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1. PRESENTACIÓN 
 
 

La Comisión de Formación Continua del PDI de la Universidad de Málaga, en el ejercicio de las 

funciones que tiene encomendadas, ha aprobado, en su reunión del 05 de febrero de 2013, la 2ª 

convocatoria de actividades que formarán parte del Plan de Formación 2012-2013 que se recoge en 

este documento.  

 

En la 2ª convocatoria se incluyen 11 actividades de los programas de Formación Docente, Formación 

en TIC,  y Formación Transversal, en las que se ofertan 283 horas de formación y 389 plazas. 

 

Sigue abierto, como en años anteriores, el programa de Formación Colectiva Especializada, t al y 

como se recoge en este documento. 

 

Cada una de las actividades de formación cuenta con un/a coordinador/a, designado/a conforme a los 

criterios aprobados por la Comisión de Formación Continua. Esta persona se encargará de las tareas 

de organización, seguimiento y control necesarias para que la actividad pueda llevarse a cabo en las 

condiciones adecuadas, así como la evaluación, en su caso, de los participantes y realización de la 

memoria de la actividad. 

 

Esta Comisión quiere hacer constar su enorme agradecimiento a todas aquellas personas que se han 

ofrecido a continuar trabajando, de forma totalmente desinteresada, para que la formación del PDI de 

la Universidad pueda seguir en la senda marcada en años anteriores. También extiende este 

agradecimiento al personal de la Universidad de Málaga que, siguiendo los procedimientos y plazos 

establecidos, presentaron propuestas y demandas de formación que no han podido ser atendidas.  

 

Málaga, febrero de 2013 

La Comisión de Formación Continua del PDI 
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2. ASPECTOS GENERALES  

2.1. Objetivos 
 
 
Esta 2º convocatoria del Plan de Formación del PDI de la Universidad de Málaga 2012-2013 tiene la 
misma finalidad y objetivos que los establecidos en la 1ª.  

 

 

2.2. Estructura 

 

Este Plan de Formación se estructura en torno a tres programas de participación individual: 

 

• Formación Docente 

• Formación en TIC 

• Formación Transversal 

 

Y un programa de Reconocimiento de la Formación Colectiva Especializada. 
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2.3. Resumen de las actividades 
Se presenta a continuación un resumen de las actividades de este Plan de Formación, organizadas  por 

programas. 

FORMACIÓN DOCENTE 
 

Código Título Grado de 
Novedad Carácter Horas  Plazas Tempora-

lización 
Tipo de 

Certificado 

UMAFPDI 

1213-18 

 El método del 
caso en la 
actividad docente 
universitaria 

Nuevo Semipresencial 16 40 2º Cuat. Aprovecha-
miento 

UMAFPDI 
1213-19 

 Técnicas de 
evaluación 
automática 
mediante Siette 

Nuevo Presencial 16 24 2º Cuat. Asistencia 

UMAFPDI 
1213-20 

 XI Curso de 
formación para el 
profesorado 
universitario novel 
(1ª. fase) 

Nuevo 
 
Semipresencial  100  40 

 
 
2º Cuat.  Aprovecha-

miento 

UMAFPDI 
1213-21 

 Elaboración de 
guías docentes 

Nuevo Semipresencial 10 50 
 
2º Cuat. Aprovecha-

miento 

 

UMAFPDI 
1213-22 

 

Evaluación de 
competencias en 
trabajo de fin de 
grado 

Nuevo Semipresencial 20 40 

 
 
2º Cuat. Aprovecha-

miento 

UMAFPDI 
1213-28 

 

 

Orientación y 
Coaching en el 
contexto 
universitario 

Nuevo Semipresencial 40 40 2º Cuat Aprovecha-
miento 
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FORMACIÓN TIC 

  
 

Código Título Grado de 
novedad Carácter Horas  Plazas Tempora-

lización 
Tipo de 

Certificado 

UMAFPDI 
1213-23 

 Los entornos 
personales de 
aprendizaje (PLE) 
para la adscripción 
de competencias 

Nuevo Virtual 40 80 2º Cuat. 
Aprovecha-
miento 

UMAFPDI 
1213-24 

 Redes sociales 
para la docencia y 
la investigación 

Nuevo Semipresencial 15 20 2º Cuat. Asistencia 

UMAFPDI 
1213-25 

 Iniciación a la 
tutoría virtual en 
Campus Virtual 

Nuevo Semipresencial 10 20 2º Cuat. 
Aprovecha-
miento 

 
 
 
 
 

FORMACIÓN TRANSVERSAL 
 
 

Código Titulo Grado de 
Novedad Carácter Horas Plazas Tempora-

lización 
Tipo de 

Certificado 

UMAFPDI 
1213-26 

 Discapacidad y 
adaptaciones 
curriculares en 
la universidad 

Nuevo Semipresencial 10 20 2º Cuat. Aprovecha-
miento 

UMAFPDI 
1213-27 

 Prevención del 
dolor de espalda 

Nuevo Presencial 6 15 2º Cuat Asistencia 
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2.4. Evaluación 
 
La evaluación de las acciones formativas incluidas en esta convocatoria se centrarán en los mismos 

aspectos que los recogidos en la 1ª  

 
 

2.5. Certificación 
 
 
Los participantes en las actividades de formación que hayan superado los requisitos de asistencia y 

evaluación recogidos en las mismas recibirán un certificado acreditativo de su asistencia y/o 

aprovechamiento en el que se incluirá una información básica de dicha actividad así como el número 

de horas de formación recibidas.  

 

También se certificarán las tareas docentes (ponentes y mentores) y de coordinación realizadas en 

cada una de las actividades. 

 

3. DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

 

DIRIGIDO A 
 
Este Plan de Formación va dirigido al PDI de la Universidad de Málaga. 

 
REQUISITO GENERAL 
 
Para participar en las actividades de este Plan de Formación habrá que pertenecer a alguno de los 

siguientes colectivos: 

• Asociado tiempo completo (LRU). 

