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Comisión de Formación Permanente e Innovación Docente: 

Cardeñoso Payo, Valentín 
Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente 

Corell Almuzara, Alfredo 
Director del Área de Formación Permanente e Innovación Docente 

Álvarez Álvarez, Susana 
Martín Herranz, Raúl
De Miguel Jiménez, Ignacio 
Paz Fernández, Félix Jesús de  
García Medina, Javier 
Lecue Gochicoa, Mercedes Aguado 
Aguado Álvarez, Amelia 
Herrera Revuelta, Julio 
Adiego Rodríguez, Joaquín Nicolás 

Área de Formación Permanente e Innovación Docente 

Hontiyuelo Navarro, Ana María 
González Solórzano, Gipsy Alejandra 
Zarzuela Velasco, José Carlos  

Foto: “I Jornada de la Cátedra Telefónica-UVa MOOC: El futuro de la educación digital ya está aquí”. Septiembre de 2016.  
Primera de las intervenciones de la Jornada:  
Valentín Cardeñoso Payo, Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente. 
Alfredo Corell Almuzara, Director del Área de Formación Permanente e Innovación Docente. 
Carlos Delgado Kloos, Vicerrector de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III de Madrid.   
Foto realizada por: Juan Carlos Barrena.  

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
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ESTRUCTURA DE LOS CURSOS: Ejes de Actuación 

Los cursos que se vienen ofertando desde el año 2013 se han ido articulando en 
torno a un grupo de ejes estratégicos que se han considerado fundamentales y que se 
han ido ampliando en los diferentes cursos académicos atendiendo a 
varias demandas: las del propio PDI, las de los coordinadores de títulos y/o 
directores de los centros, y las propias de desarrollos metodológicos y tecnológicos. 

EJES ESTRATÉGICOS 
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) 

Planificación, Gestión y Calidad Docente (PLAN) 

Desarrollo Personal y Social (DPS) 
Formación a Demanda (DEM) 

Internacionalización (INT) 

Investigación (INV) 
Formación Inicial del Profesorado (FIP) 

Modalidad Online 

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es


 

Área de Formación Permanente e Innovación Docente (Centro Buendía) 
   Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente     4 

Plaza de Santa Cruz, nº6. 47002. Valladolid. 
 983184 891 http://www.uva.es  innovacion.area.formacion@uva.es 

Plan de Formación del Profesorado 
Curso (2017-2018) 
(septiembre-diciembre) 

Estructura del Plan de Formación Docente 

SEPTIEMBRE- OCTUBRE 
WordPress: configuración y uso  

D. Eduardo García Ochoa 

Duración: 20 horas (0,8 créditos ECTS)         Del 25 al 28 de septiembre 
    Del 2 al 5 de octubre/Valladolid 

Curso online. Apoyo a la docencia con el Campus Virtual UVa 
(Moodle-iniciación) 

D. Santiago Blanco Suárez 
Duración: 40 horas (1,6 créditos ECTS)   Del 2 de octubre al 2 de noviembre/Online 

 Curso online. Diseña presentaciones con Prezi Next (iniciación)  

Dª. Camino López García 
Duración: 30 horas (1,2 créditos ECTS) Del 10 de octubre al 10 de noviembre/Online 

Curso online. Diseña tus mejores presentaciones con Power Point 

Dª. Camino López García 
Duración: 22 horas        Del 16 de octubre al 6 de noviembre/Online 

Coaching  docente 

D. Miguel Ángel Mañas Rodríguez 
Duración: 12,5 horas (0,5 créditos ECTS)    19 y 20 de octubre/Valladolid 

Cómo escribir abstracts y artículos científicos en inglés  
(Áreas de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura)  
Dª. Susana Álvarez Álvarez y Dª. Verónica Arnáiz Uzquiza 
Duración: 12,5 horas (0,5 créditos ECTS) 19 y 20 de octubre/Palencia 

Flipped classroom: cómo lograr que el modelo de aprendizaje  
inverso fomente el estudio, el aprendizaje activo y la enseñanza funcional 
D. Alfredo Prieto Martín 
Duración: 30 horas (1,2 créditos ECTS) 19 y 20 de octubre, 30 de noviembre y 

1 de diciembre/Valladolid 
Resolución de conflictos en la vida universitaria 

Dª. Ana Belén Sevillano y Dª. Celeste Alonso Antón 

Duración: 20 horas (0,8 créditos ECTS) 25 y 26 de octubre 
8 y 9 de noviembre /Soria 

NTIC 

FIP 

  FIP 

PLAN

PLAN

PLAN

  INT 

FIP 

 DPS 

 NTIC PLAN

PLAN   FIP 

INV

PLAN

 NTIC 

 NTIC 

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
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Para ver el programa del curso deberá pichar sobre el título correspondiente. 
Puede acceder a la herramienta de inscripción a través del siguiente enlace: 
http://extension.campusvirtual2017.uva.es/admin/realiza_encuesta.php?par1=337&par2=11070 

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
Cómo asesorar a los estudiantes erasmus de la UVa 

D. Benjamín Peñas Moyano 

Duración: 10 horas 26 y 27 de octubre/Valladolid 

Curso online. Edición de contenidos en Wikipedia en la 
docencia universitaria  
D. Rubén Ojeda 
Duración: 12,5 horas (0,5 créditos ECTS) Del 2 de noviembre al 1 de diciembre/Online

Curso online. Cómo preparar solicitudes de Sexenios de 
Investigación CNEAI 
Profesorado de EC3metrics  
Duración: 4 horas   13, 14, 20 y 21 de noviembre/Online          

Cómo escribir abstracts y artículos científicos en inglés 
(Áreas de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales) 
Dª. Susana Álvarez Álvarez y Dª. Verónica Arnáiz Uzquiza 
Duración: 12,5 horas (0,5 créditos ECTS)   16 y 17 de noviembre/Palencia 

Atención en la UVa a estudiantes con discapacidad. 
Recursos y estrategias docentes 
D. Rafael de la Puente Llorente y Dª. Natalia Reoyo Serrano 
Duración: 25 horas (1 crédito ECTS)  23 y 24 de noviembre/Valladolid 

IV Curso de inglés instrumental para Personal Docente e Investigador 

Dª. Inés Iglesias González 

Duración: 21 horas Fechas por determinar/Segovia 

Formación en inglés online para el profesorado 
(Curso MOE-My Oxford English) 
Gestionado a través de la Funge 
Duración: 100 horas (aprox.) Inscripción durante todo el año 

PLAN 

 INV 

INV   INT 

FIP  DPS 

DEM
 

  FIP   INT 

  INT 

 NTIC 

PLAN

INV

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
http://extension.campusvirtual2017.uva.es/admin/realiza_encuesta.php?par1=337&par2=11070
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Profesor: Eduardo García Ochoa 
Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones especializado en soluciones multimedia: 

sistemas de videoconferencia avanzados, telefonía IP, streaming y emisiones, tecnologías 

web CMS. 

• Fechas y lugar de celebración: Durante dos semanas (del 25 al 28 de septiembre y

del 2 al 5 de octubre de 2017), habrá sesiones presenciales de lunes a jueves en el 

Aula de Informática del sótano de Alfonso VIII. Campus de Valladolid. El horario 

planteado es de 18:00 a 20:00 horas.  

• Duración: El total de horas del curso es de 20 horas, 16 de ellas presenciales y 4

de tareas y recursos online en la plataforma online de formación de Extensión 

Universitaria. 

• Modalidad: Semipresencial

• Número de asistentes: 25 profesores/as de la Universidad de Valladolid. En caso 

de que el número de solicitudes excediera al de plazas ofertadas, se tomará como 

criterio de selección: el número de cursos realizados con anterioridad, la fecha en 

que se ha efectuado la solicitud y la participación en un Proyecto de Innovación 

Docente. 

Objetivos: Familiarizarse con el uso de Wordpress tanto desde el punto de vista del 

administrador de la plataforma como del editor de contenidos. Además se explicarán 

conceptos paralelos necesarios para el completo aprovechamiento de la plataforma. 

WordPress: configuración y uso 
WordPress es un sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, 
Content Management System) enfocado a la creación de cualquier tipo de sitio web, 
aunque ha alcanzado una gran relevancia usado para la creación de blogs (páginas web 
con una estructura cronológica que se actualiza regularmente). Ha sido desarrollado en el 
lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y Apache, bajo licencia GPL y es 
software libre. Su fundador es Matt Mullenweg. WordPress se ha convertido en el CMS 
más popular de la blogosfera y en el más popular con respecto a cualquier otro CMS de 
uso general. Las causas de su enorme crecimiento son, entre otras, su licencia, su 
facilidad de uso y sus características como gestor de contenidos. 

NTIC

PLAN

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
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• Contenidos:

o Módulo 1: Comenzar a conocer WordPress

¿Qué es WordPress?

Diferencias entre WordPress, WordPress.org y WordPress.com

Tipos de alojamiento web.

Instalación de WordPress.

Acceso al panel de administración de WordPress.

Configuración del perfil.

o Módulo 2: Crear contenido con WordPress

Páginas y Entradas: qué son y cuándo usar cada una.

Crear una página.

Plantillas de páginas.

Jerarquía y edición de páginas.

Crear una entrada simple.

Tipos de entradas.

Editar una entrada.

Usar enlaces en entradas.

Categorías y etiquetas: diferencias y uso.

Histórico de versiones de entradas.

Estados y programación de una entrada.

Extractos de entradas.

o Módulo 3: Organizar el contenido en WordPress

Categorías y etiquetas: diferencias.

Uso de categorías.

Uso de etiquetas.

Personalización de menús de navegación.

Edición en bloque de páginas y entradas.

o Módulo 4: Uso de elementos multimedia

Librería multimedia de WordPress.

Añadir imágenes a la librería.

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
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Crear una galería de imágenes. 

            Imágenes destacadas. 

            Edición de imágenes dentro de WordPress. 

            Edición de imágenes fuera de WordPress. 

Uso de audio y video: material propio y externo. 

Ejemplo de descarga PDF. 

