Resolución Definitiva de la Convocatoria de Formación Específica en Centros
I Plan Propio de Docencia (Convoctoria 2011)
18 de marzo de 2011
Centro

Actividad Formativa
Formación para la Docencia Bilingüe en la Escuela Politécnica Superior - Nivel Intermedio
Formación para la Docencia Bilingüe en la Escuela Politécnica Superior - Nivel Avanzado
Formación para la Docencia Bilingüe en la Escuela Politécnica Superior - Nivel Alto
Programa y Proyecto Docente para el Título de Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del
Producto
Programa y Proyecto Docente para el Título de Grado en Ingeniería Eléctrica
Programa y Proyecto Docente para el Título de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
Programa y Proyecto Docente para el Título de Grado en Ingeniería Mecánica
Programa y Proyecto Docente para el Título de Grado en Ingeniería Química Industrial

Escuela Politécnica Superior

Sistemas de Coordinación Horizontal y Vertical en el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del
Producto
Presentaciones Cortas en Inglés
Sistemas de Coordinación Horizontal y Vertical en el Grado en Ingeniería Eléctrica
Sistemas de Coordinación Horizontal y Vertical en el Grado en Ingeniería Electrónica Industria
Sistemas de Coordinación Horizontal y Vertical en el Grado en Ingeniería Mecánica
Sistemas de Coordinación Horizontal y Vertical en el Grado en Ingeniería Química Industrial
Solidworks como herramienta docente para la resolución de problemas de intersecciones entre superficies
Cuidado de la voz y canto terapéutico

Centro

Actividad Formativa
Introducción al diseño y la fabricación digital con Rhinoceros [software] y fresadora CNC / taller Fablab
Curso teórico práctico sobre formación por competencias para el título de Arquitecto
Inglés avanzado para la docencia de la Arquitectura
Inglés intermedio orientado al estudio de la Arquitectura
Preparación del Taller de Arquitectura [Plan Nuevo]. Aplicaciones potenciales de nuevas metodologías docentes
Técnicas de evaluación continua

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Aplicación de la "Rúbrica" como herramienta de evaluación
Introducción al uso de Arduino para el diseño de dispositivos interactivos para Arquitectura y Arte
Grasshopper para el diseño paramétrico de estructuras complejas en edficación
Grasshopper para el diseño paramétrico y la fabricación digital para la Arquitectura
Introducción al uso de Processing [software]
Género y docencia de la Arquitectura y el Urbanismo
La enseñanza basada en proyectos
Jornadas sobre innovación docente en ingeniería: experiencias de implantación del EEES
Clases de inglés para profesores
Habilidades de comunicación y oratoria

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Metodologías docentes activas aplicadas a la ingeniería: método del caso, aprendizaje por proyectos y basado
en problemas
Prácticas de inteligencia emocional aplicadas a la docencia
Acción tutorial en el EEES
WEBCT avanzado para ingeniería
Nuevas tecnologías aplicadas a la innovación docente

Centro

Actividad Formativa
Herramientas de comunicación con WebCT
E-actividades. Aplicaciones en el ámbito universitario.
Curso de inglés nivel B1 ETSIA - febrero a junio 2011

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Curso de inglés nivel B1 ETSIA - septiembre a diciembre 2011
Curso de inglés nivel intermedio-alto ETSIA - febrero a junio 2011
Curso de inglés nivel intermedio-alto ETSIA - septiembre a diciembre 2011
Iniciación al idioma italiano ETSIA

Inglés para Docentes de Ingeniería de Edificación (Nivel Intermedio)
Inglés para Docentes de Ingeniería de Edificación (Nivel Intermedio)(Edición 2)
Inglés para Docentes de Ingeniería de Edificación (Nivel Avanzado)(Edición 1)

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Edificación

Inglés para Docentes de Ingeniería de Edificación (Nivel Avanzado)(Edición 2)
Jornadas de difusión y reflexión sobre el reglamento general de actividades docentes y su implementación en la
ETS de Ingeniería de Edificación
Taller de Técnica Vocal aplicada a la Voz Hablada en la titulación de Ingeniería de Edificación. Del canto a la voz
hablada (edición de mañana)
Sistemas de Información Espacial
Web Ct Avanzado: Wimba Classroom, Wimba Voice y Educlick

Preparación de transparencias para clase
Impartición de clases en inglés (Nivel medio)

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Diseño de exámenes tipo test
Impartición de Clases en Inglés (Nivel Avanzado)

Centro

Actividad Formativa
Formación en Competencias Transversales
Uso efectivo de WebCT
Uso Efectivo de ProjETSII

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Organización del Trabajo del Profesor en el EEES
Alteraciones y Educación de la Voz del Docente Informático
Charlas Invitadas sobre Innovación Docente
Curso inglés nivel intermedio

Facultad de Bellas Artes
La cámara oscura en la fotografía contemporánea
Ampliación sobre el manejo de Web-CT
Curso de conversación en inglés (nivel medio).

