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A continuación, se presenta la oferta formativa de cursos para el PDI organizada en función 
de dos criterios: en primer lugar, aparecen los cursos clasificados según su área temática y, 
en segundo lugar, se muestran, para cada campus, ordenados cronológicamente según la 
fecha en que van a tener lugar. 

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: 
 

Convocatoria 1. Cursos 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. Cursos 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. Cursos a desarrollar entre septiembre y diciembre. 

El 04/09/20 comienza la inscripción a los cursos de la tercera convocatoria.  

El 14/09/20 se asignan las plazas. 
 

 

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 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. 

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 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 profesores 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 interesados. 
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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:  

CURSOS FORMACIÓN PDI 2020  
 

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

 

 

** LOS CURSOS QUE SE OFERTAN POR PRIMERA VEZ 

ESTÁN MARCADOS CON UN DOBLE ASTERISCO DELANTE DEL TÍTULO 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

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 demuestre 
dicho aprovechamiento. Solo con la asistencia no se expedirá el certificado. 

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

 

** Competencia estratégica 
“aprender a aprender”: cómo 
trabajarla en la universidad 

Bernardo Gargallo 
López 

13 de enero 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

Acompañar a los estudiantes 
en su trabajo en grupo 

Inmaculada  
Montoya Castilla 

14 y 21 de enero 
de 10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 
VERA 

Dilemas éticos para el 
desarrollo de la 
responsabilidad ética y 
medioambiental 

Esther Giménez           
y J. Félix Lozano 

14 de enero 
de 16.00 a 20.00 horas 

 (4 horas) 
VERA 

Escape room educativo: 
aprender a través del juego 

José Soriano 
Vanaclocha 

16 de enero de 15.30 a 
19.30 horas y 28 de enero 

de 15.30 a 17.30 horas 
(6 horas presenciales           
+ 4 no presenciales) 

VERA 

Técnicas de creatividad para 
aplicar en el aula 

Pedro Fuentes y 
Víctor Yepes    

23 de enero                
de 10.00 a 14.00 horas 

 (4 horas) 
GANDÍA 

Acompañar a los estudiantes 
en su trabajo en grupo 

Inmaculada  
Montoya Castilla 

29 de enero de 10.00 a 
14.00 y de 15.30 a 19.30 

horas 
(8 horas) 

GANDÍA 

** Entender y atender las altas 
capacidades en el contexto 
universitario 

Luz Bueno y 
Rosabel Rodríguez  

4 de marzo 
de 15.30 a 19.30 horas 

(4 horas) 
VERA 

Técnicas de creatividad para 
aplicar en el aula 

Pedro Fuentes y 
Víctor Yepes    

3 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

 (4 horas) 
VERA 

** Gamificación: breakout, 
escape room y otras 
dinámicas para aprender 
jugando 

Josep Silva Galiana 
4 de junio                  

de 10.00 a 14.00 horas 
(4 horas) 

ALCOY 

** ComunicaT: metodología 
para el desarrollo y mejora de 
la comunicación oral 

Raúl Oltra Badenes 
5 de junio                  

de 10.00 a 14.00 horas 
(4 horas) 

VERA 

Técnicas de creatividad para 
aplicar en el aula 

Pedro Fuentes y 
Víctor Yepes    

16 de junio                 
de 10.00 a 14.00 horas 

 (4 horas) 
ALCOY 
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La pregunta como recurso 
pedagógico 

Beatriz Serra 
Carbonell 

17 de julio                  
de 10.00 a 14.00 horas 

 (4 horas) 
VERA 

** Redacción de resultados de 
aprendizaje 

Pilar Cáceres 
González 

Inicio: 4 de noviembre 
Fin: 18 de noviembre 

(3 horas) 
ONLINE 

 
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 

 
 

Educación de la voz Tania Centeno 
Bonet 

15 y 17 de enero 
de 10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 
VERA 

Mindfulness Ana Soto Rubio 
15 y 17 de enero 

de 10.00 14.00 horas          
(8 horas) 

GANDÍA 

** Comunicación asertiva  Emma Trilles 
Layunta 

23 de enero 
de 15.30 a 19.30 horas 

(4 horas) 
VERA 

** Counselling/Escucha 
activa para mejorar las 
relaciones en el ámbito 
personal y profesional 

Elena Ariste Mur 

29 de enero                 
y 5 y 12 de febrero           

de 9.30 a 13.30 horas 
 (12 horas) 