Ejemplo de descarga DOCX. 

o Módulo 5: Personalización de la página web

Separación del contenido y del aspecto gráfico: los temas.

Widgets.

Personalización del tema, cabecera, fondo…

Introducción a CSS. 

Editar CSS del tema. 

o Módulo 6: Configurar y gestionar WordPress

Parámetros de configuración generales.

Parámetros de configuración de escritura.

Parámetros de configuración de lectura.

Parámetros de configuración de discusión.

Parámetros de configuración de multimedia.

Parámetros de configuración de los enlaces permanentes.

Importar y exportar el contenido.

Usuarios y role. 

Gravatar. 

Consejos de seguridad básica. 

o Módulo 7: Extender la funcionalidad de WordPress: los plugins

Qué son los plugins.

Dónde buscar y seleccionar los plugins.

Cómo instalar y activar los plugins.

Algunos plugins básicos.

Jetpack.

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
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o Módulo 8: Interactuar con el público

Gestión de los comentarios.

o SPAM y Akismet.

o Conocer las visitas a través de estadísticas.

o Difundir la página a través de las redes sociales.

o Formularios de contacto.

o Subscripciones a las novedades.

o Vista móvil.

o Monitor de actividad.

o Acortador de direcciones.

• Metodología: Sesiones eminentemente prácticas en las que aplicar cada parte del

temario al sitio web que cada asistente irá creando. Propuesta de tareas adicionales 

a través de la Plataforma de Extensión Universitaria del Campus Virtual UVa. 

• Requisitos: Para obtener el certificado será necesario asistir al 80% de las horas

de las sesiones presenciales y realizar las actividades propuestas por el formador 

dentro del plazo asignado.  

 Es necesario que los participantes del curso tramiten la solicitud de alojamiento 10 

días antes del inicio del curso: 

http://stic.uva.es/export/sites/stic/_documentos/alojamientoweb.pdf 

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
http://stic.uva.es/export/sites/stic/_documentos/alojamientoweb.pdf
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Profesor: Santiago Blanco Suárez  
Profesor del departamento de informática de la UVa y coordinador del grupo de trabajo que 
puso en marcha el Campus Virtual. 

• Fechas y lugar de celebración: Del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2017.

Plataforma de Extensión Universitaria del Campus Virtual UVa. 

• Duración: 4 semanas/40 horas (1,6 ECTS)

• Modalidad: Online

• Número de asistentes: 30 plazas destinadas a Profesores de la Universidad de

Valladolid. En caso de que el número de solicitudes excediera al de plazas ofertadas, 

se tomará como criterio de selección el número de cursos realizados con anterioridad, 

la fecha en la que se ha realizado la solicitud y la participación en un Proyecto de 

Innovación Docente. Tendrán prioridad de selección el profesorado de reciente 

incorporación.  

• Objetivos:

o Reflexionar sobre la necesidad y la utilidad de contar con plataformas

tecnológicas de apoyo a la docencia.

Curso online. Apoyo a la docencia con el Campus 
Virtual UVa (Moodle-iniciación)  
El Campus Virtual de la UVa se basa en Moodle que es una plataforma informática 
orientada a mejorar la gestión de la actividad docente. Es software libre, de muy fácil uso, 
de alcance mundial y se usa en Centros Educativos de todos los niveles. Permite organizar 
todas las materias impartidas para un tema, asignatura, nivel o de todo el Centro. Puede 
usarse en escenarios de enseñanza a distancia o como apoyo didáctico en la enseñanza 
presencial; en dicho entorno se puede preparar cualquier tipo de contenido, desde un 
simple fichero de texto con los objetivos didácticos de la materia, hasta material didáctico 
multimedia donde se explique cómo resolver una tarea o la descripción de un 
experimento. Además, permite realizar un exhaustivo seguimiento del trabajo del 
alumnado, incluyendo todo tipo de proyectos (fin de grado, máster, tesis,..). Asimismo 
permite la colaboración entre grupos de intereses específicos. 
Moodle facilita tanto el aprendizaje en colaboración como cualquier otro modo de 
transmitir conocimiento en la actual “era digital”. 

NTIC

 PLAN

 FIP 

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
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o Dotar de las destrezas y conocimientos básicos necesarios para usar el Campus

Virtual de la UVa (Moodle), como apoyo en la docencia presencial.

o Estudiar la conexión Moodle-redes sociales.

o Revisar ejemplos de buenas prácticas.

• Contenidos:

o Diversos aspectos de informática básica: manejo de un navegador, búsqueda

relevante de información y técnicas básicas de procesado de información.

o Moodle y la transmisión de conocimientos (contenedores de información,

IMS,..).

o Añadiendo interactividad (tareas, cuestionarios, consultas, foros, talleres)

o Enseñar y aprender colaborando (foros, redes sociales).

o Administración básica de Moodle: (calificaciones, copias de seguridad, bloques y

módulos adicionales).

o Integración didáctica de Moodle:

Análisis de ejemplos.

Diseño de unidades de aprendizaje combinado (B-Learning)

• Metodología: El curso se estructura en 5 temas, con su documentación y

actividades correspondientes (de las que, al menos, una por tema será obligatoria). 

 Como en todo sistema de apoyo docente virtual, la ayuda se obtendrá del tutor, 

del propio entorno del programa y de las aportaciones del resto de participantes. 

 Teniendo en cuenta la modalidad del curso (online) es necesario contar con 

habilidades mínimas en el manejo de un editor de textos Web, en el uso de algún 

navegador (opciones de la ventana del navegador, descargar (download) y subir 

(upload) archivos,…)  y  del correo electrónico. 

• Requisitos: Para obtener el certificado será necesario haber realizado todas las

actividades obligatorias propuestas dentro del plazo asignado. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
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Profesora: Camino López García 
Es licenciada en Bellas Artes (2009), Máster en Profesor (2010) y Máster en TIC (2011) en 
educación por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como PDI de la Universidad de 
Salamanca. Ha sido Coordinadora de Formación Online del Máster en Arquitectura y Diseño 
de Interior de la Universidad de Salamanca y ha sido Orientadora Tecnológica en el Centro 
Internacional de Tecnologías Avanzadas de Salamanca, ejerciendo como docente e 
investigadora. 

• Fechas y lugar de celebración: Del día 10 de octubre al 10 de noviembre de 2017.

Plataforma de Extensión Universitaria del Campus Virtual UVa. 

• Duración: 1 mes. 30 horas/1,2 ECTS

• Modalidad: Online

• Número de asistentes: 28 plazas destinadas a profesores/as de la Universidad de

Valladolid, 10 plazas destinadas a doctorandos y 12 plazas destinadas al 

profesorado de las Universidades de Castilla y León. En caso de que el número 

de solicitudes excediera al de plazas ofertadas al profesorado de la UVa, se tomará 

como criterio de selección el número de cursos realizado con anterioridad, la 

fecha en que se ha efectuado la solicitud y la participación en un Proyecto de 

Innovación Docente (Curso 2017-2018). Tendrán prioridad en la selección el 

profesorado de reciente incorporación. 

• Objetivos: El objetivo principal de este curso es que el alumno sea capaz de realizar

presentaciones eficaces a través de Prezi Next. Los objetivos específicos serán:

1. Comprender el enfoque que aporta la nueva versión, Prezi Next.

Curso online. Diseña presentaciones con Prezi 
Next (iniciación) 

Un buen profesor no solo es el que domina la materia de la que da clase, sino el que 
además sabe transmitir esos conocimientos que él domina, para que lleguen al alumno, 
le motiven y los comprenda fácilmente.  
En este curso online, aprenderás cómo crear de forma eficaz una presentación usando la 
nueva versión de Prezi, el llamado Prezi Next. Tus presentaciones serán claras, concisas y 
tendrán un diseño que facilita el aprendizaje. 

NTIC

 PLAN

 FIP

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
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2. Saber qué es correcto hacer y qué es incorrecto en Prezi Next.

3. Conocer los conceptos básicos de diseño, color y composición, para crear

buenas presentaciones. 

4. Saber cómo transformar adecuadamente el lenguaje escrito en visual, y

cuánto de ambos es suficiente utilizar. 

5. Saber analizar las múltiples maneras de enfocar una misma presentación.

• Contenidos:

1. El enfoque que aportan a la creación de presentaciones en Prezi Next.

2. El entorno de trabajo en Prezi Next.

3. Ejemplos de presentaciones eficientes y de otras contraproducentes.

4. Nociones de diseño, color y composición básicas.

5. La creación de contenidos visuales y en texto.

6. Enfoques de una misma presentación.

• Metodología: Este curso se enfoca hacia una metodología activa y participativa,

tanto por parte del alumno como del profesor. Se ofrecerá al alumno los contenidos de 

trabajo en formato texto y audiovisual, además de una importante participación en los 

foros de trabajo a través de la cual no solo se resolverán dudas acerca de los 

contenidos, sino que se planificará la actividad final a desarrollar por el alumno. De 

este modo, se acompaña al alumno en todo su proceso de aprendizaje, observando su 

evolución y resolviendo las dudas en el momento que éstas surjan. 

• Requisitos: Tener instalado en el navegador de Mozilla Firefox o Google Chrome la

última versión de Adobe Flash.

Para obtener el certificado será necesario realizar las actividades propuestas 

por la formadora dentro del plazo asignado.  
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Profesora: Camino López García 
Es licenciada en Bellas Artes (2009), Máster en Profesor de Secundaria (2010) y Máster 
en TIC (2011) en educación por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como PDI de 
la Universidad de Salamanca. Ha sido Coordinadora de Formación Online del Máster en 
Arquitectura y Diseño de Interior de la Universidad de Salamanca y ha sido Orientadora 
Tecnológica en el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de Salamanca, 
ejerciendo como docente e investigadora. 

• Fechas y lugar de celebración: Del día 16 de octubre al 6 de noviembre de 2017.

Plataforma de Extensión Universitaria del Campus Virtual UVa. 

• Duración: 22 días, 22 horas de dedicación del alumno.