• Asociado tiempo parcial. 

• Ayudante. 

• Ayudante Doctor. 

• Becario. 

• Catedrático de Escuela Universitaria. 

• Catedrático de Universidad. 

• Colaborador. 

• Contratado Doctor. 

• Investigador Juan de la Cierva. 

• Investigador Ramón y Cajal. 

• Sustituto interino. 
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• Titular de Escuela Universitaria. 

• Titular de Universidad. 

 

Las personas solicitantes deberán estar incluidas en alguno de estos colectivos en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto, se utilizarán las bases de datos 

oficiales de los distintos colectivos. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA BECARIOS 
 
Los colectivos de becarios podrán participar en este Plan de Formación en los siguientes términos: 
 

• En las dos fases del programa de formación de noveles se admitirán, según los criterios 

específicos recogidos en las mismas, sólo a los que tengan reconocidas obligaciones docentes 

en sus contratos. 

• En las demás actividades del Programa de Formación Docente sólo se admitirán a los que 

tengan reconocidas obligaciones docentes en sus contratos, y siempre que queden vacantes 

una vez adjudicadas las plazas a los demás colectivos antes indicados. 

• En las actividades del Programa de Formación para la Investigación, siguiendo los criterios 

generales de adjudicación de plazas. 

• En las actividades del Programa de Formación Transversal, siempre que queden vacantes, una 

vez adjudicadas las plazas a los demás colectivos antes indicados. 

 
 
 

4. PROCEDIMIENTO GENERAL DE SOLICITUD Y ADJUDICACIÓ N DE PLAZAS 
 
Para participar en esta convocatoria debe cumplimentar la solicitud de formación  a través de la página 

web de la Universidad de Málaga, (en el perfil Profesores, en las intranets).   

  

En el menú de esta aplicación informática encontrará: 

�      Ayuda : manual en el que se explica cómo solicitar los cursos. 

�      Inicio : información de interés, así como datos de su formación. 

� Convocatorias : las que están en vigor.  

� Solicitudes : espacio en el que podrá solicitar las acciones formativas que desee. 

�      Mis cursos : puede consultar todos los cursos realizados hasta la fecha. 

�      Contacto:  figura la relación de personas del Servicio de Formación 

� Salir 
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El plazo  de presentación de solicitudes es desde e l día 15 al 25 de febrero de 2013. (Ambos 

inclusive) 

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con este Servicio a través del correo electrónico: 

formacionpdi@uma.es 

En el formulario de solicitud que aparece en esta dirección se indicarán, por orden de preferencia y 

hasta un máximo de 5, las actividades en las que se desea participar y para las que se cumplan los 

requisitos establecidos en ellas. A cada una de las solicitudes se le asignará un número según el orden 

de entrada. 

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se asignarán las plazas en cada actividad teniendo 

en cuenta el orden de preferencia manifestado por los solicitantes,  según el procedimiento general 

siguiente: 

1. En primera ronda se adjudicarán plazas a aquellas personas que solicitan una actividad en la 

que ya estuvieron admitidos en el curso 2011-2012 y que no la finalizaron por causas 

justificadas (baja laboral o cambios no previstos en los horarios de clase justificados con 

modificaciones en el PROA) recogidas en la memoria de la actividad correspondiente. 

2. En segunda ronda, se adjudicarán plazas a las personas solicitantes que cumplan los 

requisitos establecidos en las mismas.  

3. En caso de que para una actividad, en esta segunda ronda, el número de solicitudes que 

cumplen los requisitos establecidos en la misma, sea superior al número de plazas pendientes 

de adjudicar, la asignación se realizará a partir del número de solicitud que resulte del sorteo 

público que se lleve a cabo,  en día, hora y lugar que se anunciará, antes del comienzo de la 

adjudicación de plazas. 

4. Una vez adjudicada una plaza  en una actividad, sólo se le conseguirá otra plaza en una 

actividad distinta, en caso de que queden vacantes en la misma, una vez finalizado el 

procedimiento descrito anteriormente. 

 

En todos los casos se comunicará por correo electrónico a las personas interesadas las actividades 

que le han sido adjudicadas. 

 

Los miembros del PDI a los que se les haya adjudicado una actividad y no puedan participar en la 

misma, tienen la obligación de informar al Servicio de Formación  de dicha incidencia antes de siete 
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días de su inicio, para que su plaza pueda ser utilizada por otra persona. En caso contrario, su solicitud 

será tenida en cuenta al final de todas en el siguiente Plan de Formación. 

 

Las posibles vacantes que se produzcan serán cubiertas utilizando la lista de espera. Se realizará una 

convocatoria mediante correo electrónico a la persona que esté en primer lugar en dicha lista que 

tendrá un plazo de 48 horas para responder. En caso necesario, se realizarán sucesivas convocatorias 

hasta que se completen las plazas o hasta que los requisitos de asistencia a la actividad ya no lo 

permitan. 

 

5. FICHAS DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 

En las páginas siguientes se recogen las fichas correspondientes a las 11 actividades de los tres 

programas de formación de participación individual. 

 

En estas fichas se muestran los aspectos organizativos y pedagógicos de cada actividad, así como 

una breve presentación de la misma y los datos de los ponentes, mentores y coordinadores. Dos 

aspectos merecen ser destacados: 

 

GRADO DE NOVEDAD DE LAS ACTIVIDADES 
 
A la derecha del título de la actividad aparece un icono que indica su relación  con respecto al Plan de 

Formación 2011-2012. Así. 

  

 

Significa que la actividad es nueva. 

 

 

Significa que la actividad es idéntica a la del curso anterior. 

 

 

Significa que la actividad presenta modificaciones significativas con 

respecto   a la misma actividad del curso anterior. Estas modificaciones 

pueden referirse a su duración, a los ponentes, a sus contenidos o a su 

estructura. 