VERA 

** Desarrollar resiliencia: la 
clave del bienestar personal 

Maite Finch Talón 
30 de enero 

de 10.00 a 14.00 horas 
(4 horas) 

VERA 

Prevención del efecto burn-
out en la docencia 
universitaria 

Ana Soto Rubio 
6 y 13 de mayo              

de 9.30 a 13.30 horas         
(8 horas) 

VERA 

Lenguaje corporal y 
relaciones sociales: la 
comunicación no verbal 

Beatriz Serra 
Carbonell 

12 y 19 de mayo 
de 9.30 a 13.30 horas 

(8 horas) 
VERA 

Desarrollo de competencias 
socioemocionales 

Rafael Bisquerra 
Alzina 

13 de mayo  
de 15.30 a 19.30 y 14 de 

mayo de 10.00 a 14.00 y de 
15.30 a 19.30 horas  

(12 horas) 

VERA 

Cómo crear un buen clima       
de aula 

Rafael Rivera y 
Macarena Trujillo 

9 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 
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Cómo crear un buen clima       
de aula 

Rafael Rivera y 
Macarena Trujillo 

10 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

 (4 horas) 
GANDÍA 

La Agenda 2030 en la 
docencia universitaria 

Llanos Gómez, J. 
Félix Lozano, 
Cristina Martí e 
Ignacio Martínez 

16 y 17 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 
VERA 

Indagación apreciativa en el 
aula 

Maite Finch Talón 
22 de junio de 10.00 a 14.00 

y de 15.30 19.30 horas        
(8 horas) 

GANDÍA 

Mindfulness Ana Soto Rubio 
15 y 22 de octubre 
de 9.30 13.30 horas           

(8 horas) 
VERA 

Neurociencia aplicada. 
Aprendizaje, cerebro y 
metodologías docentes 

Marta Portero 
Tresserra 

25 de noviembre de 15.30 a 
19.30 y 26 de noviembre de 

9.30 a 13.30 horas 
 (8 horas) 

VERA 

 
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 

 

 

Derechos de autor. Usos 
permitidos del material con 
derechos reservados. 
Búsqueda y selección de 
materiales con licencias de 
uso libre 

Francisco Javier 
Hernández y 
Francisco Jesús 
Martínez 

16 de enero  
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

Herramientas estadísticas 
para la investigación 
educativa 

Pau Miró Martínez 
16 y 23 de enero             

de 10.00 a 14.00 horas 
(8 horas) 

ALCOY  

** Cómo dar visibilidad a las 
buenas prácticas 
educativas 

Juan Antonio Marín-
García 

24 de enero 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

** Diseño y redacción de 
Proyectos de Innovación y 
Mejora Educativa (PIME) 

Pilar Bonet y Eloína 
García 

4, 11 y 25 de marzo y 8 y 22 
de abril de 15.30 a 18.30 

horas 
(15 horas presenciales           
+ 10 no presenciales) 

VERA 

Cómo mejorar tu perfil 
investigador y aumentar la 
visibilidad de tus 
publicaciones científicas 

Francisco Javier 
Hernández y 
Francisco Jesús 
Martínez  

11 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 
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Recursos en la nube para 
investigadores: Google 
Scholar y Mendeley 

Francisco Javier 
Hernández y Raquel 
Vallés 

12 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

Herramientas estadísticas 
para la investigación 
educativa 

Jose Miguel Carot 
Sierra 

16 y 18 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 
VERA 

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

Yaiza Pérez Alonso 
29 y 30 de junio 

de 10.00 a 14.00 horas 
 (8 horas) 

VERA 

** Análisis de datos en 
educación 

Jose Miguel Carot 
Sierra 

11 y 18 de noviembre         
de 10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 
VERA 

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

Amparo Chiralt Boix 
3 de diciembre 

de 9.30 a 13.30 horas 
(4 horas) 

VERA 

 

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 

 
 

** Diseñar tareas de 
evaluación alineadas con los 
resultados de aprendizaje 

Mª Soledad Ibarra 
Sáiz y Gregorio 
Rodríguez Gómez 

24 y 25 de marzo           
de 10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 
VERA 

Evaluación orientada al 
aprendizaje 

Cristina Rodríguez 
Monzonís 

18 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
ALCOY 

Evaluación orientada al 
aprendizaje 

Cristina Rodríguez 
Monzonís 

2 de julio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

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

Nuria Portillo y 
Santiago Vidal  

10 de noviembre 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

  

  



P á g i n a  8 | 16 

 

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 
 

 