• Modalidad: Online

• Número de asistentes: 28 plazas destinadas a profesores/as de la Universidad de

Valladolid, 10 plazas destinadas a doctorandos y 12 plazas destinadas al 

profesorado de las Universidades de Castilla y León. En caso de que el número 

de solicitudes excediera al de plazas ofertadas al profesorado de la UVa, se tomará 

como criterio de selección el número de cursos realizado con anterioridad, la 

fecha en que se ha efectuado la solicitud y la participación en un Proyecto de 

Innovación Docente (Curso 2017-2018). Tendrán prioridad en la selección el 

profesorado de reciente incorporación. 

Curso online. Diseña tus mejores presentaciones 
con Power Point 

Power Point es ese programa que casi todos sabemos utilizar, que hemos visto desde 
hace muchos años cada vez que alguien realiza una presentación y que… en muchas 
ocasiones provoca aburrimiento visual. ¿La presentación es mala? ¿Algo falla en el 
contenido? No, precisamente esas no son las preguntas adecuadas. El problema suele 
radicar en el diseño de las presentaciones que se realizan en Power Point.  
Este curso pretende acercarte el programa de Power Point de una forma que quizá no 
habrías considerado. Desde el diseño al contenido, iremos aprendiendo cómo transformar 
nuestras presentaciones en algo que realmente funcione, y cómo partir desde cero para 
crear un Power Point atractivo.  

NTIC

 PLAN

 FIP
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• Objetivos:

El objetivo principal de este curso es que el alumno sea capaz de realizar

presentaciones atractivas a través de Power Point. Los objetivos específicos serán:

1. Comprender el enfoque que Power Point aporta a las presentaciones.

2. Saber qué es correcto hacer y qué es incorrecto.

3. Conocer los conceptos básicos de diseño, color y composición, para crear

buenas presentaciones.

4. Saber cómo transformar adecuadamente el lenguaje escrito en visual, y

cuánto de ambos es suficiente utilizar.

• Contenidos:

1. El enfoque que aportan a la creación de presentaciones de Power Point. El

entorno de trabajo en Power Point.

2. Ejemplos de presentaciones eficientes y de otras contraproducentes.

3. Nociones de diseño, color y composición básicas.

4. La creación de contenidos visuales y en texto.

• Metodología: Este curso se enfoca hacia una metodología activa y participativa,

tanto por parte del alumno como del profesor. Se ofrecerá al alumno los contenidos de 

trabajo en formato texto y audiovisual, además de una importante participación en los 

foros de trabajo a través de la cual no solo se resolverán dudas acerca de los 

contenidos, sino que se planificará la actividad final a desarrollar por el alumno. De 

este modo, se acompaña al alumno en todo su proceso de aprendizaje, observando su 

evolución y resolviendo las dudas en el momento que éstas surjan. 

• Requisitos: Es interesante que los alumnos hayan tenido alguna experiencia de

manejo de Power Point. También debe tener instalado en su ordenador 

dicho programa. Para obtener el certificado será necesario realizar las actividades 

propuestas por la formadora dentro del plazo asignado.  
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Profesor: Miguel Ángel Mañas Rodríguez 
Profesor de Psicología Social y de las Organizaciones. Universidad de Almería. 

• Fechas y lugar de celebración: El jueves 19 de octubre de 9:00 a 14:00 horas y de

17:00 a 20:00 horas y el viernes 20 de octubre de 9:00 a 11:00 horas. Aula por 

determinar. Campus de Valladolid.  

• Duración: 12,5 horas/0,5 ECTS (10 horas presenciales y 2,5 horas trabajo no

presencial) 

• Modalidad: Semipresencial

• Número de asistentes: 15 plazas destinadas a profesores/as de la Universidad de

Valladolid. En caso de que el número de solicitudes excediera al de plazas ofertadas al 

profesorado de la UVa, se tomará como criterio de selección el número de cursos 

realizado con anterioridad, la fecha en que se ha efectuado la solicitud y la 

participación en un Proyecto de Innovación Docente (Curso 2017-2018). 

• Objetivos: Dotar al profesorado de las competencias y habilidades prácticas para

conseguir comunicarse, autogestionarse, ponerse objetivos, aprender habilidades 

sociales, trabajar en equipo y resolver conflictos internos y externos con los 

compañeros y alumnos. Aprendiendo así a interaccionar con los demás positivamente. 

• Contenidos:

o Módulo 1.- Coaching Docente basado en el Plan Estratégico Personal.

o Módulo 2.- Inteligencia Emocional. Autogestión e interacción.

o Módulo 3.- Escucha activa, empatía y cómo hacer preguntas.

Coaching docente 

Curso eminentemente práctico que servirá para hacer pensar sobre las prácticas 
del docente y en el que se utilizarán distintas estrategias y técnicas para el 
desarrollo de habilidades del profesorado. 

DPS 
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o Módulo 4.- Habilidades Sociales. Asertividad.

4.1.- Interacción social: prejuicios, expectativas y primeras impresiones. 

4.2.- Estilos de interacción social: agresivo, asertivo y pasivo. 

o Módulo 5.- ¿Cómo generar buenos ambientes en los equipo de trabajo? y/o

¿Cómo utilizar el refuerzo positivo en mi trabajo?

o Módulo 6.- Los conflictos, quejas y sus soluciones.

o Módulo 7.- Mindfulness y otras técnicas de autocontrol emocional.

• Metodología: La metodología es muy interactiva, combinando partes teóricas con

prácticas y utilización del role playing para escenificar situaciones que ayuden al 

entendimiento de la teoría, basado en situaciones reales.  

• Requisitos: La participación es básica en el diseño del presente curso, ya que es

un curso interactivo. Para obtener el certificado de aprovechamiento, además de la 

asistencia, es necesario realizar una sesión para revisar la implementación del curso 

en la práctica del terreno laboral.  

 Los participantes deben llevar esterillas para hacer técnicas de Mindfulness y 

relajación. 
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Profesoras: Susana Álvarez Álvarez y Verónica Arnáiz Uzquiza  
Facultad de Traducción e Interpretación, Campus Duques de Soria, Universidad de Valladolid. 

• Fechas y lugar de celebración: Sesiones presenciales en Campus de La Yutera

(Palencia): El jueves 19 de octubre de 2017 (16:30 a 20:30 horas) y el viernes 20 de 

octubre de 2017 (10-14 horas). Aula por determinar.  

• Duración: 12,5 horas/0,5 ECTS (2 sesiones presenciales de 4 horas y 4,5 horas

de trabajo no presencial). 

• Modalidad: Semipresencial

• Número de asistentes: 30 profesores/as de la Universidad de Valladolid.

• Objetivos:

o Analizar las características específicas de las publicaciones científico-

académicas (concretamente abstracts y artículos) en lengua inglesa (áreas de

Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura).

Cómo escribir abstracts y artículos científicos en 
inglés (Áreas de Ciencias, Ciencias de la Salud, 
Ingeniería y Arquitectura) 

La importancia de la difusión y visibilidad de las investigaciones realizadas en las 
universidades e institutos universitarios es cada vez mayor, lo que obliga a los 
investigadores a difundir sus trabajos en revistas internacionales, en la mayor parte de las 
ocasiones, escritas en lengua inglesa.  
Ante esta situación, el objetivo de este curso es presentar a los participantes las 
principales características de la escritura científico-académica en lengua inglesa 
atendiendo a aspectos macroestructurales y microestructurales de los artículos científicos 
y de los abstracts, dos de los géneros principales de este tipo de escritura. Por un lado, se 
analizarán las características específicas de estos géneros en función de los distintos 
ámbitos de especialidad, al tiempo que se incidirá sobre los principales aspectos 
lingüísticos (gramaticales, sintácticos y, en menor medida, léxicos) que identifican la 
escritura de corte científico-académico. 
En el transcurso del curso se analizarán también los principales elementos de dificultad 
en este tipo de redacción y se plantearán estrategias y herramientas que permitirán a los 
participantes afrontar más cómodamente la difusión de sus investigaciones en lengua 
inglesa. 

INV 

 INV

 INT
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o Identificar los principales elementos de dificultad en la redacción de textos

científico-académicos (áreas de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y

Arquitectura).

o Aprender a desarrollar estrategias que garanticen una correcta redacción

(desde un punto de vista lingüístico y funcional) de abstracts y artículos

científicos en lengua inglesa.

o Familiarizarse con el uso de herramientas documentales que faciliten la labor

de redacción de este tipo de textos.

Contenidos (vinculados a las áreas  de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y 

Arquitectura): 

1. Introducción a la escritura científico-académica en lengua inglesa: artículos

científicos y abstracts

o Estudio de la macroestructura y de la microestructura.

2. Análisis de los principales elementos de dificultad en la redacción de textos

científico-académicos en lengua inglesa.

3. Estrategias para una correcta redacción de abstracts y artículos científicos en

lengua inglesa.

4. Herramientas documentales para la redacción de abstracts y artículos

científicos en lengua inglesa.

Aplicación práctica: estos bloques de contenido tendrán una aplicación

práctica durante las diferentes sesiones del curso, tanto en las de carácter

presencial como en las no presenciales.

• Metodología: Este curso formativo seguirá un enfoque de carácter teórico-práctico,

en el que, tras la exposición de los contenidos teóricos, los participantes desarrollarán 

una serie de prácticas, en función de su área de especialización, que les ayudarán a 

afianzar los conocimientos adquiridos. 

En el curso pueden identificarse dos dimensiones diferentes: por una parte, la 

dimensión presencial, que estará integrada por dos sesiones de 4 horas cada una y, 

por otra parte, la dimensión no-presencial (4,5 horas), en la que los participantes 
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tendrán que llevar a cabo diferentes tareas formativas vinculadas a los contenidos 

estudiados. El curso se llevará a cabo con el apoyo de la plataforma de teleformación 

Moodle (Campus Virtual Extensión Universitaria), que servirá no solo como repositorio 

del material de trabajo, sino también como herramienta básica para la comunicación y 

la interacción entre los participantes y las docentes. 

• Requisitos:

o Para obtener el certificado (12,5 h.) será necesario asistir a las dos sesiones

presenciales y realizar todas las actividades obligatorias que se proponen en el

curso.

o Para el máximo aprovechamiento del curso es necesario que los participantes

tengan un nivel mínimo de conocimiento de la lengua inglesa equivalente al nivel

B1 del Marco Europeo de Referencia (nivel intermedio).