 

 

CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES  
 
Las actividades de formación pueden desarrollarse de las siguientes modalidades: presencial, 
semipresencial y virtual. 
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La modalidad semipresencial implica que la actividad tendrá una fase presencial y otra no presencial. 

Esta fase no presencial puede consistir en la realización por parte del PDI participante de tareas online, 

trabajos personales y/o la realización de una experiencia docente. 

 

En las actividades que contemplan dos de estas modalidades, el PDI participante tendrá que optar por 

una de ellas, una vez comenzada. 
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EL MÉTODO DEL CASO EN LA ACTIVIDAD DOCENTE UNIVERSI TARIA 

 

Programa: Formación Docente 

Código: UMAFPDI1213-18 

Título: El método del caso en la actividad docente universitaria 

Tipo: Curso 

Breve presentación: 

La Estrategia de Lisboa plantea un nuevo paradigma de educación centrado en el 
estudiante. La consideración de las competencias, además de los conocimientos, 
ofrece mejores posibilidades de aprendizaje activo y basado en la experiencia y 
mediante una preparación más efectiva para la realidad laboral. 
Un importante reto del EEES es la utilización del método del caso en las aulas de la 
Universidad. 
Mediante el método del caso, utilizado desde hace años en las mejores Escuelas de 
Negocio del mundo, se fomenta el aprendizaje del alumno basado en el debate 
basado en situaciones reales ante las cuales se requiere tomar decisiones mediante 
un análisis riguroso de la información, la realización de un diagnóstico, generación 
de alternativas, introducción de criterios y seguimiento. 
El método del caso es un acelerador de experiencia y se está mostrando como una 
herramienta eficaz en las aulas universitarias  

Carácter de la actividad: Semipresencial 

Coordinador/a: 
D. JOSÉ LUIS RUIZ DE ZALBA ROBLEDO. Doctor en Economía y Administración 
de Empresas. Profesor, Departamento Economía y Administración de Empresas. 
Universidad de Málaga. 

Ponentes: 
D. JOSÉ LUIS RUIZ DE ALBA ROBLEDO. Doctor en Economía y Administración de 
Empresas. Profesor, Departamento Economía y Administración de Empresas. 
Universidad de Málaga. 

Modalidad: Presencial (8h) y a distancia (8h) 

Nº de horas: 16h 

Nº de plazas: 40 

Dirigido a: PDI 

Criterios de selección: Profesores que utilicen casos prácticos en sus clases o tengan intención de 
utilizarlos. 
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Fechas y horarios: 9.30 a 13.30 h  
13 y 20 de marzo de 2013 

Lugar de realización: Facultad de Comercio y Gestión. Aula 2.15 

Otros datos:  

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. 

Servicio de Formación. 

Objetivos: 

1.- Profundizar en la metodología para utilizar casos prácticos en la actividad 
docente.  

2.- Conocer las competencias básicas del docente cara al uso de este método. 

3.- Intercambiar experiencias sobre la utilización del método del caso en las aulas. 

4.- Que cada participante en el curso tenga la oportunidad de discutir un caso 
práctico durante este curso. 

5.- Que cada participante tenga la oportunidad de redactar un caso propio para su 
posterior uso con sus alumnos. 

Contenidos: 

1.- Origen del método del caso en las Escuelas Americanas de Leyes y de 
Negocios (Harvard). Finalidad. 

2.- Antecedentes en la mayéutica socrática. 

3.- Método para la escritura de casos. Qué tipos de casos existen. Qué clase de 
conocimiento aportan. 

4.- Método para discusión de casos en el aula. Capacidad de análisis de 
problemas. Diagnóstico. Generación de soluciones. Introducción de criterios y 
ponderación. Toma de decisiones. Planes de acción. Seguimiento y control. 

5.- Competencias básicas para dirigir casos prácticos. 

6.- Discusión de un caso práctico durante el curso. 

7.- Breve presentación de los casos redactados durante el curso  

Metodología: 

El curso tendrá un enfoque muy práctico. Se combinarán sesiones teóricas con 
prácticas tipo taller de trabajo. Sesiones presenciales en dos jornadas de 4 h cada 
una. Se impartirán en distintas semanas. Además de estas 8 h presenciales, los 
participantes deberán dedicar 8h de trabajo individualizado que se emplearán en: 
a) lectura de material de apoyo; b) lectura y estudio de un caso que se discutirá en 
clase; c) redacción de un caso propio de su materia. 

Evaluación: Intervenciones en clase y presentación de un caso. 

Tipo de reconocimiento: Aprovechamiento 
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TECNICAS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE SIETTE 

 

Programa: Formación Docente 

Código: UMAFPDI1213-19 

Título: Técnicas de evaluación automática mediante Siette. 

Tipo: Curso 

Breve presentación: 

Las nuevas titulaciones del Espacio Europeo de Educacion Superior exigen del 
profesor una evaluacion continua del alumno  lo que incrementa en gran medida su 
carga de trabajo. Los sistemas de evaluacion automaticos basados en tests 
constituyen un buen complemento para esta evaluación. El grupo de investigación 
(IA)2 ha desarrollado nuevas tecnicas de evaluación automatica  que han dado lugar 
a la implementación del sistema SIETTE (http://www.siette.org), que desde hace ya 
varios años está integrado en el Campus Virtual de la Universidad de Malaga. 

Carácter de la actividad: Presencial 

Coordinador/a: D. Ricardo José Conejo Muñoz.  Catedrático de la Universidad de Málaga. 

Ponentes: 
Dª. Mónica Trella López. Profesora Titular de la Universidad de Málaga 
D. Ricardo José Conejo Muñoz.  Catedrático de la Universidad de Málaga 

Modalidad: Teórico/práctico 

Nº de horas: 16 

Nº de plazas: 24 

Dirigido a: PDI de la UMA 

Criterios de selección: Los generales de la convocatoria 

Fechas y horarios: 

Lunes 15-Abril-2013, 10:00 -14:00 
Lunes 22-Abril-2013, 10:00 -14:00 
Lunes 29-Abril-2013, 10:00 -14:00 
Lunes, 6-Mayo-2013, 10:00 -14:00 
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Lugar de realización: 
Escuela Técnica Superior de Ing. Informática. 

