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1) PRESENTACIÓN 

 

1.1) Introducción 

Esta Memoria recoge las actividades formativas promovidas y llevadas a cabo por la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia, cuyo titular es la Fundación Universitaria San Antonio, 

conforme al art. 4.II.1º) de los Estatutos de la misma. Dichas actividades formativas están 

específicamente dirigidas a la formación continuada de nuestro profesorado en el marco del 

correspondiente Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado (PBPFP), durante el curso 

académico 2014/15. 

 

1.2) Justificación. 

Con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, la labor docente se 

consolida como una cuestión central en la renovación profunda en la que se encuentra el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el nivel educativo universitario. Los cambios que se han producido 

tanto en la estructura del sistema educativo europeo, como en el funcionamiento interno de las 

universidades, han llevado a revisar los modelos de formación del profesorado y adecuarlos al 

entorno europeo.  

En esta misma línea, el Programa ACREDITA de la Agencia Nacional para la Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA), a través del cual las Universidades podrán obtener la 

renovación de la acreditación de los títulos oficiales que imparten,  en su Dimensión 2 Recursos, 

Criterio 4 Personal Académico,  Directriz 4.3 recoge “El profesorado se actualiza de manera que 

pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una manera adecuada”1. 

 

Desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia consideramos que la formación 

específica dirigida al docente debe proporcionarle conocimientos teóricos, habilidades, actitudes, … 

que constituyan la base necesaria sobre la que construir su desarrollo profesional.  

 

Las acciones formativas incluidas en la presente Memoria han tenido como finalidad formar 

a nuestro personal académico en el ejercicio de la docencia y de la actividad investigadora en la 

                                                           
1 ANECA, Documento Marco. Evaluación para la renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado, 

Máster y Doctorado (versión tras el Proyecto Piloto). Recuperado el 24 de junio de 2014, de 

http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA/Documentacion-del-programa 
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educación universitaria, estando especialmente referidas a contenidos psicopedagógicos, 

didácticos y de investigación, así como en al uso de plataformas tecnológicas educativas y 

docencia a distancia, permitiendo afrontar las necesidades que ha ido planteando nuestro 

profesorado y contribuyendo con ello a su formación y actualización pedagógica. 

 

La formación objeto de esta Memoria ha sido impartida por formadores expertos en las 

materias sobre las que han versado las diferentes acciones formativas, habiéndose hecho uso 

principalmente de la metodología docente presencial,  en las instalaciones de la Universidad, pero 

también de la metodología a distancia/on-line, a través de la plataforma de e-learning de la que 

disponemos. 
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1.3) Objetivos del Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado (PBPFP). 

 

Las acciones formativas para el profesorado recogidas en esta Memoria se han 

desarrollado en el marco del correspondiente Programa Bianual Propio de Formación del 

Profesorado, curso académico 2014/15. Este programa responde a los siguientes objetivos: 

   

1. Desarrollar acciones de formación psicopedagógica en los diferentes ámbitos de la 

actividad académica y docente. 

 

2. Actualizar y consolidar los conocimientos y destrezas favorecedoras del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, especialmente en relación con el uso de plataformas 

tecnológicas educativas y docencia a distancia. 

 

3. Contribuir al desarrollo curricular del docente. 

 

4. Fomentar la investigación del profesorado facilitando su actualización en contenidos 

y programas necesarios para realizar proyectos de investigación. 
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1.4) Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado (PBPFP) en cifras. 

 

Curso 2014/15 

 

Nº total de acciones formativas incluidas en el PBPFP: 13 

Duración media por acción formativa: 8.54 horas 

Nº medio de plazas ofrecidas por acción formativa: 38 

Nº medio de plazas cubiertas por acción formativa: 23,8 

 

Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado  2014/15  

Acciones formativas - Finalidad 

 

Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado 2014/15 
Acciones formativas – Finalidad 

 

13

1

General

Específico - Ciencias de la
Salud

11; 73%

2; 13%
1; 7%

1; 7%

General

Específico - Ciencias Sociales y Juridicas

Específico - Ingeniería y Arquitectura

Específico - Ciencias de la Salud
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DOSSIER DE ACCIONES FORMATIVAS  

 

Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado 

Curso académico 2014/15 

 

Fundación Universitaria San Antonio 

Universidad Católica “San Antonio” de Murcia 
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Curso Académico: 

2014/154 

Denominación: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL ÁMBITO 

DEL AULA. TÉCNICAS Y HABILIDADES. 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 10 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

 

Dra. DOÑA MILAGROS DE TORRES FERNÁNDEZ. 

- Licenciada en Filología Española II. Universidad Complutense de Madrid  

- Doctora en Filología Española II. Universidad Complutense de Madrid (2001) 

- Doctorado en Sociología de la Comunicación: Tesis muy avanzada 

- Técnico Superior en  Comunicación,  Protocolo y Relaciones Públicas IFE Cámara 

de Comercio de Madrid (1998). 