INV INV INV INV INV 
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Profesor: Alfredo Prieto Martín 
Doctor en Ciencias Biológicas. Profesor de inmunología de la Universidad de Alcalá. 
Premio investigador joven de la Universidad de Alcalá 2000. 
En el periodo 2004-2017 ha participado en los programas de formación de profesorado de 
29 universidades españolas y portuguesas. 
Coordinador del grupo de innovación docente interuniversitario exmagistrales anónimos 
2010-2017. 
4º clasificado mundial en el Top E-learning Movers & Shakers en 2013. 
Premio innovación docente de la Universidad de Alcalá 2014. 
Cocreador del registro de profesores que usan flipped Learning en España. 
Autor de los libros “Metodologías inductivas: el desafío de enseñar mediante el 
cuestionamiento y los retos” y “Flipped Learning: aplicar el modelo de aprendizaje inverso”.  

• Fechas y lugar de celebración: Primera y segunda sesión días 19 de octubre

(15-20.h) y 20 (9-14) de octubre, tercera  y cuarta sesión días 30 de noviembre 

(15-20.h) y 1 (9-14) de diciembre. Aula por determinar. Campus de Valladolid. 

Flipped classroom: cómo lograr que el modelo de 
aprendizaje inverso fomente el estudio, el 
aprendizaje activo y la enseñanza funcional 

Este taller está dirigido a profesores con responsabilidades docentes y con deseo de 
mejorar los aprendizajes de sus alumnos. En este taller los participantes primero 
reflexionarán sobre lo que hacen sus alumnos que más aprenden y aprenderán maneras 
de conseguir que la mayoría de sus alumnos hagan precisamente aquellas cosas que 
espontáneamente en el modelo de enseñanza tradicional solo hacen los mejores 
alumnos. Esto es lo que se logra mediante el modelo de aprendizaje inverso y la 
incorporación de metodologías de aprendizaje activo, enseñanza funcional y evaluación 
formativa. Los participantes conocerán, experimentarán y practicarán metodologías de 
fomento del estudio previo, aprendizaje por cuestionamiento, aprendizaje activo y 
aprendizaje inductivo  (enseñanza funcional).  También, realizarán ejercicios que les 
prepararán y ayudarán a implementar estas metodologías con sus alumnos.  Para poder 
lograr este objetivo de mejora del aprendizaje, recibirán formación y entrenamiento para 
utilizar estrategias marketing y gamificación con las que motivar la implicación y el 
trabajo de sus alumnos en sus asignaturas. Con este fin conocerán y aprenderán a usar 
diversas metodologías y herramientas tecnológicas de evaluación formativa con las que 
gamificar sus asignaturas y realizarán ejercicios que les prepararán y ayudarán a 
implementar estas metodologías de evaluación formativa con sus alumnos (cuestionarios 
de reacción al estudio previo con Google forms y evaluación formativa en clase con la App 
Socrative). Como proyecto de culminación y puesta en práctica de lo aprendido en el taller, 
los participantes prepararán aquellos materiales necesarios para la impartición y 
evaluación formativa de una unidad mediante modelo de aprendizaje inverso y lo 
compartirán en equipos de profesores que imparten asignaturas afines.   

 PLAN

 FIP
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• Duración: 20 horas presenciales más 10 horas de trabajo no presencial de los

participantes. 

• Modalidad: Semipresencial

• Número de asistentes: 30 plazas. Tendrán prioridad en la selección el profesorado
de reciente incorporación.

• Objetivos:

1. Convencer a los participantes de que el modelo flipped contribuirá a mejorar

los resultados de aprendizaje de sus alumnos en sus asignaturas.

2. Conocer los modelos de diseño educativo marcha atrás y de enseñanza por

medio del cuestionamiento y de aprendizaje inverso.

3. Experimentar en primera persona desde el punto de vista del alumno la

enseñanza por medio del cuestionamiento el modelo de aula inversa.

4. Conocer los métodos de aprendizaje activo, inductivo y sus diferentes

variantes.

5. Estudiar el rol del profesor y los alumnos con estos métodos de aprendizaje

centrado en el esfuerzo y el protagonismo del alumno.

6. Conocer y utilizar herramientas TIC (Google forms, Socrative) y recursos de

apoyo a las metodologías inductivas.

7. Conocer y desarrollar métodos concretos: aprendizaje basado en problemas,

aprendizaje basado en proyectos distintas variantes del aprendizaje por

medio de la indagación y enseñanza mediante estudio de casos.

8. Desarrollar una unidad temática para ser impartida mediante un modelo de

aprendizaje inverso mediante fomento del estudio previo y clases interactivas

que incorporen actividades basadas en métodos activos e inductivos.

9. Desarrollar un inventario conceptual de su asignatura y preguntas

conceptuales con las que construir herramientas para la evaluación

diagnóstica y la medida de ganancias de aprendizaje en comprensión

conceptual.

10. Experimentar con las metodologías de evaluación formativa en el aula y

valorar los resultados de su aplicación por los participantes.
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• Contenidos:

o Fase de preparación previa y de estudio de expectativas y necesidades de los

participantes.

o 1ª sesión: Maneras de enseñar y aprender. Diseño instructivo y enseñanza

inversa.

o Objetivos del curso ¿Qué necesitamos para salir de este seminario

implementando el modelo inverso en nuestras asignaturas?

o Transmisión por monólogo vs. cuestionamiento dialógico, pedagogía tradicional

por transmisión vs pedagogía inversa (flipped learning), metodologías

deductivas vs. metodologías inductivas y funcionales, transmisión vs. acción,

indagación y resolución de problemas por el que aprende, enseñar para

reproducir vs. enseñar para comprender y transferir.

o Aprendizaje universitario. Características del aprendizaje de calidad ¿cómo

mejorar el aprendizaje universitario? Actividad think, pair, share.

o Actividad de reflexión en equipo que es lo que más valoro que aprendan mis

alumnos. ¿Cómo podría lograrlo? Competencias del profesor universitario.

o Diseño instructivo: 1.Temario o índice de libro 2. Actividario 3. Diseño

orientado al desarrollo de competencias y Diseño en retrospectiva.

o Constitución de grupos disciplinares e inicio de su trabajo Actividad de

reflexión: ¿qué problemas de aprendizaje tienen nuestros alumnos? ¿qué es

lo que no logro que aprendan? (preparación previa).

o 2ª sesión: El modelo de aprendizaje inverso crea entornos que favorecen la

implicación y el aprendizaje.

o Discusión del estudio de expectativas y necesidades previas.

o Examen de comprobación del estudio previo Métodos de fomento del estudio

previo y evaluación adelantada. Experimentar el aprendizaje inverso. Práctica

de la respuesta a preguntas con el programa Socrative. Presentación de las

distintos métodos inductivos. Usar Socrative para la enseñanza por

compañeros y enseñanza basada en equipos. Quick questions Quizz, Space

race y Exit ticket.

o ¿Qué evidencias tenemos del éxito del aprendizaje inverso? Diseño de

preguntas para la elaboración de Inventarios conceptuales.
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o Hagamos preguntas conceptuales para nuestras asignaturas.

o Evaluación diagnóstica y medida de ganancias de aprendizaje.

o Usar preguntas MCQ para la evaluación formativa en las clases.

o Indicaciones para implementar el modelo de aprendizaje inverso más eficaz.

o Periodo de trabajo entre los dos bloques de sesiones presenciales en el que

cada participante deberá preparar todos aquellos materiales que necesitará

para aplicar el modelo inverso a la impartición de uno de los temas  de una de

sus asignaturas.

o 3ª sesión: Cómo implementar el modelo de aprendizaje inverso/flipped

learning.

o Entendiendo la motivación por aprender y cómo motivar por medio de la

incorporación de elementos propios de los juegos a nuestra docencia.

o Marketing gamificador para implicar a los alumnos en el estudio previo y la

participación en clase. Vender el ideal de misión y efecto del método.

o Gamificación y evaluación formativa del juego y las pequeñas recompensas

en la evaluación formativa (low stakes assessment).

o Ejemplos de actividades para realizar en el tiempo de clase. Aprendizaje activo.

Aprendizaje basado en problemas, en proyectos, indagación y estudio de

casos.

o Puesta en común de unidades y experiencias diseñadas por los grupos.

o 4ª sesión: Diseño y gestión del sistema de evaluación.

o Gestión de la información de cuestionarios. Learning analytics ¿cómo detectar

las dificultades de nuestros alumnos, enfocarnos en ellas y usarlas para

generar actividades de clase?

o Uso formativo de la evaluación. La evaluación como método de aprendizaje

activo e inductivo generador de estímulo y feedback.

o Evaluación continua eficaz. Gestión de carga de revisión de tareas (disociación

de componentes, aprovechamiento de tecnología y rúbricas) retroinformación

colectiva. Aporte de estudio previo, tareas y exámenes.

o Mejorar el aprendizaje combinando diferentes metodologías de evaluación.
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o ¿Qué dice la investigación acerca de la evaluación del aprendizaje?

Elaboración de pruebas Multiple Choice Questionnaire (MCQ) fiables que

evalúen a diversos niveles de autenticidad de la pirámide de Miller.

o ¿Qué necesita un profesor para seguir aprendiendo y desarrollarse

profesionalmente? Desarrollo profesional docente.

o Continuar formándonos cómo profesores universitarios: literatura sobre

educación universitaria.

• Metodología:

o Las metodologías empleadas en el taller serán coherentes con los contenidos

impartidos y con la filosofía participativa de los métodos activos e inductivos.

Se utilizarán métodos de aprendizaje inverso por fomento del estudio previo,

aprendizaje activo, aprendizaje inductivo y de desarrollo profesional

colaborativo.

o Los profesores participantes estudiarán los materiales que el ponente les

enviará antes de las sesiones presenciales y proporcionarán feedback al

ponente sobre sus necesidades, expectativas  y dificultades de aprendizaje.