Laboratorio 3.3.9 

Otros datos:  

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. 

Servicio de Formación 

Grupo PAIDI TIC-135 (Investigacion y Aplicaciones de Inteligencia Artificial) 

Objetivos: 
Proporcionar una introducción a las teorías de evaluación, a las técnicas estadisticas 
de medida y análisis de resultados., a las técnicas de generación automática de 
preguntas, y facilitar el uso de estas tecnicas mediante el sistema SIETTE. 

Contenidos: 

1. Fundamentos de la evaluación automática (2 horas)  Prof: Ricardo Conejo 

1.1. Tipos de evaluación 

1.2. Criterios de evaluación 

1.3. Tipos de preguntas 

1.4. Tipos de tests 

2. Introducción a SIETTE Perfiles de usuario ( 2 horas ). Prof: Mónica Trella 

2.1. Acceso al sistema 

2.2. Perfiles de usuario 

2.3. Conceptos básicos  

2.4. Ejemplos 

 
3. Administración de evaluaciones en SIETTE (4 horas) Prof. Mónica Trella 

3.1. Creación de asignaturas, estructura de temas 

3.2. Creación de bancos de preguntas. 

3.3. Definición de criterios de evaluación 

3.4. Definición de criterios de finalización 

3.5. Definición de criterios de presentación de preguntas y resultados  

3.6. Restricciones de acceso. 

4. Administración avanzada (2 horas) Prof. Ricardo Conejo 

4.1. Preguntas generativas 

4.2. Preguntas compuestas 

4.3. Tests colaborativos 

4.4. Tests de repaso espaciado 
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4.5. Tests ramificados 

4.6. Tests encadenados 

5. Análisis de resultados ( 2 horas) Prof. Ricardo Conejo 

5.1. Análisis de resultados por alumno 

5.2. Análisis de resultados por tests 

5.3. Análisis de resultados por preguntas 

 
6. Tutorías y casos prácticos (4 horas) Profs. Ricardo Conejo, Mónica Trella 

 

Metodología: Clases prácticas con ordenador 

Evaluación: Asistencia 

Tipo de reconocimiento: Asistencia 
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XI CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE PARA EL PROFESORADO                                                 
UNIVERSITARIO NOVEL (1ª FASE) 

  

 

Programa: Formación Docente  

Código: UMAFPDI1213-20 

Título: XI Curso de formación docente para el profesorado universitario novel (1ª fase) 

Tipo: Curso 

Breve presentación: 

Al ser los primeros años de docencia el periodo más fértil del profesorado, este 
curso se ha diseñado para el profesorado novel, con objeto de facilitarle 
conocimientos y habilidades sobre temas educativos, que  potencien una actitud 
reflexiva sobre la práctica docente y  la cultura de la formación permanente 

Carácter de la actividad: Semi-presencial 

Coordinador/a: 
Dra. Mª Carmen Aguilar Ramos. Profesora Titular de Universidad. Universidad de 
Málaga 

Ponentes: 

Dr. Ángel Pérez Gómez. Catedrático de Universidad. Universidad de Málaga. 
Dra. Nuria Rodríguez. Profesora titular. Universidad de Málaga 
Dr. José Luis Bernal. Profesor Titular. Universidad de Zaragoza.  
Dr. Juan José Monedero. Profesor Titular. Universidad de Málaga. 
Dr. Francesc Imbernon. Catedrático de Universidad. Universidad de Barcelona.   
Dr. Carlos Morón. Asesor pedagógico del Servicio de Enseñanza Virtual. 
Universidad de Málaga. 
Dr. Juan Ignacio Pozo. Catedrático de Universidad. Universidad Autónoma  de 
Madrid.  
Dr. Miguel Valero. Catedrático de Universidad. Universidad Politécnica                      
de Cataluña. 
Dr. Joe Miró. Profesor Titular de Universidad. Universidad de las Islas Baleares 
Dr. Miguel Ángel Santos. Catedrático de Universidad. Universidad de Málaga. 
Dra. María José Blanca. Catedrática de Universidad. Universidad de Málaga 
Dra. Mª Carmen Aguilar Ramos. Profesora Titular de Universidad. Universidad de 
Málaga. 

Modalidad: Semi-presencial 

Nº de horas: 100 (60 presenciales y 40 no presenciales). 

Nº de plazas: 40 

Dirigido a: 
Profesorado que no haya impartido clases durante más de 5 cursos académicos en 
la Universidad y que no posea certificado de ediciones anteriores del curso 

Criterios de selección: En caso necesario se primará la antigüedad como docente en la Universidad de 
Málaga y el nivel de dedicación docente en el curso actual 
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Fechas y horarios: 

Conferencias: 5 (1ª, 8 abril;1ª; 2ª, 29 Mayo; 3ª, 6 Junio; 4ª, 20 Junio; 
  5ª, 2 Julio)  

Talleres: 6 (1º, 16 abril (1ª sesión), 30 Abril (2ª sesión, sin confirmar ambas fechas); 
2º, 22 y 23 Abril; 3º, 8 Mayo; 4º, 14 Mayo; 5º, 16 Mayo (1ª sesión) y 20 Mayo (2ª 
sesión); 6º, 11 de Junio  

Seminarios: 6 (1º, 8 Abril; 2º, 13 Mayo; 3º, 6 junio; 4º, 20 Junio;  5º,  2 Julio y 6º,  4 
Julio) 

Lugar de realización: Pendiente de confirmar 

Otros datos: Página Web de la actividad: www.uma.es/formacionpdi 

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación.  