La utilización del Podcast 
como herramienta 
pedagógica 

Raúl Terol 
Bolinches 

17 de enero 
de 10.00 a 13.00 horas 

(3 horas + 5 no presenciales) 
VERA 

** Realidad virtual y 
aumentada 

Vicent Gadea 
Mira 

21 y 28 de enero             
de 16.00 a 20.00 horas        

(8 horas) 
VERA 

Creación de contenidos con 
la herramienta LESSONS 

Pepe Marín-Roig y 
Asunción Pascual 

23 de enero 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

** Introducción a la 
programación y a la creación 
de videojuegos con fines 
educativos con ‘Scratch’ y 
‘RPG Maker MV’ 

Ricardo Casañ 
Pitarch y Rubén 
Serrano Gallardo 

27 y 28 de enero 
de 10.00 a 14.00 horas        

(8 horas) 
VERA 

InterPLAY: la nueva 
herramienta para la creación 
de recursos interactivos 

José Ríos Lizana 
27 y 30 de enero 

de 15.30 a 19.30 horas 
(8 horas) 

VERA 

Elaboración de recursos 
multimedia para la docencia: 
presentaciones de calidad  

Beatriz Serra 
Carbonell 

CONVALIDABLE CON EUFOL 
Inicio: 3 de febrero 
Fin: 24 de febrero 

0,5 ECTS 

ONLINE 

La tutoría y el seguimiento del 
trabajo del alumno 

Eloína García y 
Cristina Rodríguez 

CONVALIDABLE CON EUFOL 
Inicio: 17 de febrero 

Fin: 30 de marzo 
1 ECTS 

ONLINE 

Casos de usos y dudas en 
PoliformaT 

Susana Martínez 
Naharro 

18 de febrero 
de 15.00 a 18.00 horas 

(3 horas) 
VERA 

Lo que saben nuestros 
entornos de aprendizaje sobre 
lo que hacen (o no) nuestros 
alumnos 

Jose Vicente 
Benlloch y Lenin 
Lemus 

20 de febrero 
de 16.00 a 19.00 horas 

 (3 horas) 
VERA 

** Planificación y desarrollo de 
mi proyecto para la 
implantación de la 
metodología “docencia 
inversa” 

Andrés Terrasa 
Barrena 

10 de marzo 
de 10.00 a 13.00 horas 

(3 horas) 
VERA 



P á g i n a  9 | 16 

 

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

Cinta Gallent            
y Xavi Illana  

14 de mayo 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

InterPLAY: la nueva 
herramienta para la creación 
de recursos interactivos 

José Ríos Lizana 
26 y 28 de mayo 

de 15.30 a 19.30 horas 
(8 horas) 

VERA 

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

Xavi Illana                 
y Susana Martínez 

15 y 17 de junio              
de 15.00 a 19.00 horas 

(8 horas) 
VERA 

Estructura pedagógica de los 
materiales online 

Pilar Cáceres            
y Susana Martínez 

CONVALIDABLE CON EUFOL 
Inicio: 9 de septiembre 

Fin: 21 de octubre 
1 ECTS 

ONLINE 

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

Rocío Martín 
López 

24 de septiembre de 15.30 
a 19.30 y 25 de septiembre 

de 9.30 a 13.30 horas 
 (8 horas) 

VERA 

Generación de vídeos a partir 
de grabaciones con 
videoapuntes 

Manolo Jiménez 
López 

5 de octubre 
de 16.00 a 20.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

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

Vicent Gadea 
Mira 

3 de noviembre 
de 16.00 a 19.00 horas        

(3 horas) 
VERA 

** Creación de presentaciones 
digitales online con Sway 
 

Vicent Gadea 
Mira 

10 de noviembre             
de 16.00 a 18.00 horas        

(2 horas) 
VERA 

  
VI.  Apoyo a equipos directivos   

Los cursos de este ámbito pretenden poner en valor la tarea que llevan a cabo los equipos 
directivos para la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y ampliar sus recursos para poder 

ejercer con un mayor grado de profesionalidad sus funciones 
 

** Gestión del conocimiento 
en las organizaciones 

Alexis Bañón Gomis 
21 de enero 

de 16.00 a 20.00 horas 
(4 horas) 

VERA 

** Procesos de calidad de los 
títulos oficiales de la UPV 

Jose Miguel Carot 
Sierra 

28 de enero 
de 10.00 a 13.00 horas 

(3 horas) 
VERA 

Introducción a las buenas 
prácticas en la supervisión de 
tesis doctorales 

Mireia Valverde y  
Joan Josep 
Carvajal  

26 de marzo de 9.30 a 
13.30 y de 15.00 a 19.00 

horas 
 (8 horas) 