Con esta información el ponente ajustará el contenido de la sesión presencial a

las necesidades formativas manifestadas por los participantes.

o En el tiempo presencial se alternarán explicaciones por el ponente con técnicas

de aprendizaje activo (por ejemplo: think, pair, share) e inductivo (aprendizaje

basado en problemas), discusiones y exposiciones de los consensos de los

grupos de trabajo disciplinares por parte de los portavoces de los grupos.

o Los profesores participantes formarán grupos disciplinares de reflexión, los

grupos de trabajo trabajarán de manera colaborativa para crear propuestas de

mejora de la instrucción que contribuyan a resolver problemas de aprendizaje

de sus alumnos. Reflexionarán sobre sus objetivos de aprendizaje para sus

alumnos especialmente aquellos de desarrollo a largo plazo e identificarán

cuáles son los que no se logran en la actualidad.
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o En las implementaciones prácticas de las metodologías cada participante

diseñará y experimentará las actividades ideadas con sus propios alumnos.

Posteriormente, los grupos disciplinares realizarán discusiones de análisis de

las actividades experimentadas en las clases.

o Los participantes realizarán en las 13 horas de trabajo no presencial, una serie

de ejercicios para practicar las metodologías propuestas en el curso:

preparación de una clase interactiva, elaboración de un inventario conceptual

de su asignatura y de un cuestionario diagnóstico de conocimientos básicos de

su asignatura. Elaboración de un cuestionario de comprobación del estudio

previo y una carta en la que indican a sus alumnos que estudien documentos y

vean vídeos instructivos, elaboración de un quizz en socrative para la

evaluación formativa.

o Elaboración de una reflexión sobre el grado de alineamiento entre lo que

quieren que aprendan sus alumnos y lo que evalúan en sus trabajos y pruebas.

o Finalmente, se aportará documentación complementaria para que los

participantes puedan continuar su formación autónoma en los temas tratados

en el curso después de la finalización del mismo.

• Requisitos: Para obtener el certificado será necesario asistir al 80% de las horas

de las sesiones presenciales y realizar las actividades propuestas por el formador 

dentro del plazo asignado.  
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Profesoras: Ana Belén Sevillano y Celeste Alonso Antón  
Miembros del equipo SOLVER, Servicio Integral de Resolución de Conflictos. 

• Fechas y lugar de celebración:

- 25 y 26 de octubre. De 10 a 14 horas.

- 8 y 9 de noviembre. De 10 a 14 horas.

Aula por determinar. Campus de Soria. 

• Duración: 20 horas (16 horas presenciales y 4 horas de trabajo autónomo del

alumno).

• Modalidad: Semipresencial

• Número de asistentes: 30 plazas. Por riguroso orden de inscripción, intentando que

estén representados los colectivos de alumnos (5 plazas), PDI (15 plazas) y PAS (10 

plazas).  

• Objetivos:

o Objetivos generales:

o Informar sobre conceptos básicos de resolución de conflictos y las

distintas alternativas de resolución de conflictos que existen.

o Afrontar el conflicto como una oportunidad de crecimiento personal y

relacional. Ver, no solo, su lado negativo.

Resolución de conflictos en la vida universitaria 
En la sociedad en la que vivimos se hace patente cada vez más la necesidad de abordar 
los conflictos que nos surgen con alternativas diferentes al contencioso judicial o ceder 
siempre una de las partes. Todos queremos satisfacer nuestros intereses y obtener 
soluciones que beneficien a los implicados en la contienda generada. En la Comunidad 
Universitaria se establecen múltiples interacciones: entre profesores, alumnos, personal 
administrativo y de servicios… de este modo pueden aparecer situaciones que dificulten 
las relaciones futuras en caso de no ser abordadas convenientemente. 
Por ello consideramos necesario aplicar este taller de resolución de conflictos en el 
ámbito de la Comunidad Universitaria para poder abordar y poner solución a situaciones 
que de forma natural se dan en las relaciones personales. 

PLAN
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o Objetivos específicos

o Comprender la dinámica del conflicto: elementos, factores y proceso.

o Analizar los estilos personales de resolución de conflictos y revisar

nuestras actitudes ante los mismos.

- Desarrollar habilidades, estrategias y técnicas para la resolución más 

positiva y eficiente de los conflictos.  

o Objetivos operativos

o Explicar los distintos conceptos relacionados con el conflicto.

o Analizar el conflicto desde un punto de vista positivo y como una

oportunidad.

o Conocer los distintos estilos de resolución de conflictos que existen.

o Analizar el estilo de resolución propio en una situación concreta.

o Iniciar procesos correctos de resolución de conflictos.

o Poner en práctica estilos adecuados de resolución en los casos

planteados.

• Contenidos:

1ª sesión: 

o Presentación y encuadre del curso en función de las necesidades y

expectativas del grupo.

o ¿Qué es el conflicto? Definición y actitudes ante el conflicto.

2ª sesión: 

o Estilos de resolución de conflictos.

o El mapa del conflicto.

3ª sesión: 

o Las emociones presentes en los conflictos: manejo de la ira, la

ansiedad y el miedo.

o Posiciones, intereses y necesidades en la resolución de conflictos.

4ª sesión: 

o Herramientas de resolución de conflictos.

o Adopción de acuerdos.
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• Metodología: El taller se impartirá de forma eminentemente práctica combinando

los conocimientos teóricos aportados de manera inductiva y los ejercicios prácticos 

realizados en el aula con el objeto de afianzar lo aprendido y entrenar los efectos de 

su aplicación. 

• Requisitos: Para obtener el certificado será necesario asistir al 80% de las horas

de las sesiones presenciales y realizar las actividades propuestas por las formadoras 

dentro del plazo asignado.  
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Profesor: Benjamín Peñas Moyano 
Benjamín Peñas Moyano es Profesor Titular de Universidad en la UVa, con plaza en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Campus Esgueva de Valladolid, en la 
que imparte Derecho Mercantil.  Ejerce de RIB, encargado del asesoramiento a estudiantes 
en movilidad erasmus e internacional a diversas universidades europeas y americanas desde 
hace más de dos décadas, y desde el 2011 ocupa además el cargo de Vicedecano de 
Relaciones Internacionales de la Facultad citada, y por lo tanto de CRI. Dirige un equipo de 
11 profesores y dos becarios que, con el apoyo de parte del personal administrativo del 
centro, conforma la plantilla de profesores que se ocupan de las relaciones internacionales 
en la susodicha Facultad. 

• Fechas y lugar de celebración: 26 de octubre de 16 a 21 horas y 27 de octubre de

9 a 14 horas. Aula por determinar. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

del Campus Esgueva de Valladolid. 

• Duración: 10 horas.

• Modalidad: Presencial.

• Número de asistentes: 20 plazas destinadas a profesores/as de la Universidad de

Valladolid. En caso de que el número de solicitudes excediera al de plazas ofertadas al 

profesorado de la UVa, se tomará como criterio de selección el número de cursos 

Cómo asesorar a los estudiantes erasmus de la 
UVa 

La Universidad de Valladolid desarrolla una gran actividad internacional, que resulta cada 
vez más intensa. En esa actividad, la movilidad de sus estudiantes mediante el programa 
Erasmus, o bien el programa Internacional, constituye un aspecto ciertamente relevante, 
en el cual hay implicados numerosos medios materiales y humanos. No es extraña esta 
implicación si tenemos en cuenta que la tarea de necesario asesoramiento al estudiante 
que ha obtenido una movilidad erasmus o internacional implica una gran carga de 
trabajo, tanto académico como administrativo. 
Mientras el trabajo administrativo, de apoyo al académico, se desarrolla 
fundamentalmente por el personal especializado del Servicio de Relaciones 
Internacionales de la Casa del Estudiante, con el apoyo en aspectos puntuales de los 
respectivos Negociados de las Facultades, el asesoramiento de tipo académico recae en 
el profesorado que voluntariamente accede a colaborar en dicho ámbito, al asumir la 
condición de representante de intercambio bilateral (RIB).  

 PLAN
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realizado con anterioridad, la fecha en que se ha efectuado la solicitud y la 

participación en un Proyecto de Innovación Docente (Curso 2017-2018). Tendrán 

prioridad en la selección el profesorado de reciente incorporación. 

• Objetivos:

o Contribuir a la formación técnica de profesores interesados en la asesoría al

alumnado que disfrutará de una movilidad erasmus o internacional.

o Incentivar en el profesorado en general el interés por el conocimiento de la

intensa movilidad internacional del alumnado en la Universidad de Valladolid.
o Atraer a profesores en particular al ejercicio de actividades de asesoramiento al

alumnado que disfrutará de una movilidad erasmus o internacional.

o Constituir el punto de partida de futuras iniciativas que contemplen la formación

del profesorado en los aspectos internacionales de la actividad de la UVa.

• Contenidos:

o 1. Contextualización

o Descripción de la situación.

o Importancia de la movilidad estudiantil internacional, tanto para los

estudiantes como para la UVa y la sociedad en su conjunto.

o Planteamiento de problemas existentes: especialmente importantes en

algunas Facultades.

o 2. Organización de la UVa en relación a la movilidad internacional de los

estudiantes 

o Normativa.

o La figura del CRI.

o La figura del RIB.

o La Casa del Estudiante y los Negociados de los Centros.

o 3. Asesoría académica al estudiante:

o Antes de la movilidad.

o Durante la movilidad.

o Tras la movilidad.
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o 4. Situaciones específicas:

o Estudiantes extranjeros en la UVa:

• Erasmus:

- De grado.

- De máster.

• Internacionales

o Movilidad en prácticas.

o Dobles títulos internacionales.

o Dobles grados.

o 5. Actitud necesaria para enfrentar la tarea: la profesionalidad y dedicación

altruista ha de presidir el comportamiento del RIB ante la gran carga de trabajo .

o 6. Conclusiones

• Metodología: El curso será íntegramente presencial, con exposiciones de las

distintas cuestiones por parte del docente según el plan de contenidos referido y 

basadas en su experiencia de campo. Se pretende que el desarrollo sea participativo, 

con la generación de debate entre los asistentes al curso, así como trabajar con 

documentos-tipo utilizados en la movilidad de los estudiantes y con algunas páginas 

web de necesaria consulta para profundizar en el tema, aunque no se precisará de 

ordenador personal, pues bastará con pantalla y conexión a internet en el aula. Como 

actividad práctica, se representará una situación de movilidad de un estudiante en 

sus diferentes etapas que pretenderá reflejar la realidad de la situación. No se dejará 

de lado la consideración de las competencias transversales que el RIB ha de cultivar, 

dada la gran carga de trabajo que en muchas ocasiones supone tal asesoría. 