Servicio de Formación 

Objetivos: 

Posibilitar el desarrollo de conocimientos sobre temas educativos relevantes para 
la labor docente. 

Facilitar la adquisición de habilidades para la planificación, implementación y 
evaluación de la docencia. 

Potenciar la actitud reflexiva sobre la práctica docente. 

Fomentar la cultura de la formación permanente como una las dimensiones 
distintivas de esta profesión. 

Favorecer la toma de conciencia de que la formación docente se hace desde la 
práctica, pero no sólo con la práctica. 

Contenidos: 

Para adquirir los conocimientos, habilidades, actitudes…, recogidos en el apartado 
de los objetivos, en diferentes actividades del curso se abordarán los siguientes 
temas:  

- Competencias docentes del profesorado universitario.  

- Elaboración de guías docentes desde la perspectiva de los ECTS 

- Tutorías.  

- Evaluación del  alumnado.  

- Cómo mejorar  las clases.  

- Introducción al Campus Virtual.  

- La nueva cultura del aprendizaje universitario: la formación de 
profesionales autónomos y   estratégicos 

- El aprendizaje cooperativo.   

- Trabajo en grupo de los estudiantes.  

- La evaluación como aprendizaje.  

      -      La carrera docente en la Universidad. 

Metodología: 

El curso consta de conferencias, talleres y seminarios en los que, junto con 
actividades en el campus virtual, se realizarán exposiciones, se llevarán a cabo 
análisis e intercambios de experiencias docentes de los propios participantes, se 
debatirá, se planificará la docencia, se elaboraran diseños de intervención en el 
aula… 
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Evaluación: 

Para la evaluación de los participantes se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
a) la asistencia a las sesiones presenciales (75% mínimo), b) la participación en el 
campus virtual y en las sesiones presenciales, y c) la calidad de la memoria y de 
otros trabajos elaborados 

Tipo de reconocimiento: Aprovechamiento 
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ELABORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES DE ASIGNATURA 

 

Programa: Formación docente 

Código: UMAFPDI1213-21 

Título: Elaboración de Guías docentes de asignatura 

Tipo: Curso 

Breve presentación: 

El curso tiene como objetivo presentar la elaboración de las guías docentes de 
asignatura como un instrumento de reflexión de la docencia, como un medio para 
impulsar el cambio a un modelo de formación de competencias y como la forma de 
hacer pública la planificación y el diseño de la enseñanza universitaria de la 
Universidad de Málaga 

Carácter de la actividad: Semipresencial 

Coordinador/a: D. Julián Almaraz Carretero.  Catedrático de la Universidad de Málaga 

Ponentes: 
Dª . María Dolores López Montiel. Profesora Titular de la Universidad de Málaga 
D. Julián Almaraz Carretero.  Catedrático de la Universidad de Málaga 

Modalidad: Semipresencial 

Nº de horas: 10 horas, 5 presenciales 

Nº de plazas: 50 

Dirigido a: Personal docente de la Universidad de Málaga 

Criterios de selección: Los generales de la convocatoria. 

Fechas y horarios: Por determinar 

Lugar de realización: A determinar 

Otros datos:  
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Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. 
 Servicio de Formación. 

Objetivos: 

Presentar la elaboración de las guías docentes de asignatura como un instrumento 
de reflexión de la docencia, como un medio para impulsar el cambio a un modelo de 
formación de competencias y como la forma de hacer pública la planificación y el 
diseño de la enseñanza universitaria de la Universidad de Málaga 

Contenidos: 

Las Guías docentes, instrumentos de mejora de la calidad docente 
Alineación entre resultados de aprendizaje, actividades formativas y evaluación 
Las competencias de la asignatura y los resultados de aprendizaje 
Las actividades formativas 

Criterios y procedimientos de evaluación 

Metodología:  

Evaluación:  

Tipo de reconocimiento: Aprovechamiento 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL TRABAJO FIN DE GRA DO 

 

Programa: Formación docente 

Código: UMAFPDI1213-22 

Título: Evaluación de competencias en el Trabajo Fin de Grado 

Tipo: Curso 

Breve presentación: 

El Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) supone una novedad importante en la 
titulaciones de Graduado/a. Tal y como se recoge en la normativa (Real Decreto  
1393/2007 de 29 de octubre) tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 
fase final del plan de estudio y estar orientado a la evaluación de competencias 
asociadas al titulo.  
Esta materia tiene, conjuntamente con las prácticas externas, unas características 
específicas que la diferencian de la demás materias del plan de estudios: carácter 
claramente multidisciplinar e integrador. Desde el punto de vista organizativo implica 
a un gran número de profesores de diferentes áreas de conocimientos. 
La evaluación de competencias supone un aspecto clave para dotar de una 
adecuada orientación a esta asignatura en los estudios de Grado. 

Carácter de la actividad: Presencial y Semipresencial 

Coordinador/a: D. Ángel Blanco. Director de Secretariado de Enseñanzas de Grado, Formación y 
Enseñanza Virtual. 

Ponentes: 

Dña. María José Blanca. Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la 
Universidad de Málaga. 
Dña. Elvira Barrios. Profesora de Didáctica de la Lengua y Literatura de  la 
Universidad de Málaga. 
D. Ángel Blanco. Director de Secretariado de Enseñanzas de Grado, Formación y 
Enseñanza Virtual de la Universidad de Málaga. 

Modalidad: Presencial y Semipresencial 

Nº de horas: 

Presencial: 6 horas. 

Semipresencial: 20 horas (11 presenciales y 9 no presenciales) 

Cada participante tendrá que optar por una de las dos modalidades del curso. 

Nº de plazas: 40 

Dirigido a: 
PDI de las Áreas de Conocimiento que están adscritas al TFG en las titulaciones 
de Graduado/a en la Universidad de Málaga. 

Criterios de selección: Tendrá preferencia el profesorado que durante el presente curso académico 2012-
2013 se encuentra tutorizando Trabajos Fin de Grado. 