- 1998-Actualidad: Titular de la Universidad Alfonso X el Sabio, Fac. de Lenguas 

Aplicadas (Traducción e Interpretación): 

- II Prof.ª y  Coordinadora  de los cursos El arte de Hablar en Público Univers. 

Complutense, Universidad de Salamanca y  Universidad Católica de Murcia.                     

Objetivos: 

 

1. Que los asistentes tomen conciencia de la importancia en el mundo académico y 
profesional de saber comunicarse de manera eficaz y de que la comunicación 
interpersonal es mucho más que emitir mensajes o impartir clases. 
 

2. Aprendan a construir un discurso eficaz para la transmisión de conocimientos. 
 

3. Conozcan los distintos tipos de discurso que pueden ayudarles a ofrecer clases  con 
solidez científica y exposición  amena.  

 
4. Conozcan y apliquen los recursos de la comunicación  como herramienta de gestión y 

cohesión en el aula.  
 

5. Conozcan y desplieguen las técnicas que permiten desarrollar la tarea docente con 
eficacia y amenidad. 

 
6. Se relaciones  en la clase con los alumnos de manera que se favorezca el aprendizaje y la 

relación interpersonal. 
 

7. Puedan construir una imagen personal y profesional adecuada a cada contexto particular 
mediante el control de la voz y la prosodia, los gestos, la postura, los movimientos 
corporales y el aspecto.   



 
 

9 

Dirección de Ordenación Académica 
 Teléfono (+34) 968 278 184-878-974 

Temario: 

 

1. Habilidades de comunicación. 
 

1.1. La comunicación personal. 
 

       1.1.1. Principios de comunicación. 
       1.1.2. Barreras y filtros: cómo superarlas. 
       1.1.3. Técnicas de escucha activa. 
       1.1.4. Gestión de conflictos: desarrollo de habilidades interpersonales. 

         - Comunicación persuasiva. 
         - Cortesía verbal. 

 
2. Adquisición de técnicas y habilidades orales. 

 

2.1. La clase: sistema de comunicación oral. 
 

2.2. El profesor como orador. 
 

       2.2.1. La voz: dicción, entonación, ritmo. 
       2.2.2. La comunicación no verbal. Gestos, movimientos, relación con los 

interlocutores... 
       2.2.3. El lenguaje corporal: comunicar más que hablar. 
       2.2.4. Dominar la ansiedad y afrontar el nerviosismo. 
       2.2.5. La imagen personal: elemento de persuasión y autoridad. 

 

        PRÁCTICA Ejercicios de improvisación y lectura en voz alta de diversos textos (partes de 
informes, fragmentos de diálogo teatral, partes de artículos de prensa... Se grabarán y se 
analizarán.  
 

        PRÁCTICA Técnicas de teatro aplicadas al arte de hablar en público. 
 

2.3. Retórica y oratoria aplicadas al discurso académico y docente. 
 

2.3.1. Dominar los recursos  retóricos más eficaces para captar la atención y 
suscitar el interés. 

 
2.4. El lenguaje informativo. 

 

       2.4.1.     Tipos de discurso. 
2.4.1.1.     La exposición. 

             2.4.1.2.     La Argumentación: construcción y procedimientos.Técnicas 
argumentativas. Saber contraargumentar. 

 

       2.4.2. Técnicas de debate y discusión de temas en el aula. 
             2.4.2.1. Evitar los combates verbales y las discusiones sin rumbo. 
             2.4.2.2. Sacar partido de las discrepancias. 

 
        PRÁCTICAS DE PERSUASIÓN-ARGUMENTACIÓN: Exposición de puntos de vista 
contrapuestos sobre un tema científico, ético… Durante dos minutos, los participantes, por pareja,  
sostendrán posturas contrarias respecto a uno de estos temas. No se trata de discutir sino de 
sostener razonadamente una opinión.   
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2.5. Preparación, construcción y emisión del discurso didáctico. 

 
2.5.1.   El objetivo. 

 
             2.5.1.1. Informar. 
             2.5.1.2. Persuadir. 
             2.5.1.3. Demostrar. 
             2.5.1.4. Interesar. 

 

2.5.2.    La documentación. 
 

2.5.2.1.   Recogida y selección de la información. 
 

2.5.3.    El tema. 
 

             2.5.3.1. Delimitación. 
             2.5.3.2. Enfoque. 
             2.5.3.3. Dotar de amenidad e interés: 

a. Citas. 
b. Anécdotas. 
c. Ejemplos, casos, pruebas… 
d. Las estadísticas. 

 

2.5.4.    La estructura. 
 

             2.5.4.1. Procedimientos. 
             2.5.4.2. Estructuras eficaces. 

 
        EJERCICIOS DE EXPRESIÓN BREVES: durante  cuatro minutos (se medirá con 
cronómetro) cada uno de los participantes expondrá un tema de información-demostración que 
responda a unos criterios establecidos por el grupo. Se tendrá en cuenta  el lenguaje corporal y la 
relación con el público y el espacio. A continuación se revisan y se analizan. 
 