Facultad de Biología
Curso de conversación en inglés (nivel alto).
Manejo de paquetes estadísticos (software de análisis estadístico SPSS)
Edición de textos para la docencia y la investigación (LATEX)
Curso de Inglés. Nivel Pre-Intermedio
Introducción a la investigación mediante estudios de casos

Facultad de Ciencias de la Educación

Cuidado de la voz y Canto terapéutico
Uso didáctico de la pizarra digital
Presentaciones en inglés (Nivel Avanzado)
Recursos de información para la investigación
Inglés nivel medio

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Inglés aplicado a la docencia bilingüe

Facultad de Turismo y Finanzas

Taller de escritura en inglés para la redacción de artículos científicos

Centro

Actividad Formativa
Inglés nivel alto
Comunicación y oratoria como habilidades docentes
Metodología de investigación cualitativa
Técnicas creativas en la docencia universitaria
Reflexiones sobre el Reglamento General de Actividades Docentes: Estrategias e instrumentos para la
evaluación continúa.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Turismo y Finanzas

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC): uso didáctico avanzado de la plataforma Blackboard y las
herramientas web 2.0
Docencia interactiva con eps (educlick portal services) y onflay
Introducción a la econometría con gretl. Aplicación práctica a la investigación.
Introducción a los modelos de ecuaciones estructurales basados en la varianza: partial least squares (pls):
aplicación práctica a la investigación
Ecuaciones estructurales con amos. Introducción: aplicación práctica a la investigación
Ecuaciones estructurales con amos. Avanzado: aplicación práctica a la investigación
Curso básico de estadística con spss
Datos de panel
El método del caso en la docencia en los estudios de comunicación
La experimentación para la investigación en comunicación social
El método del caso como estrategia de investigación en estudios de comunicación
Inglés práctico: redacción de artículos de investigación en comunicación

Facultad de Comunicación
Introducción al diseño de presentaciones multimedia para la docencia e investigación en comunicación
Inglés práctico: presentaciones orales para la docencia e investigación en comunicación y periodismo
Introducción al análisis de estadístico con SPSS: curso dirigido a investigadores en Comunicación
Epistemología y metodología para la investigación en comunicación

Centro

Actividad Formativa
Inglés Básico para Ciencias de la Salud
Inglés Avanzado para Ciencias de la Salud
Aplicacion del analisis de Regresion Logistica en Ciencias de la Salud

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

Curso de Oratoria para profesores universitarios del ámbito de Ciencias de la Salud
Diseño y validación de cuestionaros
Aprendizaje mediante método de casos
Relajación y técnicas de estudio
Inglés nivel avanzado 2ª Edición en la Facultad de Farmacia
Inglés nivel medio 2ª Edición en la Facultad de Farmacia
Docencia Interactiva con Educlick 2ª Edición en la Facultad de Farmacia

Facultad de Farmacia
Bioestadística 2ª Edición en la Facultad de Farmacia
Aplicaciones de la pizarra digital en la Facultad de Farmacia
Utilización de la lectora de marcas ópticas para corrección de exámenes en la Facultad de Farmacia

Curso de Inglés Avanzado 2

Facultad de Geografía e Historia

Curso de Francés Inicial 2
Curso de Alemán Inicial 2

Facultad de Filología

Introducción al uso de las pizarras digitales
Taller de confección de web personal con gestor de contenidos (CMS Made Simple)
Inglés Intermedio 1

Centro

Actividad Formativa
Inglés Avanzado 1

Facultad de Geografía e Historia

Alemán Intermedio 1
Francés Inicial 1

Facultad de Filología

Francés Intermedio 1
Italiano Inicial-Intermedio 1
Educación de la voz
Mis asignaturas en WebCT

Facultad de Filosofía y Facultad de Psicología

Confección de web personal con gestor de contenidos (CMS Made Simple)

Facultad de Física

Desarrollo de competencias informacionales para la docencia y la investigación

Creación y administración de páginas web orientadas a la docencia
Curso avanzado de edición de material docente con LaTeX

Facultad de Matemáticas
Inglés para la docencia de las Matemáticas y otras ciencias (Nivel I y II)
Aplicaciones del software Mathematica en el ámbito docente

Facultad de Medicina

La prueba ECOE como herramienta evaluativa
El aprendizaje de competencias: planificación de su enseñanza y de su evaluación
Microsoft Excel avanzado

Facultad de Odontología
La enseñanza de la odontología a través de la plataforma WEBCT: Curso IV
Reutilización de contenidos en la red.

Centro

Actividad Formativa
E-actividades. Aplicaciones en el ámbito universitario

Facultad de Odontología

Inglés General y Técnico en Odontología: Curso I
Inglés General y Técnico en Odontología: Curso II
Inglés nivel avanzado
Coordinación de las enseñanzas de segundo curso del Grado en Psicología

Facultad de Psicología

Coordinación de las enseñanzas de tercer curso del Grado en Psicología
Coordinación de las enseñanzas de primer curso del Grado en Psicología
Coordinación de las enseñanzas de cuarto y quinto curso de la Licenciatura en Psicología
Lengua inglesa para ciencias experimentales

Facultad de Química

Taller de Formación Aprendizaje Cooperativo
Evaluación de Competencias del Grado en Química
Género, salud y cuidados

Oficina de Estudios de Posgrado

La perspectiva de género en la docencia e investigación universitaria
Violencia de género