Fechas y horarios: 
Presencial: 4 de abril de 10h-14h y 5 de abril de 10h-12h 
Semipresencial: 4 de abril de 10h-14h y 5 de abril de 10h-13h y 8 de mayo de 10h-
14h. 
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Lugar de realización:  Pendiente de confirmación  

Otros datos:  

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Servicio de Formación 

Objetivos: 

Este curso pretende analizar las características que presenta la evaluación basada 
en competencias en la asignatura TFG y plantear las tareas y decisiones necesarias 
para elaborar el procedimiento de evaluación en una titulación específica. 
 

Contenidos: 

1. El Reglamento del TFG en la Universidad de Málaga. Normativa general y 
normativa específica de los centros y/o titulaciones. 

2. Diseño del procedimiento de evaluación de competencias en los TFG. 

3. Ejemplo: Procedimiento de evaluación en los TFM del Máster en Profesorado 
de Educación Secundaria. 

4. Tarea: Diseño del procedimiento de evaluación para el TFG de una titulación 
específica.  

Metodología: 

En la primera parte del curso se expondrán los contenidos recogidos en los 
apartados 1, 2 y 3. A continuación, los participantes en la modalidad semipresencial 
dispondrán de un tiempo para diseñar, de forma individual o en pequeño grupo, el 
procedimiento de evaluación del TFG de la titulación en la que participan o van a 
participar. En la última sesión del curso se pondrán en común y se analizarán los 
diseños realizados. 

Evaluación: 

En la modalidad presencial se tendrá en cuenta la asistencia a las sesiones 
presenciales. Se deberá acreditar la asistencia  al menos al 75% de dichas 
sesiones. 
En la modalidad semipresencial, además de los requisitos de asistencia 
mencionados, se deberá presentar por escrito un diseño del procedimiento de 
evaluación para el TFG de una titulación. 

Tipo de reconocimiento: Asistencia para la modalidad presencial. 
Aprovechamiento para la modalidad semipresencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
24 

ORIENTACIÓN Y COACHING EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO  

 
Programa: Formación docente 

Código: UMAFPDI1213-28 

Título  

 

Orientación y Coaching en el contexto universitario  

 

Tipo: Curso 

Breve presentación: 

Este curso se centra en dos elementos importantes en la nueva configuración del 
perfil del docente en la Universidad del siglo XXI: la Orientación y el Coaching. La 
orientación universitaria ya no es sólo una demanda y una exigencia de los propios 
estudiantes, sino una herramienta eficaz que los docentes deben manejar para 
poder asesorar y facilitar procesos eficaces en la toma de decisiones de su 
alumnado en el marco de la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. La orientación se plantea como un eje clave en torno al que gire la mejora 
de la formación universitaria, de la inserción laboral del estudiantado, toda vez que 
se realice una orientación profesional que gire en torno a la delimitación de perfiles 
profesionales, al desarrollo de competencias profesionales y de estrategias de 
formación para el empleo y al fomento de la cultura emprendedora. Todo ello en 
aras de la mejora de la empleabilidad y de la calidad en la formación universitaria 
atendiendo a las demandas sociales, educativas, económicas y laborales. En un 
sentido amplio, el Coaching es una técnica de crecimiento personal que tiene como 
objetivo principal ayudar a conseguir las metas que se propone el docente para 
facilitar la mejora del aprendizaje del alumnado universitario. Es necesario mejorar 
las competencias, actitudes y habilidades del profesorado en el aula universitaria, de 
forma que mediante un aprendizaje eficaz, pueda obtener el máximo rendimiento de 
su trabajo y genere la motivación, la iniciativa y la creatividad del alumnado.   
 

Carácter de la actividad: Semipresencial 

Coordinador/a: 
Dª . Mª. Teresa Castilla Mesa. Profesora Titular de Universidad. Universidad de 
Málaga 
D. Juan J. Leiva Olivencia. Profesor Ayudante Doctor. Universidad de Málaga 

Ponentes: 

 
Dª. Mª Teresa Castilla Mesa,  Profesora Titular del Dpto. de Didáctica y 
Organización Escolar. Universidad de Málaga 
 D. Manuel Fernández Cruz, Catedrático del Dpto. Didáctica y Organización Escolar. 
Universidad de Granada 
D. Juan J. Leiva Olivencia, Profesor Ayudante Doctor del Dpto. de Didáctica y 
Organización Escolar. Universidad de Málaga 
D. José Cárdenas, Profesor Contratado Doctor del Dpto. de Psicología Evolutiva y 
de la Educación. Universidad de Málaga  
- Miembro del Servicio de Cooperación Empresarial y Fomento de Empleo de la 
UMA (por determinar) 
 

Modalidad: Mixta 

Nº de horas: 40 horas (20 horas presenciales y 20 no presenciales) 
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Nº de plazas: 40 plazas 

Dirigido a: PDI 

Criterios de selección: 

Los  criterios generales de la convocatoria, y los establecidos en el plan general de 
formación del PDI de la Universidad de Málaga en vigor.  Se valorará la vinculación 
del profesorado a actividades de orientación universitaria relacionadas con la 
orientación profesional y el fomento de la cultura emprendedora. 
 

Fechas y horarios: 

1º Sesión:  10 de  Abril, de 10:00 a 14:00 horas 

2º Sesión:  17 de Abril,  de 10:00 a 14:00 horas 

3º Sesión:  19 de Abril,  de 10:00 a 14:00  horas 

4º Sesión:  22 de Abril, de 10:00 a 14:00  horas 

5º Sesión:   5  de Junio, de 10:00 a 14:00 horas 

Durante el mes de mayo se realizará seguimiento virtual y tutorización (virtual o 
presencial) 

Lugar de realización: Por determinar 

Otros datos: Se diseñará un espacio en la web de la UMA para el curso.  