VERA 
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** Gestión del tiempo en 
entornos docentes 

Julio Juan García y 
Julien Maheut  

21 de mayo 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

** Comunicación organizativa: 
dirección de reuniones 

Alexis Bañón Gomis 
28 de mayo 

de 16.00 a 20.00 horas 
 (4 horas) 

VERA 

** Valores, visión y misión: 
planificación y toma de 
decisiones 

Luís Martínez 
Andreu 

8 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
VERA 

** Gestión del tiempo en 
entornos docentes 

Julio Juan García y 
Julien Maheut 

9 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 
ALCOY 

** Liderazgo resiliente: una 
clave para la innovación y el 
cambio educativo 

Aurelio Villa 
Sánchez  

17, 18 y 19 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

 (12 horas) 
VERA 
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OFERTA ORGANIZADA POR CAMPUS Y FECHAS 
 

Campus de Vera 
 

** Competencia estratégica 
“aprender a aprender”: cómo 
trabajarla en la universidad 

Bernardo Gargallo 
López 

13 de enero 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

Acompañar a los estudiantes en su 
trabajo en grupo 

Inmaculada  Montoya 
Castilla 

14 y 21 de enero 
de 10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 

Dilemas éticos para el desarrollo de la 
responsabilidad ética y 
medioambiental 

Esther Giménez              
y J. Félix Lozano 

14 de enero 
de 16.00 a 20.00 horas 

 (4 horas) 

Educación de la voz Tania Centeno Bonet 
15 y 17 de enero 

de 10.00 a 14.00 horas 
(8 horas) 

Derechos de autor. Usos permitidos 
del material con derechos 
reservados. Búsqueda y selección de 
materiales con licencias de uso libre 

Francisco Javier 
Hernández y Francisco 
Jesús Martínez 

16 de enero  
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

Escape room educativo: aprender a 
través del juego 

José Soriano 
Vanaclocha 

16 de enero de 15.30 a 19.30 
horas y 28 de enero de 15.30 

a 17.30 horas 
(6 horas presenciales              
+ 4 no presenciales) 

La utilización del Podcast como 
herramienta pedagógica 

Raúl Terol Bolinches 
17 de enero 

de 10.00 a 13.00 horas 
(3 horas + 5 no presenciales) 

** Gestión del conocimiento en las 
organizaciones 

Alexis Bañón Gomis 
21 de enero 

de 16.00 a 20.00 horas 
(4 horas) 

** Realidad virtual y aumentada  Vicent Gadea Mira 
21 y 28 de enero              

de 16.00 a 20.00 horas          
(8 horas) 

Creación de contenidos con la 
herramienta LESSONS 

Pepe Marín-Roig y 
Asunción Pascual 

23 de enero 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

** Comunicación asertiva  Emma Trilles Layunta 
23 de enero                  

de 15.30 a 19.30 horas          
(4 horas) 

** Cómo dar visibilidad a las buenas 
prácticas educativas 

Juan Antonio Marín-
García 

24 de enero                  
de 10.00 a 14.00 horas          

(4 horas) 
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** Introducción a la programación y a 
la creación de videojuegos con fines 
educativos con ‘Scratch’ y ‘RPG 
Maker MV’ 

Ricardo Casañ Pitarch 
y Rubén Serrano 
Gallardo 

27 y 28 de enero 
de 10.00 a 14.00 horas          

(8 horas) 

InterPLAY: la nueva herramienta para 
la creación de recursos interactivos 

José Ríos Lizana 
27 y 30 de enero 

de 15.30 a 19.30 horas 
(8 horas) 

** Procesos de calidad de los títulos 
oficiales de la UPV 

Jose Miguel Carot 
Sierra 

28 de enero 
de 10.00 a 13.00 horas 

(3 horas) 

** Counselling/Escucha activa para 
mejorar las relaciones en el ámbito 
personal y profesional 

Elena Ariste Mur 

29 de enero                  
y 5 y 12 de febrero             

de 9.30 a 13.30 horas 
 (12 horas) 

** Desarrollar resiliencia: la clave del 
bienestar personal 

Maite Finch Talón 
30 de enero 

de 10.00 a 14.00 horas 
(4 horas) 

Casos de usos y dudas en PoliformaT Susana Martínez 
Naharro 

18 de febrero 
de 15.00 a 18.00 horas 

(3 horas) 