2.6. La expresión oral. 
 

  2.6.1.    Desarrollar un “estilo oral”. 
  2.6.2.    Habilidades de expresión. 
  2.6.3.    Eliminar errores comunes. 

 
2.7. Apoyos visuales y medios técnicos. 

 
        PRÁCTICA: EXPOSICIÓN CON ARRANQUE,  CIERRE Y MEDIOS TÉCNICOS Exponer un 
tema durante  10 minutos que incorpore todos los elementos: exposición informativa y persuasiva, 
encaminada a objetivos que incorpore recursos de amenidad e interés. Se grabarán para analizar 
a continuación. 

 

Anexos. 
 

- Materiales empleados en la acción formativa. Anexo I. 
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Curso Académico: 

2014/15 
Denominación: ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 10 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte: LINDA CASTAÑEDA 

Licenciada de Grado en Pedagogía por la Universidad de Murcia y Doctora en Tecnología Educativa por la Universidad 

de las Islas Baleares. Actualmente es profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad 

de Educación de la Universidad de Murcia y miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa (GITE) de la 

misma universidad. 

Ha sido investigadora invitada en el Knowledge Media Institute de la Open University de Reino Unido; visitante en el 

Departamento de Educación de la Universidad de Oxford, trabajando con el Grupo de e-learning, y profesora visitante 

en el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad Jaume I de Castellón. 

Su actividad docente está relacionada con la implementación de TIC en los diversos contextos educativos, tanto en el 

campo concreto de la Educación Primaria, como de la Pedagogía y de la Educación Social. Ha trabajado también en el 

diseño, elaboración e implementación de materiales didácticos en red (tanto en su grupo de Investigación como fuera 

de él), en orientación y asesoramiento de docentes para la implementación de TIC en procesos de enseñanza formal 

(en España y en Latinoamérica) y en diversos estudios sobre el estado de las TIC en diferentes ámbitos educativos. 

Además, ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales y presentado y publicado 

numerosos documentos en congresos y reuniones científicas a nivel nacional e internacional. En los últimos tiempos 

destaca su interés por la investigación y el análisis de la implementación y el impacto de las TIC en diversos contextos 

educativos, Redes Sociales, Identidad Digital y, muy especialmente, Entornos Personales de Aprendizaje. 

 

TEMARIO: 

          Entornos Personales de Aprendizaje: visión general del concepto. 

 Pedagogías de los entornos personales de aprendizaje: Constructivismo, conectivismo, heutagogía, teoría 
LAAN, aprendizaje situado y otras ideas pedagógicas que subyacen a la idea de PLE. 

 PLE en acción, una visión de aula en Educación Superior: prácticas docentes que abundan en el proceso de 
construcción de los PLE de los estudiantes. 

  Investigación Aumentada: el PLE del investigador en la era digital. 
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: INICIO AL DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y 

ENTORNOS INTERACTIVOS 

Nº Plazas: 25 Horas 

lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, perteneciente 

al Grado de Comunicación Audiovisual. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

SALVADOR ESPIN  

Trabajos y colaboraciones: 

 -Dibujante para MARVEL Comics. desde 2007 -Actualidad 
 -Ilustraciones para el catálogo y diseños de camisetas para la colección Roly´12. (2012) 
 -Dibujante de storyboards para publicidad en el estudio SolerArpa (también conocido como Dr. 

Livingstone). (2007) 

 -Ilustrador en el juego de rol "Anima Beyond Fantasy". Anima Projt. Std./Edge ent. (Desde 2005) 
 -Diseñador jefe de personajes y vestuario en el proyecto cinematográfico de animación 3D "La joya de 

Tudmir", dirigido por José Luis Feito, para la Fundación Integra y la agencia de publicidad Item. 
(2005) 

 -Diseñador de personajes para el videojuego "Ad Eternia. El Ocaso del héroe" UPV. (2006) 
 -Ilustraciones en la Agenda Personal"05 del Estudio Lumina. (2005) 
 -Profesor del Curso de Cómic e Ilustración en Escuelas de Verano'05. Para la empresa CARRIL.(2005) 
 -Fotógrafo en la revista cultural Nosotr@s. (Desde 2004) 
 -Director de fotografía de varios cortometrajes: "Fin","Good bye, Casanova Wong", "IX Círculos" y 

"Garbage" 
 -Director de varios cortometrajes: "Good Bye Casanova Wong!", "IX Círculos" y "Garbage" 
 -Dibujante en fancines como "El Tío Saín", "El Ciruelo" y "Usted" 
 -Cámara y co-director fotografía en el documental "Morente. Buscando miradas", para el Fest. Int. del 

Cante de las Minas de Cartagena. Murcia. (2004) 

Premios y nominaciones: 