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

Servicio de Formación 

Objetivos: 

a) Conocer, comprender y desarrollar una actitud positiva hacia la orientación, el 
coaching y los procesos de enseñanza y aprendizaje por competencias 
profesionales en el marco del EEES 
 
 b) Indagar en el modelo de formación por competencias, analizando críticamente 
las ventajas e inconvenientes de las diferentes metodologías activas en el desarrollo 
de la orientación y el coaching universitario. 
 
d) Propiciar el desarrollo de experiencias vinculadas con la orientación profesional y 
el fomento de la cultura emprendedora a través del diseño de proyectos y 
actuaciones intra e intercentros.  
 
e) Ampliar las destrezas comunicativas y las habilidades sociales en el profesorado 
universitario para transferirlas en propuestas creativas con el alumnado.  
 

Contenidos: 

- La Universidad del siglo XXI: desafíos y retos sociales y educativos. 
- Orientación en el contexto universitario: la orientación profesional y el 
emprendimiento como recursos para la mejora de la empleabilidad del alumnado 
universitario 
- Coaching: concepto y estrategias. 
- Metodologías participativas y colaborativas para la formación en competencias 
profesionales.  
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Metodología: 

Presentación y debate de los contenidos del curso en sesiones presenciales, 
incluyendo actividades de contenido práctico (simulaciones, casos prácticos, 
biografías….), que permitan conocer y profundizar en los conceptos de orientación, 
coaching y competencias en el marco de las nuevas demandas y necesidades en la 
universidad actual y atendiendo a las demandas sociales, económicas y laborales.  
 
Propuesta metodológica eminentemente práctica al objeto de que el aprendizaje sea 
relevante, significativo y el conocimiento se vaya construyendo emergiendo de las 
experiencias del profesorado asistente y de las que aporte el profesorado 
coordinador del curso a partir de lo realizado desde el Equipo docente e investigador 
en formación, orientación, empleo y cultura emprendedora. 

 
Dispondrá de la parte práctica que el profesorado aportará a partir de las 
actuaciones que el profesorado organizador y participante viene desarrollando sobre 
formación por competencias y  orientación profesional. Las estrategias 
metodológicas combinarán el análisis del soporte teórico,  el análisis de las 
experiencias y el diseño y desarrollo  de propuestas que se plasmarán en la 
elaboración de un  proyecto de orientación universitaria, vinculado con la orientación  
profesional y/o emprendimiento en el marco universitario. Podrá ser individual o en 
grupo.  

Evaluación: 

La evaluación del curso se realizará atendiendo a la participación activa en las 
actividades del curso (presenciales y no presenciales). Se planteará la realización de 
un Informe Biográfico-Narrativo sobre la puesta en práctica de estrategias de 
orientación y coaching universitario del profesorado participante en el curso, la 
realización de una breve investigación sobre las necesidades de su alumnado en 
orientación y en nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje; o  la realización de un  
proyecto  vinculado con la orientación profesional o el emprendimiento, que se 
presentará en la última sesión del curso.  

Tipo de reconocimiento: Aprovechamiento 
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LOS ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE (PLE) PARA L A ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS 

 

Programa: Formación en TIC 

Código: UMAFPDI1213-23 

Título: Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) para la adquisición de competencias 

Tipo: Curso 

Breve presentación: 

La época en la que nos encontramos, con cambios vertiginosos en todos los ámbitos 
que se producen en un tiempo cada vez más reducido, obliga a que los docentes 
dispongan de competencias para aprender de forma autónoma a lo largo de toda la 
vida profesional. Dichas competencias están presentes en los currículos educativos 
(universitarios o no universitarios) de España. 
Por ejemplo: en la universidad se especifica que, al finalizar estudios de  Máster, los 
estudiantes deben poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
Esto mismo, por extensión es aplicable al profesorado: debemos tener competencias 
para aprender a lo largo de toda la vida. 
En Europa, esta inquietud se encuentra recogida en recomendaciones del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente. Este aprendizaje permanente, bajo demanda, se está convirtiendo en 
un modo de vida en nuestra sociedad y en uno de los mayores desafíos para la 
sociedad del conocimiento en todo el mundo. 

Carácter de la actividad: Virtual 

Coordinador/a: D. José Sánchez Rodríguez. Profesor Titular de la Universidad de Málaga 

Ponentes: 
D. José Sánchez Rodríguez. Profesor Titular de la Universidad de Málaga   
D. Julio Ruiz Palmero.  Profesor Titular de la Universidad de Málaga 

Modalidad: virtual 

Nº de horas: 40   

Nº de plazas: 80   

Dirigido a: Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga. 

Criterios de selección:   Los generales de la convocatoria 
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Fechas y horarios: Del 2 al 30 de abril 

Lugar de realización: Campus Virtual de la Universidad de Málaga 

Otros datos:  

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. 

 Servicio de Formación 

Objetivos: 

-  Despertar el interés del PDI por la reflexión sobre su identidad digital y sus propios 
procesos de aprendizaje, y dirigirlo hacia la actualización profesional a través de 
Entornos Personales de Aprendizaje. 
- Construir un Entorno Personal de Aprendizaje integrando los recursos y servicios  
que  ya  utiliza  cada  participante  con  otros  nuevos,  tras su identificación y 
análisis en base a las necesidades personales de cada uno. 

Contenidos: 

Unidad 1. Nos situamos: La Sociedad del Conocimiento. Internet como espacio de 
comunicación  y  aprendizaje.  Competencias  clave  para  el aprendizaje 
permanente. 

Unidad 2. Primeros pasos: ¿Cuál es mi identidad digital? ¿Qué hago en la red? 
Cultura Digital. Entornos y Redes Personales de Aprendizaje. Abrimos una cuenta 
de correo electrónico. 