Lo que saben nuestros entornos de 
aprendizaje sobre lo que hacen (o 
no) nuestros alumnos 

Jose Vicente Benlloch 
y Lenin Lemus 

20 de febrero 
de 16.00 a 19.00 horas 

 (3 horas) 

** Entender y atender las altas 
capacidades en el contexto 
universitario 

Luz Bueno y Rosabel 
Rodríguez  

4 de marzo 
de 15.30 a 19.30 horas 

(4 horas) 

** Diseño y redacción de Proyectos 
de Innovación y Mejora Educativa 
(PIME) 

Pilar Bonet y Eloína 
García 

4, 11 y 25 de marzo y 8 y 22 
de abril de 15.30 a 18.30 

horas 
(15 horas presenciales             
+ 10 no presenciales) 

** Planificación y desarrollo de mi 
proyecto para la implantación de la 
metodología “docencia inversa” 

Andrés Terrasa Barrena 
10 de marzo 

de 10.00 a 13.00 horas 
(3 horas) 

** Diseñar tareas de evaluación 
alineadas con los resultados de 
aprendizaje 

Mª Soledad Ibarra Sáiz 
y Gregorio Rodríguez 
Gómez 

24 y 25 de marzo              
de 10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 

Introducción a las buenas prácticas 
en la supervisión de tesis doctorales 

Mireia Valverde y  
Joan Josep Carvajal  

26 de marzo de 9.30 a 13.30 y 
de 15.00 a 19.00 horas 

 (8 horas) 
   

Prevención del efecto burn-out en la 
docencia universitaria 

Ana Soto Rubio 
6 y 13 de mayo               

de 9.30 a 13.30 horas           
(8 horas) 
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Lenguaje corporal y relaciones 
sociales: la comunicación no verbal 

Beatriz Serra Carbonell 
12 y 19 de mayo 

de 9.30 a 13.30 horas 
(8 horas) 

Desarrollo de competencias 
socioemocionales 

Rafael Bisquerra Alzina 

13 de mayo de 15.30 a 19.30 
y 14 de mayo de 10.00 a 

14.00 y de 15.30 a 19.30 horas  
(12 horas) 

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

Cinta Gallent                   
y Xavi Illana  

14 de mayo 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

** Gestión del tiempo en entornos 
docentes 

Julio Juan García y 
Julien Maheut  

21 de mayo 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

InterPLAY: la nueva herramienta para 
la creación de recursos interactivos 

José Ríos Lizana 
26 y 28 de mayo 

de 15.30 a 19.30 horas 
(8 horas) 

** Comunicación organizativa: 
dirección de reuniones 

Alexis Bañón Gomis 
28 de mayo 

de 16.00 a 20.00 horas 
 (4 horas) 

Técnicas de creatividad para aplicar 
en el aula 

Pedro Fuentes y Víctor 
Yepes    

3 de junio                    
de 10.00 a 14.00 horas          

(4 horas) 

** ComunicaT: metodología para el 
desarrollo y mejora de la 
comunicación oral 

Raúl Oltra Badenes 
5 de junio                    

de 10.00 a 14.00 horas 
(4 horas) 

** Valores, visión y misión: 
planificación y toma de decisiones 

Luís Martínez Andreu 
8 de junio 

de 10.00 a 14.00 horas 
(4 horas) 

Cómo crear un buen clima de aula Rafael Rivera y 
Macarena Trujillo 

9 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

Cómo mejorar tu perfil investigador y 
aumentar la visibilidad de tus 
publicaciones científicas 

Francisco Javier 
Hernández y Francisco 
Jesús Martínez  

11 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

Recursos en la nube para 
investigadores: Google Scholar y 
Mendeley 

Francisco Javier 
Hernández y Raquel 
Vallés 

12 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

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

Xavi Illana                      
y Susana Martínez 

15 y 17 de junio               
de 15.00 a 19.00 horas 

(8 horas) 
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La Agenda 2030 en la docencia 
universitaria 

Llanos Gómez, J. Félix 
Lozano, Cristina Martí e 
Ignacio Martínez 

16 y 17 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 

Herramientas estadísticas para la 
investigación educativa 

Jose Miguel Carot 
Sierra 

16 y 18 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 

** Liderazgo resiliente: una clave para 
la innovación y el cambio educativo 

Aurelio Villa Sánchez  
17, 18 y 19 de junio 

de 10.00 a 14.00 horas 
 (12 horas) 

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

Yaiza Pérez Alonso 
29 y 30 de junio 

de 10.00 a 14.00 horas 
 (8 horas) 