 Ganador en el Concurso de diseño de Mascota para NEOGEO Pocket. (SNK/Hobby Consolas. 1998) 
 Premio al Mejor Guión (14-19 años) en VII Certamen Municipal CreaJoven. (1998) 
 1er. Premio a la Mejor Historieta (14-19 años) del VIII Certamen Municipal CreaJoven. (1999) 
 1er. Premio XI Cert. Municipal CreaJoven. (2000) 
 Mención Especial en Cómic a Cornellà´03. (2003) 
 1er. Premio Concurso de Cómics PinatarJoven´04. (2004) 
 Mención Especial en la modalidad de Cortometraje en ValenciaCrea´05. (2005) 
 Nominado en la modalidad de Artes Plásticas en MurciaJoven´05 
 Premio al Mejor Dibujo, junto a Julia Cejas, en la modalidad de Cómic en MurciaJoven´05 
 Ganador en el concurso de fotomontajes para PlayStation Portable. (Sony/PlayStation Magazine. 2006) 
 2º Premio en el Concurso de Ilustración Resident Evil DS. (Nintendo/Hobby Consolas. 2006) 
 Nominado en la modalidad de Fotografía en CreaJoven´06 
 1er. Premio al Mejor Cómic en la modalidad de Cómic en CreaJoven´06 
 Premio al Mejor Guión, junto a Juan E. Fernández, en Cómic a Cornellà´06 
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 Premio al Mejor Guión, junto a David Navarro, en Cómic a Cornellà´07 
 Premio Dibujante Revelación. Expocómic de Madrid. 2010. 
 Premio del Público a Mejor obra extranjera "Hercules: Amor y guerra". Salón del cómic de Barcelona. 

2011 

Exposiciones: 

 Colectiva. Centro Cultural de El Esparragal (Murcia, 2000) 
 "Anatomía Artística". Exposición de dibujos. UPV (Valencia, 2004) 
 "Retratos de un pueblo: El Esparragal". Exposición fotográfica. Centro Cultural de El Esparragal. (2005) 
 "Retratos de un pueblo". Exposición fotográfica. Centro Cultural Yesqueros. (Murcia, 2006) 
 "Espacio Inestable". Exposición audiovisual. Espacio Inestable (Valencia, 2006) 
 "Viñetas sin título". Exposición con Julia Cejas. Becados Generacción Cómic. Galería Detrás del Rollo 

(Murcia, 2010) 

 

 

-  

Temario: 

TEMARIO 

1-INICIACIÓN AL DISEÑO DE VIDEOJUEGOS. LA IMPORTANCIA DEL GAMEPLAY 

2-INICIACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS. DE LA IDEA ORIGINAL AL JUEGO FINAL 

3-CONCEPTOS DE ARTE. DIBUJO. DISEÑO DE PERSONAJES. PREPRODUCCION 

4-INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VIDEOJUEGOS. UNITIY 3D 
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Curso Académico: 

2014/15 

Denominación: PROYECTOS EUROPEOS 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 10 Dirigido a: Personal Docente e 

investigador UCAM 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

ANDRÉS ABAD PACHECO 

TÉCNICO DE GESTIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
SOCIALES, IGUALDAD E INMIGRACIÓN. 
TECNICO DE GESTION DEL FONDO SOCIAL EUROPEO DIRECCION GENERAL DE FAMILIA, 
IGUALDAD E INFANCIA  
TECNICO DE GESTION DEL FONDO SOCIAL EUROPEO INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REGION 
DE MURCIA  
FORMACIÓN DE FORMADORES/AS. 
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS 
DAPHNE III, APRENDIZAJE PERMANENTE Y LA JUVENTUD EN ACCION SECTOR DE ACTIVIDAD: 
ORGANISMO AUTONOMO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA REGIONAL 
 
COORDINADOR LOCAL/TRANSNACIONAL DEL PROYECTO EQUAL "LUNGO DROM" 
ASPROSOCU  
COORDINADOR DEL EQUIPO DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PROYECTO EQUAL LUNGO 
DROM  GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA 
JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.  
 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

El curso no quiere proporcionar información acerca de cómo escribir un europeo proyecto, pero quiere ser ante todo un 
laboratorio experimental para compartir con el oportunidades que la Unión Europea ha puesto en marcha en sus últimas 
convocatorias. 
 
El objetivo del taller será:  

1. Promover la participación en proyectos europeos;  

2. Fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas de investigación con otras instituciones en Europa;  

3. Fomentar el conocimiento sobre la UE y sus distintos programas de ayuda.  
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Curso Académico: 

2014/15 

Denominación: La educación digital, moocs y Miriadax 

Nº Plazas: 40 Horas  

lectivas: 10 

Dirigido a: Personal docente de nueva incorporación y 

profesorado que quiera incorporar SAKAI en su docencia. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte: Ángel González (Telefónica Educación Digital), Pedro Aranzadi (Universia), David 

Carabantes (Profesor de la Universidad Complutense de Madrid) 

 

 

Contenidos: 

 

 Cómo se hace un MOOC con éxito y llegar a 20.000 alumnos. 