• Requisitos: No se precisará de requisito alguno, salvo tratarse de profesores de la

UVa interesados en la movilidad internacional de los estudiantes y sus posibilidades 

de formación.  

 Para obtener el certificado será necesario asistir al 80% de las horas de las 

sesiones presenciales y realizar las actividades propuestas por el formador dentro 

del plazo asignado.  
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Profesor: Rubén Ojeda 
Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid (2004). Colaborador de los proyectos 
Wikimedia desde 2008. Desde 2016 ejerce como coordinador de proyectos de Wikimedia 
España. Previamente, trabajó como wikipedita residente en tres museos estatales (Museo 
Arqueológico Nacional, Museo del Romanticismo y Museo del Traje) en el marco del proyecto 
GLAMing Madrid. 

• Fechas y lugar de celebración: Del 2 noviembre al 1 de diciembre de 2017.

Plataforma de Extensión Universitaria del Campus Virtual UVa. 

• Duración: 12,5 horas/0,5 ECT (1 mes/3 horas semanales)

• Modalidad: Online

• Número de asistentes: 28 profesores/as de la UVa y 12 profesores/as de 

las Universidades Públicas de Castilla y León. 

• Objetivos:

o Conocer los proyectos de la Fundación Wikimedia.

o Diferenciar los tipos de licencias libres.

o Conocer los pilares básicos de Wikipedia.

o Aprender a crear una cuenta y editar contenido en Wikipedia.

o Consultar los mecanismos de coordinación en Wikipedia.

o Utilizar los mecanismos de seguimiento del trabajo en Wikipedia.

o Conocer las posibilidades de evaluación del trabajo en Wikipedia.

Curso online. Edición de contenidos en Wikipedia 
en la docencia universitaria 
A pesar del uso extendido de Wikipedia y otros proyectos Wikimedia en el ámbito 
educativo, existe todavía un gran desconocimiento sobre su funcionamiento. El curso 
pretende dar así su inclusión en el aula.  
El uso de Wikipedia en el aprendizaje permite a los alumnos realizar actividades 
colaborativas no solo con compañeros, sino también con otras personas que tengan 
conocimientos de la materia concreta. Igualmente se consigue aumentar la visibilidad del 
trabajo de los alumnos, pues su resultado será visible en una de las webs más visitadas 
en el mundo. 

NTIC
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o Analizar las ventajas del uso de Wikipedia en el aula.

• Contenidos:

1ª semana: 

o Introducción: los proyectos de la Fundación Wikimedia.

o Cuestiones legales: derechos de autor y licencias libres.

2ª semana: 

o Los pilares básicos de Wikipedia. Políticas y convenciones.

o Edición de contenidos en Wikipedia.

3ª semana: 

o Mecanismos de coordinación en Wikipedia. La comunidad de editores.

o Mecanismos de seguimiento del trabajo en Wikipedia.

4ª semana: 

o Proyectos educativos en Wikipedia.

o Planificación y evaluación del trabajo del estudiante en Wikipedia.

• Metodología: Aprendizaje tradicional apoyado en discusión de los aspectos

presentados y aprendizaje basado en casos. 

• Requisitos: Para obtener el certificado será necesario haber realizado todas las

actividades obligatorias propuestas dentro del plazo asignado. 
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Profesorado de EC3metrics 

• Fechas y lugar de celebración: 13, 14, 20 y 21 de noviembre de 2017. Plataforma

de Extensión Universitaria del Campus Virtual UVa.

• Duración: 4 horas (2 sesiones de 2 horas cada una). 2 sesiones dirigidas al 

profesorado de Ciencias y 2 sesiones dirigidas al profesorado de Humanidades.

• Modalidad: Online.

• Número de asistentes: 100 plazas destinadas a pofesores/as de la Universidad

de Valladolid. En caso de que el número de solicitudes excediera al de plazas 

ofertadas al profesorado de la UVa, se tomará como criterio de selección el 

número de cursos realizado con anterioridad, la fecha en que se ha 

efectuado la solicitud y la participación en un Proyecto de Innovación Docente.  

• Objetivos: Dar a conocer las  fases, criterios, normativa en los procesos evaluación

para  sexenios, aspectos estratégicos, etc. 

• Contenidos:

o Evaluación curricular individualizada.

o Convocatoria de los sexenios de investigación.

o Criterios de evaluación.

o Indicadores de calidad y Fuentes de Información.

o Procedimientos solicitudes.

o Productos documentales que se tienen en consideración.

Curso online. Cómo preparar solicitudes de 
Sexenios de Investigación CNEAI 

Formación para la solicitud con éxito de tramos de investigación (sexenios) CNEAI. 

 INV
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• Metodología:

o Teórico-Práctico.

o Sesiones separadas por áreas (2 horas).

o Criterios y herramientas para solicitud de sexenios en áreas de Ciencia y

Tecnología (Criterios CNEAI 1-6). 

o Criterios y herramientas para solicitud de sexenios en áreas de Ciencias

Sociales, Jurídicas y Humanidades (Criterios CNEAI 7-11). 

• Requisitos: Para obtener el certificado será necesario realizar todas las actividades

propuestas por los formadores dentro del plazo asignado. 
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Profesoras: Susana Álvarez Álvarez y Verónica Arnáiz Uzquiza  
Facultad de Traducción e Interpretación, Campus Duques de Soria, Universidad de Valladolid. 

• Fechas y lugar de celebración: Sesiones presenciales en Campus de La Yutera

(Palencia): El jueves 16 de noviembre de 2017 (16:30 a 20:30 horas) y el viernes 17 

de noviembre de 2017 (10-14 horas). Aula por determinar. 

• Duración: 12,5 horas/0,5 ECTS (2 sesiones presenciales de 4 horas y 4,5 horas

de trabajo no presencial). 

• Modalidad: Semipresencial.

• Número de asistentes: 30 profesores/as de la Universidad de Valladolid.

Cómo escribir abstracts y artículos científicos en 
inglés (Áreas de Artes y Humanidades y Ciencias 
Sociales) 
La importancia de la difusión y visibilidad de las investigaciones realizadas en las 
universidades e institutos universitarios es cada vez mayor, lo que obliga a los 
investigadores a difundir sus trabajos en revistas internacionales, en la mayor parte de las 
ocasiones, escritas en lengua inglesa.  
Ante esta situación, el objetivo de este curso es presentar a los participantes las 
principales características de la escritura científico-académica en lengua inglesa 
atendiendo a aspectos macroestructurales y microestructurales de los artículos científicos 
y de los abstracts, dos de los géneros principales de este tipo de escritura. Por un lado, se 
analizarán las características específicas de estos géneros en función de los distintos 
ámbitos de especialidad, al tiempo que se incidirá sobre los principales aspectos 
lingüísticos (gramaticales, sintácticos y, en menor medida, léxicos) que identifican la 
escritura de corte científico-académico. 
En el transcurso del curso se analizarán también los principales elementos de dificultad 
en este tipo de redacción y se plantearán estrategias y herramientas que permitirán a los 
participantes afrontar más cómodamente la difusión de sus investigaciones en lengua 
inglesa. 

 INV

 INT
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• Objetivos:

o Analizar las características específicas de las publicaciones científico-

académicas (concretamente abstracts y artículos) en lengua inglesa (áreas de

Artes y Humanidades y Ciencias Sociales).

o Identificar los principales elementos de dificultad en la redacción de textos

científico-académicos (áreas de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales).

o Aprender a desarrollar estrategias que garanticen una correcta redacción (desde

un punto de vista lingüístico y funcional) de abstracts y artículos científicos en

lengua inglesa.

o Familiarizarse con el uso de herramientas documentales que faciliten la labor de

redacción de este tipo de textos.

• Contenidos (vinculados a las áreas de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales):

1. Introducción a la escritura científico-académica en lengua inglesa: artículos

científicos y abstracts

o Estudio de la macroestructura y de la microestructura.

2. Análisis de los principales elementos de dificultad en la redacción de textos

científico-académicos en lengua inglesa.

3. Estrategias para una correcta redacción de abstracts y artículos científicos en

lengua inglesa.

4. Herramientas documentales para la redacción de abstracts y artículos

científicos en lengua inglesa.

Aplicación práctica: estos bloques de contenido tendrán una aplicación 

práctica durante las diferentes sesiones del curso, tanto en las de carácter 

presencial como en las no presenciales. 
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• Metodología: Este curso formativo seguirá un enfoque de carácter teórico-práctico,

en el que, tras la exposición de los contenidos teóricos, los participantes desarrollarán 

una serie de prácticas, en función de su área de especialización, que les ayudarán a 

afianzar los conocimientos adquiridos. 

En el curso pueden identificarse dos dimensiones diferentes: por una parte, la 

dimensión presencial, que estará integrada por dos sesiones de 4 horas cada una y, 

por otra parte, la dimensión no-presencial (4,5 horas), en la que los participantes 

tendrán que llevar a cabo diferentes tareas formativas vinculadas a los contenidos 

estudiados. El curso se llevará a cabo con el apoyo de la plataforma de teleformación 

Moodle (Campus Virtual Extensión Universitaria), que servirá no solo como repositorio 

del material de trabajo, sino también como herramienta básica para la comunicación y 

la interacción entre los participantes y las docentes. 

• Requisitos:

o Para obtener el certificado (12,5 h.) será necesario asistir a las dos sesiones

presenciales y realizar todas las actividades obligatorias que se proponen en el

curso.

o Para el máximo aprovechamiento del curso es necesario que los participantes

tengan un nivel mínimo de conocimiento de la lengua inglesa equivalente al nivel

B1 del Marco Europeo de Referencia (nivel intermedio).
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Profesor: Rafael de la Puente Llorente1 y Natalia Reoyo Serrano2

1Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa. 
2Psicopedagoga y Profesora del Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UVa. 