Evaluación orientada al aprendizaje Cristina Rodríguez 
Monzonís 

2 de julio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

La pregunta como recurso 
pedagógico 

Beatriz Serra Carbonell 
17 de julio                    

de 10.00 a 14.00 horas 
 (4 horas) 

   

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

Rocío Martín López 

24 de septiembre de 15.30 a 
19.30 y 25 de septiembre de 

9.30 a 13.30 horas 
 (8 horas) 

Generación de vídeos a partir de 
grabaciones con videoapuntes 

Manolo Jiménez López 
5 de octubre 

de 16.00 a 20.00 horas 
(4 horas) 

Mindfulness Ana Soto Rubio 
15 y 22 de octubre 
de 9.30 13.30 horas            

(8 horas) 

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

Vicent Gadea Mira 
3 de noviembre 

de 16.00 a 19.00 horas          
(3 horas) 

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

Nuria Portillo y Santiago 
Vidal  

10 de noviembre 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

** Creación de presentaciones 
digitales online con Sway 

Vicent Gadea Mira 
10 de noviembre              

de 16.00 a 18.00 horas          
(2 horas) 

** Análisis de datos en educación  Jose Miguel Carot 
Sierra 

11 y 18 de noviembre de 
10.00 a 14.00 horas 

(8 horas) 

Neurociencia aplicada. Aprendizaje, 
cerebro y metodologías docentes 

Marta Portero Tresserra 

25 de noviembre de 15.30 a 
19.30 y 26 de noviembre de 

9.30 a 13.30 horas 
 (8 horas) 
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Gestión académica asociada a la 
dirección de tesis doctorales en el 
nuevo marco normativo 

Amparo Chiralt Boix 
3 de diciembre 

de 9.30 a 13.30 horas 
(4 horas) 

 

Campus de Alcoy 
 

Herramientas estadísticas para la 
investigación educativa 

Pau Miró Martínez 
16 y 23 de enero              

de 10.00 a 14.00 horas 
(8 horas) 

    

** Gamificación: breakout, escape 
room y otras dinámicas para 
aprender jugando 

Josep Silva Galiana 
4 de junio                    

de 10.00 a 14.00 horas 
(4 horas) 

** Gestión del tiempo en entornos 
docentes 

Julio Juan García y 
Julien Maheut 

9 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

Técnicas de creatividad para aplicar 
en el aula 

Pedro Fuentes y Víctor 
Yepes    

16 de junio  
de 10.00 a 14.00 horas 

 (4 horas) 

Evaluación orientada al aprendizaje Cristina Rodríguez 
Monzonís 

18 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

(4 horas) 

 

Campus de Gandía 
 

Mindfulness Ana Soto Rubio 
15 y 17 de enero 

de 10.00 14.00 horas          
(8 horas) 

Técnicas de creatividad para aplicar 
en el aula 

Pedro Fuentes y Víctor 
Yepes    

23 de enero                 
de 10.00 a 14.00 horas 

 (4 horas) 

Acompañar a los estudiantes en su 
trabajo en grupo 

Inmaculada  Montoya 
Castilla 

29 de enero  
de 10.00 a 14.00  

y de 15.30 a 19.30 horas 
(8 horas) 

    

Cómo crear un buen clima de aula Rafael Rivera y 
Macarena Trujillo 

10 de junio 
de 10.00 a 14.00 horas 

 (4 horas) 

Indagación apreciativa en el aula Maite Finch Talón 
22 de junio de 10.00 a 14.00 

y de 15.30 19.30 horas        
(8 horas) 
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Formación ONLINE 
 

Elaboración de recursos multimedia 
para la docencia: presentaciones 
de calidad  

Beatriz Serra Carbonell 

CONVALIDABLE CON EUFOL 
Inicio: 3 de febrero 
Fin: 24 de febrero 

0,5 ECTS 

La tutoría y el seguimiento del 
trabajo del alumno 

Eloína García y Cristina 
Rodríguez 

CONVALIDABLE CON EUFOL 
Inicio: 17 de febrero 

Fin: 30 de marzo 
1 ECTS 

   

Estructura pedagógica de los 
materiales online 

Pilar Cáceres                    
y Susana Martínez 

CONVALIDABLE CON EUFOL 
Inicio: 9 de septiembre 

Fin: 21 de octubre 
1 ECTS 

** Redacción de resultados de 
aprendizaje 

Pilar Cáceres González 
Inicio: 4 de noviembre        
Fin: 18 de noviembre 

(3 horas) 

 

 

 