-Diseño del curso 
-Preparación de materiales 
-Los vídeos 
-Las actividades 
-La evaluación 
-Opciones de certificación 
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: LAS REDES SOCIALES APLICADAS A LA 

ENSEÑANZA ONLINE. 

Nº Plazas: 25 Horas lectivas: 10 Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte: Mª Magdalena Cantabella Sabater 

Titulación Universitaria 
Ingeniero técnico en Ingeniería técnica de Informática de Sistemas. Universidad Católica San Antonio de 
Murcia. 08/09/2005. 
* 
* Ingeniero en Grado en Ingeniería Informática. Universidad Católica San Antonio de Murcia. 26/06/2008. 

Otros Títulos de Postgrado 
Máster en Nuevas Tecnologías en Informática aplicadas a la Biomedicina. 
Universidad de Murcia. Fecha: 25/07/2012. 
Defensa de suficiencia o TFM: 

Título del trabajo: Onto Competence. 
Fecha de la defensa: 21/06/2012. 
Calificación: SOBRESALIENTE. 

 

Jornadas sobre Seguridad Informática. Ucam. Centro de congresos: Las Claras. 
Fecha: 05/02/2004 Total horas: 8 
I Foro Internacional en Televisión Digital Terrestre. Ucam. Ucam. 
Fecha: 01/05/2004 Total horas: 16 
Jornadas Sobre la Industria del Video Juego. Ucam. Palacio de Almudí. 
Fecha: 09/03/2006 Total horas: 8 
E-LEARNING en Informática. Un caso Práctico con Sakai. UCAM. UCAM. 
Fecha: 16/12/2010 Total horas: 16 
X Jornadas de Calidad. Ucam. Ucam. 
Fecha: 26/01/2011 Total horas: 5 
 

Actividades 

 

Objetivos: 

       • Familiarizarnos con las herramientas de monitorización aplicadas en la enseñanza.  

• Identificación de las redes sociales apropiadas a la según metodología a usar.  

• Aplicar las redes sociales como herramientas para la enseñanza Online.  

• Categorización, integración de perfiles de usuarios en para homogenizar la presencia en la red.  
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: Una evaluación formativa de educación superior. 

Nº Plazas: 100 Horas  

lectivas: 8 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  ROCÍO YUSTE TOSINA 

Titulación: Licenciado en Psicopedagogía 

         Programa de Doctorado: Avances en formación del profesorado 

         Título de la Tesis: Una E-evaluación innovadora como factor de mejora en la     

enseñanza on-line  

         Amplia experiencia docente universitaria 

 

 

Objetivos: 

 La evaluación formativa en la educación superior 

 E-Evaluación como propuesta de innovación en educación superior 

 Características de la e-evaluación 

 Metodología didáctica de la e-evaluación 

 Medios, técnicas e instrumentos de la e-evaluación 

  Taller práctico:Aplicaciones y herramientas online para la e-evaluación 
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Temario: 

 

1. Ofimática Cloud: Basándonos en los productos de Google Apps, conocer y explotar las 

posibilidades de creación y colaboración en documentos incluyendo las funcionalidades 

avanzadas. La herramienta Google Drive ahora permite además de todas las mejoras que han ido 

surgiendo, la integración de productos de terceros que permiten por ejemplo: tratamiento de 

imágenes, diagramas de gantt, diagramas de flujo, etc. Estas soluciones no son conocidas y dan 

un salto notable en la calidad y ámbito del producto. 

 

2. Utilización de Formularios en la Universidad: Al pensar en un formulario todos pensamos en un 

examen tipo test o encuesta de satisfacción, pero pueden ser aplicables a cualquier tipo de 

necesidad de recopilación de información con las ventajas de tener un registro ordenado de 

solicitudes y además poder explotar esta información con las herramientas que nos ofrece Google 

Drive, a nivel estadístico o de gestión. En el seminario se propondrán ejercicios prácticos acordes 

a necesidades concretas de una Universidad y serán desarrollados por los propios asistentes. 
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3. Presentaciones Dinámicas: Las herramientas de formación también van evolucionando y en 

este momento las tendencias son el pasar de soluciones de presentación lineales (tipo 

powerpoint) a otras que facilitan al ponente la navegación sobre los contenidos en función de las 

necesidades del momento, obligándole a estructurar en un modo esquemático los contenidos. 

Esto mejora notablemente el grado de aceptación e interés de los asistentes y facilita el estudio y 

entendimiento tras la disertación. Proponemos una formación estratégica sobre la herramienta de 

mayor éxito actualmente, que además tiene un licenciamiento gratuito y ventajoso para 

universidades (limitado en algunos aspectos) aprovechando el evento para informar, motivar e 

informar al personal de la UCAM sobre el uso de la misma, invitándoles a crear una cuenta cloud. 
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: CURSO DE ILUMINACIÓN PARA TELEVISIÓN 

Nº Plazas: 25 Horas  

lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, 

perteneciente al claustro de Comunicación Audiovisual. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

 

DON PAU MONRAS SERVAT 

 

  - Escuela Superior de Ingeniería Industrial en la UPC (ETSEIB) 

  - Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña (ESCAC) 

  - Amplia experiencia en dirección y realización de fotografía 

 

Objetivos: 

 

Este seminario se adentra en los conceptos de la iluminación en la televisión, de forma 

teórica y práctica. Con esta formación el alumno aprenderá a crear todo tipo de ambientes para 

los diferentes productos audiovisuales en un plató de televisión y exteriores. 