• Fechas y lugar de celebración: 23 de noviembre de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas

y 24 de noviembre de 9 a 14 horas. Campus de Valladolid. Lugar: aula por 

determinar de la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación. Campus de Valladolid. 

Sesiones en streaming: 
- Segovia: Sala de Videoconferencias del campus María Zambrano (Alto de los 

Leones, 1).  
- Soria: Aula A06. 
- Palencia: aula por determinar. 

• Duración: 15 horas presenciales + Trabajo académico (10 horas). TOTAL: 25

horas/1 ECTS.

• Modalidad: Semipresencial

• Número de asistentes: 25 plazas destinadas a profesorado de la UVa. En caso de

que el número de solicitudes excediera al de plazas ofertadas, se tomará como criterio 

de selección el número de cursos realizados con anterioridad y la fecha en que se ha 

efectuado la solicitud. Tendrán prioridad en la selección el profesorado de reciente 

incorporación.

Atención en la UVa a estudiantes con 
discapacidad. Recursos y estrategias docentes 
Cada curso académico se incrementa el número de personas con discapacidad y/o con 
necesidades educativas específicas que accede a las aulas universitarias. Ello viene 
facilitado en la misma medida que la Universidad establece pautas operativas para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y desarrollo de estudios superiores. 
Con este curso se pretende abordar, de una manera teórico-práctica e interdisciplinar, las 
principales acciones y estrategias docentes llevadas a cabo con los estudiantes con 
discapacidad en la Universidad de Valladolid: sus necesidades, solicitudes y acciones para 
la igualdad de oportunidades en el contexto universitario. Se ofrece al profesorado 
universitario orientación y apoyo sobre recursos, tecnología y estrategias para garantizar 
una educación de calidad para todos. 

DPS

 FIP
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• Objetivos:

1. Presentar una panorámica general de las medidas puestas en marcha por la UVa

para garantizar los derechos de los estudiantes con discapacidad y mejorar la 

respuesta educativa que se les proporciona de forma particular.  

2. Analizar la legislación sobre esta materia.

3. Conocer las principales características, necesidades específicas de apoyo

educativo y demandas de los estudiantes, en función de las diferentes tipologías de 

discapacidad más frecuentes en el ámbito universitario de la UVa. 

4. Proporcionar un conjunto de orientaciones y estrategias para la intervención

educativa relacionadas con la mejora de la accesibilidad física, y de las nuevas 

tecnologías, la provisión de recursos específicos y ayudas técnicas y la realización 

de ajustes y adaptaciones en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

• Contenidos:

23 noviembre 2017

9:00-11:00 h

o Principales actuaciones de la UVa hacia las personas con discapacidad. Red de

Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad de las Universidades

(SAPDU).

o Panorama  legislativo  en  relación  con  la igualdad de oportunidades para los

estudiantes universitarios con discapacidad.

o Atención a personas con discapacidad. Secretariado de Asuntos Sociales de la

UVa.

11:30-14:00 h 

Orientaciones prácticas de atención a estudiantes con discapacidad más 

frecuentes en la Universidad de Valladolid y supuestos prácticos: 

o Consideraciones generales de cada grupo de estudiantes con discapacidad.

o Adaptaciones y recursos existentes.

o Proceso de enseñanza aprendizaje.

o En el aula. Aspectos metodológicos.

o En las prácticas, pruebas y exámenes.
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16:00-20:00 h 

Atención educativa, según grupos de discapacidad: 

1. Discapacidad física.

2. Discapacidad sensorial visual.

3. Discapacidad sensorial auditiva.

4. Discapacidad por enfermedad mental.

5. Trastornos del Espectro Autista (TEA). Síndrome Asperger.

6. Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH).

7. Algunas otras dificultades específicas de aprendizaje (E,j.- dislexia, disgrafía,

disortografía, etc.). 

24 noviembre 2017 

9:00-14:00 h 

o Atención educativa, según grupos de discapacidad (continuación).

o La experiencia de los estudiantes con discapacidad. Supuestos prácticos.

Fecha límite de presentación trabajo académico: 12/12/2017. 

• Metodología: La metodología aplicada combinará las sesiones de seminario,

participativas, con el trabajo en grupo, así como supuestos prácticos proporcionados 

sobre atención educativa a estudiantes universitarios con discapacidad. 

• Requisitos: Para obtener el certificado será necesario asistir al 80% de las horas

de las sesiones presenciales y realizar las actividades propuestas por el formador 

dentro del plazo asignado.  
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Profesora: Inés Iglesias González   
Licenciada en Filología inglesa (USAL).  Profesora de inglés y Coordinadora del Programa 
bilingüe IES Fco. Giner de los Ríos (Segovia). 

• Fechas y lugar de celebración: Noviembre de 2017. Aula por determinar.

Campus de Segovia. 

• Duración: 21 horas

• Modalidad: Online

• Nú mero de asistentes: 25 plazas destinadas a profesores/as de la Facultad de

Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid. 

• Objetivos:

o Perfeccionar la competencia lingüística en lengua inglesa

o Proporcionar al profesorado las herramientas necesarias para comunicarse

tanto de forma oral como por escrito en lengua inglesa y dentro de contextos

académicos específicos.

o Motivar al profesorado hacia una formación continua en idiomas y en la

utilización de la lengua inglesa en su práctica docente.

IV Curso de inglés instrumental para Personal 
Docente e Investigador  

El Profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 
manifiesta la necesidad de ampliar y practicar sus conocimientos en el área de inglés 
con el fin de impartir parte de su docencia en dicha lengua en próximos cursos 
académicos. 
Planteamos un curso de inglés que fomente el uso de la lengua inglesa tanto oral como 
escrito en una variedad de contextos.

INT
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• Contenidos:

1. Escuchar, hablar y conversar: 

o Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad como

debates y explicaciones, interacciones sobre una variedad de temas de

actualidad, grabaciones en soporte audiovisual e informático.

o Utilización de diversas estrategias de comunicación en presentaciones

orales.

o Interacciones orales en situaciones reales y ficticias.

o Práctica fonética: pronunciación cuidada, ritmo y entonación adecuados.

2. Leer y escribir: 

o Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de relación

social, de medios de comunicación y de textos académicos e informativos:

national and international news, languages and identity, music, books and

movies, education, social media and social networks, advertising and

persuasive techniques, science and technology, travelling and transport,

health and sports, food and restaurants, etc.

3. Contenidos sociolingüísticos y culturales: 

o Incluidos en todos los contenidos anteriores.

• Metodología: El curso será fundamentalmente práctico y las actividades llevadas a

cabo estarán diseñadas para reforzar la competencia lingüística-comunicativa de los 

asistentes. Se trabajarán principalmente las actividades productivas, aunque también 

las receptivas. Se utilizará una metodología activa y un soporte informático 

colaborativo para reforzar los contenidos: utilización de un blog de clase. 

• Requisitos: tendrán prioridad el profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales,

Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid. 
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Gestionado a través de la Funge UVa. 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid ofrece las siguientes 

modalidades: (ver información académica detallada al final de este documento). 

MODALIDAD DURACIÓN FECHAS MATRICULA PRECIO 

1ª Sin tutorización 
Hasta 4 

niveles (12 
meses 

Todo el 
año 

Todo el año 80,00 

2ª 
Tutorización básica 

(corrección de ejercicios 
prácticos) 

1 nivel (3 
meses)-100 
horas aprox. 

Todo el 
año 

Todo el año 
80,00+(35,00 

por nivel): 
115,00 

3ª 
Tutorización básica con 

dinamización y “speaking” 
telefónico o Skype 

1 nivel (3 
meses)-100 
horas aprox. 

Todo el 
año 

Todo el año 
80,00+(175,00 

por nivel): 
255,00 

• Matrícula: Se formalizará en el Centro de Idiomas presencialmente o bien enviando

por email al siguiente información y documentación: 

o Nombre y apellidos.

o NIF

o Departamento UVa al que pertenece.

o Email y teléfono.

o Dirección, población, C.P.

o Nº de cuenta corriente de la que se es titular para en su caso, proceder al

abono del importe de la licencia (80,00 euros).

Formación en inglés online para el profesorado 
(Curso MOE-My Oxford English) 
My Oxford English (MOE) es un innovador curso online de aprendizaje de inglés diseñado 
por Oxford University Press. El Curso está elaborado especialmente para un público adulto 
hispanohablante y, por tanto, creado para las necesidades específicas de aprendizaje del 
inglés que tienen los usuarios españoles.  
My Oxford English es un sistema que ha sido concebido para ofrecer a todos nuestros 
alumnos la mayor flexibilidad, permitiendo estudiar inglés sin barreras de espacio y 
tiempo, y de forma amena y sencilla.

FIP 
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o Tipo de modalidad (1ª, 2ª o 3ª)

o Copia del ingreso/transferencia bancaria a la siguiente cuenta de la

Fundación General

IBAN: ES92 0049 1866 2128 1040 0435
      Centro de Idiomas 
      Campus Miguel Delibes-Paseo de Belén, 13 
      47011-Valladolid 
      cursosidiomas@funge.uva.es // 983184677 (ext. 4677) 

Una vez gestionada la matrícula y dada de alta en el sistema, el alumno  recibirá en 

su email un correo de bienvenida por parte de los equipos de AUGE y de OXFORD 

UNIVERSITY PRESS, informando de la forma de acceso a la plataforma, prueba de 

nivel,  instrucciones  de tipo informático y también un email de soporte y resolución de 

incidencias técnicas. 

