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A continuación, se presenta la oferta formativa de cursos para el PDI de la tercera 
convocatoria del año 2020. Debido al carácter excepcional de la situación que estamos 
viviendo, se ha decidido que toda la oferta sea de tipo NO PRESENCIAL. Hemos tratado de 
mantener los cursos que ya teníamos programados y hemos incluido algún otro a tenor del 
modelo híbrido de enseñanza-aprendizaje al que nos hemos de enfrentar. 

…………………………………………………………………………………………….……….. 

El 02/09/20 comienza la inscripción a los cursos de la tercera convocatoria                                             
y el 07/09/20 se asignan las plazas 

…………………………………………………………………………………………….……….. 
  

 

La INSCRIPCIÓN se realizará vía Web, a través de la INTRANET: 

1. Vaya al PORTAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE 

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

3. Escoja e inscríbase en la oferta CURSOS FORMACIÓN PDI 2020 3ª CONVOCATORIA 
 

El plazo de inscripción de cada curso finaliza cuatro días antes de su inicio 
 

** LOS CURSOS QUE SE OFERTAN POR PRIMERA VEZ ESTÁN MARCADOS CON UN DOBLE 
ASTERISCO DELANTE DEL TÍTULO 

 

  
 

 

Con el objetivo de que el mayor número de docentes pueda acceder, al menos, a una de las 
acciones formativas que solicita, el criterio a la hora de asignar plazas es el siguiente: 

o Asignaremos UN TALLER a cada solicitante, por orden de inscripción y tratando de que sea el 
escogido como primera opción en el orden de prioridades. 

o Una vez quede satisfecha la adjudicación de ese primer curso al mayor número posible de 
solicitantes, procederemos a la segunda vuelta, en la cual, respetando nuevamente el orden 
de inscripción, trataremos de asignar la segunda opción escogida. 

o En la matrícula, dentro de cada convocatoria, se podrán seleccionar OCHO acciones 
formativas, por orden de preferencia, de las cuales se concederá un máximo de CUATRO. 

Tras la asignación de plazas, cada docente podrá comprobar en su INTRANET si ha sido 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 

Asimismo, y teniendo en cuenta el alto índice de demanda para participar en los talleres, el ICE se 
reserva el derecho a tomar medidas, de cara a siguientes convocatorias, en aquellos casos en que 
los docentes no asistan a los talleres en los que han sido admitidos. Del mismo modo, si el número de 
inscripciones no alcanza el mínimo establecido para cada taller, se procederá a su ANULACIÓN, 
previo aviso a los/las interesados/as. 

Puesto que lo que se certifica es el APROVECHAMIENTO del curso, en los talleres que lo requieran se 
tendrá que elaborar y entregar en el plazo indicado, la tarea que respalde dicho aprovechamiento. 
Solo con la “asistencia” no se expedirá el certificado. 

Los docentes pueden comprobar, a través del portal de formación, cuándo tienen disponibles los 
certificados de las acciones formativas en que han participado. 
 

 

mailto:tall-ice@upvnet.upv.es


P á g i n a 3  |  6  

 

En la oferta se incluyen tanto talleres de diversas áreas y duración, como sesiones de 
buenas prácticas e intercambio de experiencias. 
 

 

 

 

 

Talleres 

Sesiones de trabajo en las que, en pocas horas, se 
aborda un tema específico que motive a los docentes 

a seguir profundizando o que permita resolver 
cuestiones puntuales relacionadas con su docencia 

 

 

 
 

 

Buenas prácticas e intercambio de 
experiencias 

Espacio abierto al intercambio de experiencias 
entre colegas 
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OFERTA ORGANIZADA POR FECHAS 
 

Estrategias y herramientas TIC para 
orientar y dinamizar el aprendizaje 
en sesiones remotas 

Jose Vicente Benlloch 
Dualde 

TEAMS 
9 de septiembre                               
de 10 a 12 horas                       

(2 horas) 

Estructura pedagógica de los 
materiales online * 

Pilar Aurora Cáceres 
González y Susana 
Martínez Naharro 

POLIFORMAT 
CONVALIDABLE CON EUFOL 
Inicio: 9 de septiembre 

Fin: 21 de octubre 
1 ECTS 

** Curso inicial de exámenes en 
PoliformaT 

Nuria Portillo Poblador y 
Santiago Vidal Puig 

TEAMS 
10 de septiembre                             
de 10 a 14 horas  

(4 horas) 

Curso de iniciación de Teams: 
publicaciones y 
videoconferencias 

Adolfo Muñoz García 

TEAMS 
10 y 14 de septiembre                               

de 10 a 12 horas                       
(4 horas) 

** El podcast como recurso 
educativo Raúl Terol Bolinches 

POLIFORMAT 
Inicio: 14 de septiembre 

Fin: 20 de septiembre 
(6 horas) 

 

Conexión TEAMS:  
17 de septiembre  
de 10 a 12 horas 

(2 horas) 

** Neotelling: el arte de comunicar 
con tecnología. Nuevas narrativas 
digitales en el aula 

Rocío Martín López 

TEAMS 
16, 17, 23 y 24 de septiembre 

de 15.30 a 17.30 horas 
(8 horas) 

Curso avanzado de Teams:  
grupos de clase 

Adolfo Muñoz García 

TEAMS 
16 y18 de septiembre                               

de 10 a 12 horas                                          
y 21 de septiembre                             

de 10 a 11 horas  
(5 horas) 