Temario: 

 

1. Naturaleza de la Luz. 

2. Distintos tipos de fuentes de Luz. 

      a) Luz dura. 

      b) Luz suave. 

      c) Luz contínua. 

      d) Luz discontínua (de descarga). 

 

3. Textura de la Luz. 

      a) Concepto de suavidad. 

      b) Herramienta para trabajarla. 

 

4. Temperatura y color de la Luz. 

5. El fotómetro y el termocolorímetro. 

6. Filtraje. 

7. Corte de la Luz. 
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8.  Esquemas de Iluminación para TV. 

9.  Relación de contraste. 

10. La sensibilidad de la cámara y multicámara. 

11. La óptica y la profundidad de campo. 

12. Relación del iluminador con otros departamentos 

13. Relación práctica de una secuencia en estudio. 

       a) Iluminación de un Programa de tertulia. 

       b) Iluminación de Telediario virtual . 

 

14.  Iluminación con chroma key. 
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: EL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE EN 

LA UNIVERSIDAD 

Nº Plazas: 25 Horas  

lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, del 

Dpto. de Educación. Preferentemente vinculado al Proyecto 

CAPACITAS y a las Menciones Audición y Lenguaje y 

Pedagogía Terapéutica del Grado en Educación Primaria. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

Dr. DON  EMILIANO DÍEZ VILLORA 

- Doctor en Psicología por la Universidad de Salamanca. 

- Profesor Titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca 

(Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias 

de Comportamiento). 

- Miembro Investigador del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 

(INICO) desde su creación y del Grupo de Investigación en Memoria y Cognición. 

- Coordinador Tecnológico del SID. Instituto Tecnológico de Integración en la 

Comunidad. Universidad de Salamanca. 

- Ha participado como investigador en diversos proyectos y contratos de 

investigación y de innovación docente, y tiene diversas publicaciones científicas en 

el campo de la cognición humana y de las personas con discapacidad.  

- Ha impartido conferencias invitadas y cursos sobre temáticas relacionadas con la 

aplicación de las Nuevas Tecnologías en personas con discapacidad y sobre las 

implicaciones del Espacio Europeo de Educación Superior para la integración de 

alumnos universitarios con discapacidad. 

Objetivos: 

1. Difundir los Principios del Diseño Universal y Diseño Universal para el Aprendizaje. 

2. Facilitar el autoanálisis del diseño curricular en relación a los principios del DUA. 

3. Favorecer la integración de los estudiantes con diversidad funcional en el proceso 

educativo. 

4. Fomentar la creación de contenidos accesibles y que se ajusten a los principios 

del diseño para todos. 

5. Fomentar la cooperación entre profesores en relación a la aplicación de prácticas 

inclusivas. 
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Temario: 

 

1. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Historia, definición y evidencia. 

2. Pautas 2.0 del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

3. Estrategias docentes accesibles. 

4. Herramientas prácticas para la aplicación de los principios del DUA. 

5. Recursos académicos sobre DUA. 

6. Evaluación del ajuste a los principios del DUA. 
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: CURSO DE RIESGOS GENERALES EN EL SECTOR 

DOCENTE 

Nº Plazas: 60 Horas  

lectivas: 6 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: A distancia, On-line 

Imparte:  

- Sociedad de Prevención de Ibermutuamur S.L.U. 

Objetivos: 

 

1. Motivar una actitud positiva en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

2. Facilitar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de prevención. 

3. Dar a conocer los riesgos laborales específicos en los puestos de trabajo. 

4. Aportar medidas preventivas específicas para evitar o minizar los riesgos en los puestos 

de trabajo. 

Temario: 

 

1. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. 

3. Riesgos derivados del ambiente de trabajo. 

4. Riesgos específicos del sector docente. 
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: UCAM TUTELLUS: CRECIMIENTO DE LA FORMACIÓN 

ON-LINE. NUEVAS HERRAMIENTAS TIC´S 

Nº Plazas: 60 Horas  

lectivas: 1 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

 

DON MIGUEL CABALLERO 

- CEO de TUTELLUS 

 

Objetivos: 

 

Formar al profesorado al que se dirige esta acción formativa en las materias propias de este 

curso. 

Temario: 

 

1. Exposición de nuevas herramientas TIC´S para la formación on-line. 

2. Creación de nuevos cursos MOOC´s UCAM. 

3. Presentación colaboración UCAM – TUTELLUS. 

4. Ventajas institucionales de los cursos MOOC´s. 
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: INNOVACION DOCENTE. PRINCIPALES 

INDICADORES. 

