
   

P á g i n a 1 | 5 

 

 

 

 
 

 
 

Oferta talleres NO PRESENCIALES  
 

#SEGUIMOSAPRENDIENDO 
 
 

mayo-julio 2020 
 

 

 

I. Aprendizaje de competencias 
II. Herramientas para el ejercicio de la función docente 
III. Innovación e investigación educativa 
IV. Evaluación 
V. Recursos tecnológicos 

 

  



   

P á g i n a 2 | 5 

 

 
A continuación, se presenta la oferta formativa de cursos NO PRESENCIALES para el PDI 
organizada en función de dos criterios: en primer lugar, según su área temática y, en 
segundo lugar, ordenados cronológicamente según la fecha en que van a tener lugar. 

Se han programado cursos que se desarrollarán entre los meses de mayo y julio. 
 

 

El 28/04/20 comienza la inscripción y el 05/05/20 se asignan las plazas 

 

A quien ya estuviese admitido en las acciones formativas planteadas inicialmente con 
carácter presencial, se le respetará la plaza, pero se solicitará confirmación. 
 

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

o Se asignará 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, se procederá a la segunda vuelta, en la cual, respetando nuevamente 
el orden de inscripción, se tratará de asignar la segunda opción escogida. 

o Se podrán seleccionar las SIETE acciones formativas, por orden de preferencia, de las 
cuales se concederá un máximo de CUATRO. 

o Tras la asignación de plazas, una semana después del comienzo de la inscripción, 
cada profesor podrá comprobar en su INTRANET si ha sido o no admitido. 

 

En caso de no poder participar en el curso finalmente, rogamos anulen su admisión en los 
plazos establecidos, a través del portal o por correo electrónico a tall-ice@upvnet.upv.es 

El ICE se reserva el derecho a tomar medidas, tanto de anular un curso, si el número de 
inscripciones no alcanza el mínimo establecido, como de penalizar, de cara a siguientes 
convocatorias, la no asistencia sin aviso previo, a los talleres asignados. 

 

INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN 

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: 

CURSOS FORMACIÓN PDI 2020 #SEGUIMOSAPRENDIENDO 
 

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

 
Los profesores 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
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OFERTA ORGANIZADA SEGÚN ÁREAS DE FORMACIÓN 

 

I. Aprendizaje de competencias 

Los cursos de este ámbito pretenden mostrar posibles escenarios de aprendizaje que garanticen 
un aprendizaje eficaz de las competencias y su transferencia a diferentes contextos 

 

La pregunta como recurso 
pedagógico 

Beatriz Serra 
Carbonell 

Inicio: 17 de julio 
Fin: 27 de julio 

 

(4 horas) 

 
 

II. Herramientas para el ejercicio de la función docente 

Los cursos de este ámbito pretenden ampliar el repertorio de recursos personales para ejercer 
con suficiente calidad y compromiso la docencia en el contexto de la educación universitaria. 

 

El profesorado responsable de esta formación considera que es mejor posponer la realización 
para cuando los cursos puedan desarrollarse de modo presencial. 

 
 

 
III. Innovación e investigación educativa 

Los cursos de este ámbito pretenden apoyar al profesorado en el cuestionamiento de su 
práctica y en la capacidad para entrar en ciclos permanentes de mejora e innovación, 

orientando las innovaciones y utilizando métodos rigurosos de análisis que les permitan extraer 
conclusiones valiosas para el avance de la práctica docente 

 

 

Recursos en la nube para 
investigadores: Google Scholar y 
Mendeley 

Francisco Javier 
Hernández y Raquel 

Vallés 

Inicio: 12 de junio 
Fin: 22 de junio 

 (4 horas) 

** Técnicas de recogida de 
información aplicadas a la 
investigación educativa 

Yaiza Pérez Alonso 
Inicio: 29 de junio 

Fin: 14 de julio 
 (8 horas) 

 

 
 
 

  

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67744&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67744&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=es
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IV. Evaluación 

Los cursos de este ámbito pretenden, tanto ayudar a seguir clarificando el significado de 
“evaluar” en el ámbito educativo, cambiando perspectivas tradicionales, como ampliar el 

repertorio de recursos para poder llevar a cabo una evaluación de proceso y de los resultados 
alineada con los resultados de aprendizaje que se plantean 

 
 

Evaluación orientada al 
aprendizaje 

Cristina Rodríguez 
Monzonís 

Inicio: 2 de julio 
Fin: 13 de julio 

(4 horas) 

 

 

V. Recursos tecnológicos 
 

Los cursos de este ámbito pretenden ayudar a entender el papel de los recursos tecnológicos 
en la calidad del aprendizaje y ampliar el uso de recursos existentes de la UPV y externos, así 

como estimular la elaboración propia 
 

 

** El ciberplagio académico en 
Educación Superior y el uso de 
“Turnitin” como herramienta de 
detección 

Cinta Gallent                   
y Xavi Illana 

Inicio: 14 de mayo 
Fin: 22 de mayo 

 (4 horas) 

InterPLAY: la nueva herramienta 
para la creación de recursos 
interactivos 

José Ríos Lizana 
Inicio: 26 de mayo 

Fin: 15 de junio 
(8 horas) 

** Herramientas en PoliformaT para 
gestionar el trabajo de los alumnos 

Xavi Illana                      
y Susana Martínez 

Inicio: 15 de junio 
Fin: 29 de junio 

 (8 horas) 

 
 

 

  

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68269&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68269&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68227&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68227&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68227&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68240&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68240&idioma=es
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OFERTA ORGANIZADA POR FECHAS 
 

** El ciberplagio académico en 
Educación Superior y el uso de 
“Turnitin” como herramienta de 
detección 

Cinta Gallent                   
y Xavi Illana 

Inicio: 14 de mayo 
Fin: 22 de mayo 

(4 horas) 

InterPLAY: la nueva herramienta para 
la creación de recursos interactivos 

José Ríos Lizana 
Inicio: 26 de mayo 

Fin: 15 de junio 
(8 horas) 

Recursos en la nube para 
investigadores: Google Scholar y 
Mendeley 

Francisco Javier 
Hernández y Raquel 

Vallés 

Inicio: 12 de junio 
Fin: 22 de junio 

(4 horas) 

** Herramientas en PoliformaT para 
gestionar el trabajo de los alumnos 

Xavi Illana                      
y Susana Martínez 

Inicio: 15 de junio 
Fin: 29 de junio 

(8 horas) 

**Técnicas de recogida de 
información aplicadas a la 
investigación educativa 

Yaiza Pérez Alonso 
Inicio: 29 de junio 

Fin: 14 de julio 
 (8 horas) 

Evaluación orientada al aprendizaje Cristina Rodríguez 
Monzonís 

Inicio: 2 de julio 
Fin: 13 de julio 

(4 horas) 

La pregunta como recurso 
pedagógico 

Beatriz Serra Carbonell 
Inicio: 17 de julio 

Fin: 27 de julio 
(4 horas) 

 
 
 

 

** LOS CURSOS QUE SE OFERTAN POR PRIMERA VEZ 

ESTÁN MARCADOS CON UN DOBLE ASTERISCO DELANTE DEL TÍTULO 

 
 

 

  

 

https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68221&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68227&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68227&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68239&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68240&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68240&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68267&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=68269&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67744&idioma=es
https://gestion.cfp.upv.es/cfp-poseidon-informes/servlet/poseidon/cursoPublicidad.pdf?cid=67744&idioma=es
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