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Nota:  

 Se priorizarán aquellas acciones formativas que puedan realizarse on-line y que refuercen los conocimientos necesarios para la docencia on line.  
 La formación ofertada por Biblioteca, CiC, Calidad y área de Salud y Prevención, aunque está reflejada, se realiza según la disponibilidad de estas áreas.  
 Las propuestas que no han sido consideradas para su impartición, obedecen a distintos motivos, como pueden ser que algunas de ellas ya están incluidas en otras 

acciones formativas de la misma línea, que no se dispone del soporte necesario para implementarlas, o bien no recibieron apenas solicitudes en la anterior oferta. 
 Las acciones formativas solicitadas que dependen de otros servicios de la Universidad se han remitido a los mismos para su estudio y activación, si corresponde.  
 

 
PROGRAMA: FORMACIÓN ESPECÍFICA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DOCENCIA VIRTUAL. Formación de activación prioritaria. 
	
	

TÍTULO	 DURACIÓN 
(HORAS) FECHA APROX. 

El Docente-Coach en tiempos de cambio	 20 Septiembre 

Evaluación orientada al aprendizaje en la Universidad en tiempos de confinamiento 	 30 Noviembre 

Adaptación de las dos modalidades de los nuevos escenarios A y B	 12 14, 16 y 18 
Septiembre 

Metodología docente en el Aula Universitaria. Innovación en la sesión expositiva y fomento de la 
participación del alumnado	 -- Octubre 

Procesos de comunicación en el aula Virtual. Aplicación a la dinamización de la docencia y la 
tutorización 12 A determinar 

Cómo dar clase “al revés”: Flipped Learning en el EEES, en estos tiempos 20 Sept - Oct 

Aula Virtual: Configuración y uso de los espacios virtuales (edición de mañana y tarde) 8 

Del 7 al 10 de 
Septiembre 
Del 13 al 16 

Octubre 

Gestión del estrés en tiempos de incertidumbre 12 A determinar 

Como mejorar mi atención continuada en la Universidad. (Gestión del tiempo desde el entrenamiento en 
mindfulness) 8 “ 

Grabar y editar vídeos para la docencia -- “ 
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TÍTULO	 DURACIÓN 
(HORAS) FECHA APROX. 

Edición y tratamiento de materiales audiovisuales -- “ 

eXeLearning como herramienta de virtualización para el Aula Virtual  5 “ 

Resolución de conflictos -- “ 

Formación en Prevención de Riesgos -- “ 

	
	

 
 
PROGRAMA: FORMACIÓN DOCENTE       
 

TÍTULO HORAS FECHA 
APROX. 

Evaluación formativa en el EEES ¿Medimos lo que valoramos o valoramos lo que medimos?  13,5 Sep- Oct 
Contemporay Issues: articulating arguments in English (B2)  16 Sept. final 
Academic Writing Style: using English for academic  purposes  (B2 Y C1)  40 Enero 21 

Presentations in an Academic  Environment: from preparation to delivery (B2 y C1)  18 Noviembre 

Teaching in English, considering your audience  30 “ 

ECO-Design thinking  16 A determinar 

Tendencias metodológicas actuales de la intervención docente en la educación superior   6 “ 

Aprendizaje Servicio (ApS) como metodología activa en el aprendizaje de competencias y del compromiso social  20 “ 

Información, actitud y recursos para la atención a la diversidad funcional en la UPO: PDI.  15 “ 
Aportaciones metodológicas para los Programas Universitarios para Personas Mayores: experiencias innovadoras 
y buenas prácticas docentes.  10 “ 
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TÍTULO HORAS FECHA 
APROX. 

Modelización matemática y desarrollo de la competencia matemática 8 “ 

Nuevas estrategias de innovación abierta para entidades públicas y privadas.  -- “ 
 
 
 

PROGRAMA: FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN. 
 

TÍTULO 
DURACIÓ

N 
(HORAS) 

FECHA 
APROX. 

Acreditación del profesorado universitario (programa ACADEMIA): cómo preparar una solicitud de evaluación para 
la ANECA 6x2 Realizado 

Acreditación del profesorado universitario (programa PEP): cómo preparar una solicitud de evaluación para la 
ANECA y la DEVA (2 ediciones) 5/6 Realizado 

Scival 2,5 Realizado 

Estadística aplicada con SPSS  nivel I   12 Realizado 

Estadística aplicada con SPSS nivel II   12 Marzo- 
suspendido 

Evaluar la producción científica con Incites 2 Realizado 

Estadística en R  20 Marzo - 
suspendido) 

Análisis de regresión con datos de Panel. Programa Stata.  12 A determinar 

Divulgación en redes para mejorar la visibilidad del personal de investigación 25 “ 

Datos de Panel  A determinar “ 

Análisis de datos cualitativos operados por ordenador (Atlas.ti)  -- “ 
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TÍTULO 
DURACIÓ

N 
(HORAS) 

FECHA 
APROX. 