Nº Plazas: 25 Horas  

lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

 

Dr. DON ÁNGEL FIDALGO BLANCO 

- Diplomado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid.  

- Licenciado en Informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

- Doctor en Informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Subdirector del Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos. 

Universidad Politécnica de Madrid.  

- Responsable de innovación educativa de la Cátedra Unesco de Gestión y Política 

Universitaria. U.P.M.  

- Director del Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información del 

Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos. Universidad 

Politécnica de Madrid. 

- Presidente del Comité Organizador de CINAIC 2013, Congreso Internacional sobre 

aprendizaje, Innovación y Competitividad.  

- Profesor representante de la Universidad Politécnica de Madrid en la Cátedra 

UNITWIN-UNESCO de Tecnologías de la Información para la Región Noroccidental 

de África. Área de formación.  

- Socio fundador de la spin-off universitaria Inventa Soluciones. S. L. 

  

DOÑA MARISA SEIN-ECHALUCE 

- Profesora titular de la Universidad  de Zaragoza. 

- Directora del Campus Virtual de la Universidad de Zaragoza, que entre otras cosas, 

lleva los aspectos relacionados con la enseñanza on-line y los proyectos de 

innovación educativa. 

- Directora del Grupo de Investigación GIDTIC, que entre sus líneas de trabajo, 

investigación y formación está el tema de indicadores de innovación educativa. 
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- Forma parte del equipo que está implantando un sistema de gestión de 

conocimiento en base a indicadores de innovación educativa en la Universidad de 

Zaragoza y la Politécnica de Madrid. 

- Codirectora del Sistema de Gestión de Conocimiento sobre buenas prácticas de 

innovación docente del MECD, donde se ha realizado el estudio sobre indicadores 

de innovación docente. 

- Dirige el comité científico del Congreso Internacional CINAIC, así como coordina el 

comité editorial; desde ambos comités se definen los indicadores de innovación 

educativa para aceptar los trabajos en el congreso, así como para la publicación en 

las revistas científicas asociadas. 

Objetivos: 

 

1. Identificar las principales características de los procesos de innovación. 

2. Identificar los distintos tipos de indicadores de innovación docente. 

3. Identificar los principales indicadores de una innovación docente atendiendo a su cadena 

de valor. 

4. Manejar un repositorio de buenas prácticas de innovación docente en base a indicadores 

de innovación docente. 

Temario: 

 

1. Los límites de la innovación docente. 

2. Enfoques de innovación docente en base a la tecnología, metodología y contenidos. 

3. Indicadores de motivación para realizar una práctica de innovación docente. 

4. Indicadores que definen a una práctica docente como innovadora. 

5. Indicadores sobre impulsores y barreras de innovación docente. 

6. Indicadores sobre resultados de una experiencia de innovación docente. 

7. Tipos de indicadores asociados una práctica de innovación docente. 

8. Clasificación de prácticas docentes en función de los indicadores de innovación. 

9. Gestión de prácticas de innovación docente. Las espirales de conocimiento. 
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: INNOVACION DOCENTE. PRINCIPALES 

INDICADORES. 2ª EDICION 

Nº Plazas: 60 Horas  

lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

Dra. DOÑA MICAELA BUNES PORTILLO 

 
- Doctora en Pedagogía por la Universidad de Murcia.  

 
- Profesora de los Grados en Educación Infantil y Primaria en la Universidad Católica 

“San Antonio” de Murcia en diversas asignaturas. 

Objetivos: 

 

1. Identificar las principales características de los procesos de innovación. 

2. Identificar los distintos tipos de indicadores de innovación docente. 

3. Identificar los principales indicadores de una innovación docente atendiendo a su cadena 

de valor. 

4. Manejar un repositorio de buenas prácticas de innovación docente en base a indicadores 

de innovación docente. 

Temario: 

 

1. Los límites de la innovación docente. 

2. Enfoques de innovación docente en base a la tecnología, metodología y contenidos. 

3. Indicadores de motivación para realizar una práctica de innovación docente. 

4. Indicadores que definen a una práctica docente como innovadora. 

5. Indicadores sobre impulsores y barreras de innovación docente. 

6. Indicadores sobre resultados de una experiencia de innovación docente. 

7. Tipos de indicadores asociados una práctica de innovación docente. 

8. Clasificación de prácticas docentes en función de los indicadores de innovación. 

9. Gestión de prácticas de innovación docente. Las espirales de conocimiento. 
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: METODOLOGÍAS DOCENTES EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Nº Plazas: 25 Horas  

lectivas:10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

 

Dr. DON FRANCISCO IMBERNÓN MUÑOZ 

a. Catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Educativa de la 

Universidad de Barcelona.  

b. Decano de la Facultad de Formación del profesorado de la Universidad de 

Barcelona y director del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la 

misma Universidad.  

c. Maestro, Licenciado y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, siempre ha 

estado preocupado por la teoría y la práctica educativa en diversos ámbitos y 

niveles. 

d. Ha recibido varios premios y ha publicado diversos libros unipersonales sobre 

alternativas pedagógicas y de formación del profesorado: 

 Una alternativa pedagógica. Laia, Barcelona, 1982. 