Curso de iniciación de Teams: 
publicaciones y 
videoconferencias 

Adolfo Muñoz García 

TEAMS 
28 y 30 de septiembre                               

de 10 a 12 horas                       
(4 horas) 

** Buenas prácticas en el uso de 
PoliformaT 

Profesorado de la UPV 
Coordina: Pilar Aurora 
Cáceres González 

TEAMS  
5 de octubre                          

de 9.30 a 12.30 horas 
(3 horas) 

Generación de vídeos a partir de 
grabaciones con videoapuntes 

Manolo Jiménez López 

TEAMS 
5 de octubre 

de 16 a 20 horas 
(4 horas) 

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69607&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69607&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69607&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67660&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67660&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69694&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69694&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69609&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69609&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69609&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69643&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69643&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69707&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69707&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69707&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69720&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69720&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69722&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69722&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69722&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69723&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69723&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69734&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69734&idioma=es
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Elaboración de recursos 
multimedia para la docencia: 
publicaciones docentes con la 
plantilla Latex de la UPV * 

Adolfo Hilario Caballero 
y Jose Vte. Salcedo 
Romero de Ávila 

POLIFORMAT 
CONVALIDABLE CON EUFOL 

Inicio: 5 de octubre 
Fin: 16 de noviembre 

1 ECTS 

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

Profesorado de la UPV 
Coordina: Ana Ábalos 
Galcerá 

TEAMS  
20 de octubre                         

de 9.30 a 12.30 horas 
(3 horas) 

Neurociencia aplicada. 
Aprendizaje, cerebro y 
metodologías docentes 

Marta Portero Tresserra 

POLIFORMAT 
Inicio: 24 de noviembre 

Fin: 29 de noviembre 
 (2 horas)  

 

Conexión TEAMS:  
24, 25 y 26 de noviembre  

de 10 a 12 horas 
(6 horas) 

Herramientas en la nube para la 
docencia. Fuentes de información 
y difusión de resultados * 

Francisco J. Martínez 
Galindo, Sergio 
Fernández Burguete y 
Francisco J. Hernández 
San Miguel 

POLIFORMAT 
CONVALIDABLE CON EUFOL 
Inicio: 26 de octubre 
Fin: 7 de diciembre 

1 ECTS 

** El portafolio docente: estrategia 
de evaluación y mejora de la 
enseñanza 

Amparo Fernández 
March y Eloína García 
Félix 

POLIFORMAT 
Inicio: 3 de noviembre 
Fin: 10 de diciembre 

(9 horas) 
 

Conexión TEAMS:  
10, 17 y 24 de noviembre  

y 10 de diciembre 
de 10 a 12 horas 

(8 horas) 

** Creación de vídeos con 
preguntas interactivas con Stream 
y Forms de Microsoft 365 

Vicent Gadea Mira 

TEAMS 
3 de noviembre 
de 17 a 20 horas 

(3 horas) 

** Redacción de resultados de 
aprendizaje 

Pilar Aurora Cáceres 
González 

POLIFORMAT 
Inicio: 4 de noviembre                                 
Fin: 18 de noviembre 

(3 horas) 

Evaluación por pares, grupal y 
autoevaluación con el apoyo de 
herramientas de PoliformaT 

Nuria Portillo Poblador y 
Santiago Vidal Puig 

TEAMS 
10 de noviembre                        
de 10 a 14 horas 

(4 horas) 

** Creación de presentaciones 
digitales online con Sway de 
Microsoft 365 

Vicent Gadea Mira 

TEAMS 
10 de noviembre                              
de 17 a 19 horas     

(2 horas) 

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67670&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67670&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67670&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67670&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
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=69758&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69758&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69758&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67669&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67669&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67669&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69759&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69759&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69759&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69760&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69760&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69760&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69770&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69770&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69769&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69769&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69769&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69774&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69774&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69774&idioma=es
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** Cómo trabajar el portafolio del 
estudiante: buenas prácticas en la 
UPV 

Profesorado de la UPV 
Coordina: Eloína García 
Félix 

TEAMS  
11 de noviembre                         

de 9.30 a 12.30 horas 
(3 horas) 

** Evaluación mediante rúbricas: 
buenas prácticas en la UPV 

Profesorado de la UPV 
Coordina: Pilar Bonet 
Espinosa 

TEAMS  
26 de noviembre                         

de 9.30 a 12.30 horas 
(3 horas) 

Gestión académica asociada a la 
dirección de tesis doctorales en el 
nuevo marco normativo 

Amparo Chiralt Boix 

TEAMS 
3 de diciembre 

de 9.30 a 13.30 horas 
(4 horas) 

** Diseño y desarrollo de clases 
síncronas: aspectos a considerar 

Beatriz Serra Carbonell 

POLIFORMAT 
Inicio: 4 de diciembre                       
Fin: 18 de diciembre 

(4 horas) 

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

Profesorado de la UPV 
Coordina: Beatriz Serra 
Carbonell 

TEAMS  
11 de diciembre                         

de 9.30 a 12.30 horas  
(3 horas) 

 

 

* Actividad financiada con fondos de formación continua de la Generalitat Valenciana. 
 

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=69776&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69776&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69782&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69782&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69782&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69784&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69784&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69786&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=69786&idioma=es
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