• Forma de solicitud de siguiente nivel (para cualquier modalidad): Aparte de

formalizar la matrícula del siguiente nivel en la administración del Centro de Idiomas 

(necesario para las modalidades 2 y 3), esta solicitud solo puede hacerla el alumno 

directamente en el siguiente link con sus claves (la activación del nivel se producirá en 

general en 24 horas  y en un máximo de 72 horas): 

http://www.auge.edu.es/es/obtencion-nuevo-nivel-my-oxford-english 

• Devolución: Será devuelto el importe  de la licencia de 80,00 euros por

transferencia a la cuenta bancaria informada,  una vez solicitada esta devolución por 

email al cursosidiomas@funge.uva.es 

(Sólo lo podrán solicitar los alumnos que  hayan finalizado al menos un nivel)  

• Información académica detallada: My Oxford English (MOE) es un innovador curso

online de aprendizaje de inglés diseñado por Oxford University Press. El Curso está 

elaborado especialmente para un público adulto hispanohablante y, por tanto, creado 

para  las necesidades específicas de aprendizaje del inglés que tienen los usuarios 

españoles. 

 My Oxford English es un sistema que ha sido concebido para ofrecer a todos 

nuestros alumnos la mayor flexibilidad, permitiendo estudiar inglés sin barreras de 
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espacio y tiempo, y de forma amena y sencilla. El centro de idiomas propone 

las siguientes modalidades para adaptarse a las necesidades específicas del 

estudiante: 
Modalidad 1: Sin tutorización 

Modalidad 2: Tutorización básica (corrección de ejercicios prácticos).

Modalidad 3: Tutorización básica con dinamización y “speaking” telefónico o Skype. 

  El alumno podrá acceder a la plataforma online desde su propio ordenador, o 

acceder a ella, si así lo desea,  desde los ordenadores del aula multimedia del centro. 

(Consultar disponibilidad). 

  El alumno podrá solicitar, si así lo desea, el cambio de modalidad dentro de las 

tres establecidas, teniendo las siguientes opciones. De la modalidad 1 a la 2 o la 3 (en 

cualquier momento); de la modalidad 2 a la 3 (una vez superado el nivel) y de la 

modalidad 3 a la 2 (una vez superado el nivel). 

• Elementos del curso:

o Acceso  a la plataforma MOE y al  Campus online con ejercicios de apoyo y

refuerzo.

o 100 h de duración estimada (50 plataforma + 50 campus online) /3

meses de duración.

• Cada matrícula incluye los siguientes elementos:

o Prueba de nivel. 50 preguntas sobre gramática, vocabulario y comprensión oral y

tiene como objetivo situar al estudiante en el nivel que le corresponde.

o Curso online: Proporciona la base de conocimiento necesaria para poder

empezar a comunicarse en inglés con fluidez y ofrece la posibilidad de

interactuar con múltiples contenidos multimedia.

o Campus online. Se trata de una zona de aprendizaje informal donde el usuario

puede sumergirse en el inglés a través de diferentes experiencias y contenidos.

Los recursos que ofrece el Campus online son los siguientes:

1. Ejercicios de gramática.

2. Ejercicios de vocabulario.

3. Artículos de actualidad.

http://www.uva.es/export/sites/uva/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es


Área de Formación Permanente e Innovación Docente (Centro Buendía) 
   Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente     48 

Plaza de Santa Cruz, nº6. 47002. Valladolid. 
 983184 891 http://www.uva.es  innovacion.area.formacion@uva.es 

Plan de Formación del Profesorado 
Curso (2017-20 18) 
(septiembre-diciembre) 

4. Podcast.

5. Juegos.

6. Canciones.

7. Pasatiempos.

8. Cuestionarios.

o 44 eBooks. Una selección de novelas de distintos géneros de las literaturas

inglesa y americana adaptadas al nivel de cada usuario. Cada eBook está

locutado por actores profesionales.

o Diccionario Oxford Study online. Un diccionario bilingüe específicamente

pensado para hispano hablantes con 129.000 expresiones y términos.  Permite

escuchar la pronunciación de todas las palabras.

o Help Desk. Los usuarios tendrán a su disposición un departamento de Help Desk

(escritorio de ayuda) encargado de recibir y solucionar las dudas y cualquier

incidencia que encuentren respecto al correcto funcionamiento del curso.

• Niveles disponibles: El curso está estructurado en 12 niveles (El último nivel estará

disponible en breve) que equivalen al recorrido desde el A1 al C1 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

o NIVEL 1. Elementary (curso básico de inglés).

o NIVEL 2. Elementary+ (curso básico avanzado).

o NIVEL 3. Pre-Intermediate (curso pre-intermedio).

o NIVEL 4. Pre-Intermediate+ (curso pre-intermedio+).

o NIVEL 5. Intermediate (curso intermedio).

o NIVEL 6. Intermediate+ (curso intermedio+).

o NIVEL 7. Upper-Intermediate (curso intermedio superior).

o NIVEL 8. Upper-Intermediate+ (curso intermedio superior+).

o NIVEL 9. Advanced (curso avanzado).

o NIVEL 10. Advanced+ (curso avanzado+).

o NIVEL 11. Upper- Advanced ( curso avanzado superior).

o NIVEL 12. Upper –advanced + ( curso avanzado superior+) Disponible próximamente.
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• Modalidad 1: Sin tutorización

El alumno  que se matricule del curso MOE  en esta modalidad contará con:

o Prueba de nivel. 50 preguntas sobre gramática, vocabulario y comprensión oral

y tiene como objetivo situar al estudiante en el nivel que le corresponde.

o Curso online: Proporciona la base de conocimiento necesaria para poder

empezar a comunicarse en inglés con fluidez y ofrece la posibilidad de

interactuar con múltiples contenidos multimedia.

o Campus online. Se trata de una zona de aprendizaje informal donde el usuario

puede sumergirse en el inglés a través de diferentes experiencias y contenidos.

Esta modalidad no da derecho a la obtención de créditos.

• Otra información:  La matrícula da derecho al uso de la licencia durante  (12

meses), durante el cual, el estudiante podrá realizar hasta 4 niveles sucesivos del 

sistema MOE (de los 12 existentes), sin simultaneidad.  El periodo comenzará a contar 

a partir de su alta como usuario del sistema MOE. Si el alumno está interesado en 

cambiar de modalidad, será necesario solicitarlo en el Centro de Idiomas y realizar el 

pago correspondiente. 

  Nº de horas: 1 nivel (3 meses aprox.) 100 horas aproximadamente. 

Prueba de nivel: Una vez matriculado el alumno recibirá los datos de acceso y podrá 

realizar la prueba de nivel directamente en la plataforma. 

• Modalidad 2:  Tutorización básica (corrección de ejercicios prácticos)

El alumno que se matricule del curso MOE en esta modalidad contará también

con: 

- Un tutor que corregirá las cuatro tutorías del nivel y le enviará los comentarios y 

notas correspondientes a los 4 archivos de voz -Un tutor que corregirá las  cuatro 

tutorías del nivel  y las cuatro redacciones de dichas  tutorías. 

 Criterios de evaluación del progreso de los alumnos: 

o Para obtener el diploma del curso es necesario realizar las 4 tutorías o

pruebas de evaluación (ejercicios orales y escritos de la plataforma), hacer

UN MÍNIMO DEL 75 % de los ejercicios propuestos en la plataforma. Dicho

diploma posibilitará  la convalidación de créditos.
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o Cada curso de apoyo - que tiene una duración de TRES  meses

aproximadamente, desarrolla los contenidos y objetivos de un solo nivel del

curso online.

• Otra información: La matrícula da derecho al uso de la licencia durante  (12

meses), durante el cual, el estudiante podrá realizar hasta 4 niveles sucesivos del 

sistema MOE (de los 12 existentes), sin simultaneidad.  El periodo comenzará a contar 

a partir de su alta como usuario del sistema MOE. Si tras superar un nivel el alumno 

está interesado en la tutorización básica del siguiente nivel, o cambiar a la modalidad 

3: Tutorización básica con dinamización y “speaking” telefónico  o skype, será 

necesario solicitarlo en el Centro de Idiomas y realizar el pago correspondiente. 

 Nº de horas: 1 nivel (3 meses aprox.) 100 horas aproximadamente. 

• Prueba de nivel: Una vez matriculado el alumno recibirá los datos de acceso y

podrá realizar la prueba de nivel directamente en la plataforma. 

• Modalidad 3: tutorización básica con dinamización y speaking telefónico

El alumno  que se matricule del curso MOE  en esta modalidad contará también con: 

o Un tutor que supervisará su trabajo personal y resolverá todas las dudas

académicas vía e-mail.

o Un tutor que corregirá las  cuatro tutorías del nivel y le enviará los comentarios

y notas correspondientes a los 4 archivos de voz  y las cuatro redacciones de

dichas  tutorías.

o Seis clases telefónicas o Skype individuales de 15 minutos de duración cada

una.

• Criterios de evaluación del progreso de los alumnos: Para obtener el diploma del

curso es  necesario  realizar las 4 tutorías o pruebas de evaluación  (ejercicios orales y 

escritos de la plataforma), hacer UN MÍNIMO DEL 75 % de los ejercicios propuestos en 

la plataforma  y realizar al menos 3 tutorías telefónicas establecidas en el curso Dicho 

diploma posibilitará  la convalidación de créditos. 

 Cada curso de apoyo - que tiene una duración de tres  meses, desarrolla los 

contenidos y objetivos de un solo nivel del curso online. Así mismo, el alumno tendrá 
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la posibilidad de practicar la comunicación oral directamente con el profesor, vía 

teléfono o Skype, adaptándose así a sus propias necesidades. 

• Otra información: La matrícula da derecho al uso de la licencia durante  (12

meses), durante el cual, el estudiante podrá realizar hasta 4 niveles sucesivos del 

sistema MOE (de los 12 existentes), sin simultaneidad. El periodo comenzará a contar 

a partir de su alta como usuario del sistema MOE. Si tras superar un nivel, el alumno 

está interesado en realizar el siguiente nivel, o bien, cambiar a la modalidad 2: 

Tutorización básica (corrección de ejercicios prácticos), será necesario solicitarlo en el 

centro de idiomas y realizar el pago correspondiente. 

• Nº de horas: 1 nivel (3 meses) 100 horas aproximadamente.

• Prueba de nivel: Una vez matriculado, el alumno recibirá los datos de acceso y

podrá realizar la prueba de nivel directamente en la plataforma.   
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