 Medios gráficos de reproducción en la escuela, Graó, 1986. 

  Técnicas de impresión en la escuela. Nuestra Cultura, 1989. 

 La formació permanent del professorat. Anàlisi de la formació dels formadors, 

Barcanova, 1987, premio a la Renovación Pedagógica de Cataluña. 

 La formación del profesorado: el reto de la reforma, Laia, 1989. 

 Formación permanente del profesorado en los países de la C.E.E., Horsori/ICE, 

1993. 

 La formación del profesorado. Paidós, 1994. 

 La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva 

cultura profesional, Barcelona, Graó, 1994. 

 La educación en el siglo XXI. Graó. 1999 (traducido al portugués). 

 Formación y actualización de la función pedagógica, Síntesis, 2000. 

 La investigación como herramienta de formación del profesorado, Graó, 2002. 
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 Cinco ciudadanías para una nueva educación, Graó, 2002. 

 Vivencias de maestros, Graó, 2005. 

 Estrategias participativas en el aula universitaria, ICE, 2005.  

 10 ideas clave para la formación permanente del profesorado. Barcelona: Graó, 

2007 (premio al mejor libro de innovación del año 2007 por el Ministerio de 

Educación). 

  Las invariantes pedagógicas y la pedagogía Freinet cincuenta años después. 

Barcelona: Graó 2010. 

 Pensando en el futuro de la educación. Graó: Barcelona 2012. 

Objetivos: 

 

1. Mejorar la comunicación con el  alumnado en las sesiones expositivas. 

2. Incorporar orientaciones y metodologías que tengan en cuenta la necesidad de provocar 

en los estudiantes un aprendizaje activo, que supere la pura transmisión de conocimientos 

a la sesión expositiva o clase magistral. 

3. Suministrar herramientas de trabajo y estrategias de acción por mejorar la sesión 

expositiva centrada en el docente. 

4. Conocer y practicar estrategias participativas que permitan introducir en las clases 

universitarias la participación del alumnado. 

5. Revisar el papel del docente, los medios que utiliza y la función en el aula universitaria. 

6. Desarrollar, aprender y fundamentar estrategias de aprendizaje activo.  

 

Temario: 

 

1. Más allá de la presentación. 

2. La comunicación con el alumnado. Elementos que hace falta tener en cuenta. Como se puede 

mejorar la sesión magistral. Estrategias docentes para grupos grandes. 

3. Partes de la sesión expositiva. 

4. Estrategias de participación del alumnado a la clase magistral. 
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5. Adecuación de las estrategias docentes a los contenidos y a los objetivos de la docencia. 

6. Aprendizaje experiencial-vivencial. 

7. Estrategias participativas por el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. 

8. Estrategias participativas en el EEES. 

 

Anexos. 
 

- Materiales empleados en la acción formativa. Anexo II. 
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Curso Académico: 

2013/14 

Denominación: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL  NEURODESARROLLO (2ª 

EDICIÓN) 

Nº Plazas: 25 Horas  

lectivas: 10 

Dirigido a: Personal Docente e investigador UCAM, 

preferentemente pertenecientes a claustros de la Facultad 

de Ciencias de la Salud. 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Imparte:  

 

Dra. DOÑA MARÍA JESÚS LÓPEZ JUEZ. 

e. Licenciada en Ciencias Biológicas, por la Universidad Autónoma de Madrid. 1986. 

f. Doctora en Neurociencia, por la Universidad Complutense de Madrid. 2007. 

g. Conferenciante en diferentes foros como, escuelas de padres, formación de 

profesorado, incluida la universidad española tanto pública como privada. 

h. Trabajos de investigación desarrollados fundamentalmente en el campo de la 

investigación clínica de niños con lesión cerebral. 

Objetivos: 

 

Introducir el concepto de Organización Neurológica como base conceptual para trabajar los 

problemas de desarrollo del niño. La presentación incluirá los puntos básicos que usamos en 

nuestro trabajo cuando evaluamos y diseñamos programas de estimulación. Desde el punto de 

vista del neurodesarrollo queremos profundizar en aquellos aspectos más importantes de la 

comprensión del funcionamiento cerebral. 

Temario: 

 

1. El cerebro crece con el uso 

2. Respeta el circuito cerebral: Vías de entrada & Vías de salida 

3. Vías de entrada: Estimulación 

4. Vías de salida: Oportunidad y éxito  

5. La ley de la repetición: Frecuencia, intensidad y duración - LTP 

6. Ley de la asociación: 85% del cerebro es asociativo 

7. La movilidad crea Organización Neurológica 
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8. Cuida tu cerebro: El oxígeno y la nutrición 

9. El cerebro es emocional: La motivación y el estrés 

10. Tu cerebro es plástico: Los circuitos cerebrales son modificables 
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ANEXOS 

 