Excel -- “ 

Base de datos SABI (nivel avanzado) -- “ 

Presentación y manejo de la base de datos ORBIS -- “ 
Análisis estadístico basado en la metodología de análisis composicional (CODA) para datos de estudios 
longitudinales. -- “ 

Preparación de documentos con LaTeX -- “ 

SciMAT: Análisis Bibliométrico  -- “ 

Modelos de Ecuaciones estructurales con Stata  -- “ 

Explotación y gestión de corpus textuales con Sketch Engine  6 “ 

OFERTA BIBLIOTECA-CRAI   

Blocs de notas digitales -- -- 

Aumenta la visibilidad de tus publicaciones: publica en acceso abierto -- -- 

Gestores de referencia bibliográfica -- -- 

Identidad Digital Académica, visibilidad y evaluación de la ciencia -- -- 

Formación de bienvenida para PDI de nuevo ingreso -- -- 

La Biblioteca/CRAI de la Universidad: instalaciones, servicios y recursos de información -- -- 

Reconocimiento de sexenios para profesorado universitario: indicios de calidad de las publicaciones -- -- 

Reconocimiento de sexenios para profesorado universitario: indicios de calidad de las publicaciones  -- -- 

Creación de alertas de búsqueda, sumarios y citas en bases de datos -- -- 

Normalización de firma de autores y creación de perfiles de autor -- -- 
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TÍTULO 
DURACIÓ

N 
(HORAS) 

FECHA 
APROX. 

Búsqueda y acceso a los recursos de información en Eureka -- -- 

Recursos de información especializados -- -- 
 
 
 

PROGRAMA: FORMACIÓN EN GESTIÓN Y CALIDAD. 
 
 

 

TÍTULO FECHA 
APROX. 

Programa DOCENTIA-A-UPO Realizado 

Los sistemas de aseguramiento interno de calidad de los Centros/CEDEP /escuela  de doctorado y sus títulos: el 
SAIC de la UPO y los SAIC de los Centros A determinar 

Elaboración de informes de seguimiento y de renovación de la  acreditación de títulos oficiales de la UPO 
(avanzado) “ 

Aplicación informática para la implantación de los sistemas de aseguramiento interno de calidad de los 
Centros/CEDEP /escuela  de doctorado y sus títulos “ 

Certificación de la implantación de los sistemas de garantía interna de calidad de la UPO “ 

Auditores internos de sistemas de aseguramiento de calidad “ 

 
 
  Estos cursos pertenecen a la oferta realizada por el Área de Calidad de la Universidad. 
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PROGRAMA: FORMACIÓN TIC 
 
 

TÍTULO DURACIÓN 
(HORAS) FECHA APROX. 

Aula virtual: herramientas de evaluación (Blackboard Learn 9.1 1.5 Realizado 

Aula Virtual: Sesión de dudas sobre las herramientas de evaluación en el Aula Virtual 3 Realizado 

eXeLearning como herramienta de virtualización para el Aula Virtual (2 ediciones) 5 Realizado 

Prezzi 6 Marzo – Suspendida 

Gestión y edición de revistas académicas con Open Journal Systems (OJS) 3.2 12 Realizado 

Crea tu propio MDM (Mini Vídeo Docente Modular) con OBS y/o Power Point sin moverte de casa 1 22 de julio 

Diseño de diapositivas atractivas y eficaces  A determinar A determinar 

Genially, nivel inicial  -- “ 

Elaboración de smart contracts  -- “ 

Mejora tus presentaciones  -- “ 

 OFERTA BIBLIOTECA-CRAI   

Herramientas y conceptos básicos para el desarrollo de recursos educativos -- “ 

Creación de tutoriales y videos educativos con  Adobe Captivate -- “ 

Elaboración de materiales docentes multimedia interactivos con Adobe Captivate -- “ 

Realización de vídeo-presentaciones -- “ 

Y tú, ¿aburres o comunicas? Dinamiza tus presentaciones  -- “ 

Edición y tratamiento de imagen para enriquecer tus contenidos virtuales -- “ 
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TÍTULO DURACIÓN 
(HORAS) FECHA APROX. 

Crea y edita vídeos fácilmente  -- “ 

Conceptos clave de la edición multimedia -- “ 

 
 

 
 

PROGRAMA: FORMACIÓN TRANSVERSAL (PREVENCIÓN, IDIOMAS; DESARROLLO PERSONAL,…). 
	
	
	

TÍTULO DURACIÓN 
(HORAS) FECHA APROX. 

Certificación en inglés B2 45 Realizado 

Certificación en inglés C1 45 Realizado 

Inglés B2 (del B1 al B2)   40 A determinar 

Inglés C1 (del B2 al C1)   40 “ 

Italiano A determinar “ 

Portugués -- “ 

Lengua de Signos -- “ 

Ruso I: ”lengua y aspectos culturales”   33 “ 

Arquitectura Emocional. Autoconocimiento y crecimiento personal para una educación  del siglo XXI  16 “ 

Educar desde el silencio: Volver al entusiasmo. 4 “ 

Oratoria para docentes: uso profesional de la voz. 9 “ 

Introducción a la marca personal del PDI (en estudio) 10 “ 
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TÍTULO DURACIÓN 
(HORAS) FECHA APROX. 

OFERTA AREA DE SALUD Y PREVENCIÓN   

Curso de soporte vital básico y manejo de Desfibriladores 8 Varias ediciones  

Curso sobre embarazo y lactancia. PRL --- A determinar 

Curso sobre resolución de conflictos ---- “ 

Curso Prevención Cáncer de Piel. 3 “ 

Curso de nivel básico en PRL (1ª parte) 50 “ 

Curso de nivel básico en PRL (2ª parte) 50 “ 

Pantalla de visualización de datos 3 “ 

Curso de primeros auxilios 3 “ 
 


