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Buenas prácticas en la UPV 

 

Cómo trabajar las competencias transversales en el aula  

El aprendizaje a través del juego  

Uso de PoliformaT  

Evaluación mediante rúbricas  

Cómo trabajar el portafolio del estudiante  

Cómo incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
los estudios 
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A continuación, se presenta la oferta formativa de sesiones de buenas prácticas para el PDI.  

Se ofertan como una acción formativa novedosa que pretende constituir 
un espacio abierto al intercambio de experiencias entre colegas 

y a dar visibilidad a las mejores prácticas de la UPV para poner en valor la propia docencia 

Para garantizar la participación de los docentes en el mayor número posible de cursos, la 
programación se estructura en tres convocatorias, cada cual con sus correspondientes plazos 
de matrícula. 
 

MATRÍCULA 

Convocatoria 1. Sesiones a desarrollar entre enero y marzo. 

El 11/12/19 comienza la inscripción a los cursos de la primera convocatoria.  

El 18/12/19 se asignan las plazas. 

Convocatoria 2. Sesiones a desarrollar entre abril y julio. 

El 05/03/20 comienza la inscripción a los cursos de la segunda convocatoria.  

El 12/03/20 se asignan las plazas. 

Convocatoria 3. Sesiones a desarrollar entre septiembre y diciembre. 

El 07/09/20 comienza la inscripción a los cursos de la tercera convocatoria.  

El 14/09/20 se asignan las plazas. 
 

 

Se plantea un período de UNA SEMANA desde el primer día de inscripción hasta la fecha de asignación 
para que los interesados puedan inscribirse con opciones similares a ser admitidos. 

Tras la asignación de plazas, cada profesor podrá comprobar en su INTRANET si ha sido o no admitido. 

En caso de que no puedan asistir, rogamos anulen su admisión, dentro de los plazos 
establecidos, a través del portal o por correo electrónico a tall-ice@upvnet.upv.es  

 
CÓMO INSCRIBIRSE  
 
La inscripción se realizará vía Web. Siga los siguientes pasos: 

1. Entre en su INTRANET. 

2. Vaya al PORTAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE. 

3. Seleccione la oferta formativa del Instituto Ciencias de la Educación. 

4. Escoja e inscríbase en la oferta:  

BUENAS PRÁCTICAS EN LA UPV 2020 
 

El plazo de inscripción de cada sesión finaliza cuatro días laborables antes de su inicio 
 

CERTIFICACIÓN 

El profesorado podrá comprobar, a través del portal de formación, cuándo tiene disponibles 
los certificados de las sesiones de buenas prácticas en que haya participado.  

mailto:tall-ice@upvnet.upv.es
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Cómo trabajar las competencias 
transversales en el aula: buenas 
prácticas en la UPV 

Profesorado UPV 
Coordina: Cristina Rodríguez 

13 de febrero  
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

El aprendizaje a través del juego: 
buenas prácticas en la UPV 

Profesorado UPV 
Coordina: Beatriz Serra 

2 de abril 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

Buenas prácticas en el uso de 
PoliformaT 

Profesorado UPV 
Coordina: Pilar Cáceres 

5 de mayo 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

Evaluación mediante rúbricas: 
buenas prácticas en la UPV 

Profesorado UPV 
Coordina: Beatriz Serra 

23 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

Cómo trabajar el portafolio del 
estudiante: buenas prácticas en la 
UPV 

Profesorado UPV 
Coordina: Eloína García 

27 de octubre 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

Cómo incorporar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en los estudios 
de la UPV: buenas prácticas 

Profesorado UPV 
Coordina: Ana Ábalos 

5 de noviembre 
de 10.00 a 14.00 horas 

 (4 horas) 

 

 

Todas las sesiones de buenas prácticas se realizarán en el campus de Vera. 
Se determinará el lugar en función del número de preinscritos.  

 

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67594&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67594&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67594&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67603&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67603&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67607&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67607&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67609&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67609&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67618&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67618&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67618&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67620&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67620&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67620&idioma=es