Unidad 3. Comenzamos a dar forma a nuestro PLE: El acceso a la información 
(buscadores). Sindicación de contenidos: nuestros blogs favoritos. Ampliando 
nuestra  red  de  aprendizaje: Twitter.  La  participación  en comunidades virtuales. 
El etiquetado social: compartiendo nuestros favoritos. El blog como espacio de 
identidad profesional en la red y centro de nuestro PLE. 

Unidad 4. Integrando  todos  nuestros  servicios: El  navegador  como esqueleto  de 
nuestro PLE. Complementos del navegador para consolidar nuestro PLE.  
Escritorios personalizados 

Metodología: 

La acción formativa se desarrollará de forma virtual. La metodología del curso se 
basa en los siguientes principios: 

- Tutorización virtual personalizada del aprendizaje  por parte de los profesores del 
curso. 

- Dar prioridad a la práctica, fomentando la actividad y la implicación de los 
participantes. 

- Lectura de documentación y realización de tareas 

Evaluación: Entrega de tareas a través del Campus Virtual 

Tipo de reconocimiento: Aprovechamiento 
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REDES SOCIALES PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 

Programa: Formación en TIC  

Código: UMAFPDI1213-24 

Título: Redes sociales para la docencia y la investigación 

Tipo: Curso 

Breve presentación: 

Todavía existe un considerable debate sobre si el PDI debería usar las redes 
sociales en su actividad docente e investigadora. A menudo porque las redes 
sociales se identifican con lo lúdico. Sin embargo, la utilidad de las redes sociales no 
se limita al ocio. Son muchas las instituciones y profesionales de reconocido 
prestigio que tienen perfiles en Facebook y Twitter. Tampoco son pocos los/las 
profesionales que comparten experiencias en redes específicas como LinkedIn. 
 
En un mundo en el que las identidades digitales están adquiriendo una relevancia 
tan pronunciada como las identidades físicas, es necesario que el manejo de redes 
e identidades digitales sea una de las competencias a desarrollar entre nuestros 
estudiantes y, por supuesto, entre el profesorado universitario.  
 
Además, las redes sociales proporcionan magníficas oportunidades a los 
investigadores universitarios. Son por definición herramientas de información, 
comunicación y relación. Cada día es más frecuente el establecimiento de vínculos 
profesionales a través de estas plataformas. Es bien conocida su capacidad para 
proyectar de manera amplia y efectiva los resultados de las investigaciones. 
También son herramientas para la investigación en sí misma.  

Carácter de la actividad: Semipresencial 

Coordinador/a: Dra. María José de la Torre Molina. Profesora Titular de la Universidad de Málaga 

Ponentes: 

Dra. María José de la Torre Molina. Profesora Titular de la Universidad de Málaga 
(12 horas). 
Dr. Rafael Ventura Fernández. Profesor Titular de la Universidad de Málaga  
(3 horas) 

Modalidad: Semipresencial 

Nº de horas: 15 

Nº de plazas: 20 

Dirigido a: 
PDI de la Universidad de Málaga, especialmente interesados en innovación 
educativa y blended-learning 

Criterios de selección: Los generales de la convocatoria 
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Fechas y horarios: 

Sesiones presenciales: 
Lunes 3 de junio, 10:00-14:00 horas 
Martes 4 de junio, 10:00-14:00 horas 
Lunes 10 de junio, 10:00-14:00 horas 
 

 
Sesiones y prácticas virtuales 

A desarrollar, en horario a determinar por los/as participantes, entre la tarde del 
martes 4 de junio y el sábado 8 de junio. 

 

Lugar de realización: Aula de informática [Facultad o Aulario por determinar] 

Otros datos:  

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado,  
Servicio de Formación  

Objetivos: 

- Conocer las principales características y habilidades básicas de manejo en 
Facebook, Twitter y LinkedIn. 

- Debatir y conocer las posibilidades que ofrecen Facebook y Twitter como 
herramientas de apoyo a la enseñanza presencial. 

- Debatir y conocer las posibilidades que ofrecen Facebook y Twitter como 
herramientas para la investigación universitaria. 

- Debatir y conocer las posibiidades que ofrecen Facebook, Twitter y LinkedIn 
para el desarrollo y la proyección profesional de profesores y alumnos. 

Contenidos: 

1. Redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn): Características y 
habilidades básicas de manejo. 

2. Redes sociales y enseñanza presencial en la Universidad. 

3. Redes sociales e investigación desde la Universidad. 

4. Redes sociales y proyección profesional. 

Metodología: 

Sesiones presenciales: 
Teórico-práctica 
Debates entre los participantes en el curso 

 
Sesiones virtuales 

Práctica 
Debates on-line (en las propias redes sociales objeto del curso), con el apoyo de 
la herramienta foro en la página del curso en Campus Virtual. 

Evaluación: Asistencia y participación 

Tipo de reconocimiento: Asistencia 
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INICIACIÓN A LA TUTORÍA VIRTUAL EN CAMPUS VIRTUAL 

 

 

 

Programa 
Formación Docente 

Código UMAFPDI1213-25 

Título Iniciación a la tutoría virtual en Campus Virtual 

Tipo Curso 

Breve presentación ¿Cómo organizar y poner en práctica modelos de acción tutorial en espacios 
virtuales y semipresenciales? 

Carácter de la actividad Semipresencial 

Coordinador/a Juan José Ortega Daza 

Ponentes 

D. Carlos Morón, Asesor Pedagógico de Enseñanza Virtual de la Universidad 
de Málaga. Profesor Dpto. Didáctica y Organización Escolar de la Universidad 
de Málaga. 

D. Diego Aguilar, Asesor Pedagógico de Enseñanza Virtual de la Universidad 
de Málaga. Profesor Dpto. Didáctica y Organización Escolar de la Universidad 
de Málaga. 

Modalidad: Semipresencial 

Nº de horas 10 

Nº de plazas 20 

Dirigido a PDI que no ha llevado a cabo actividades de tutoría virtual. 

Criterios de selección Los generales de la convocatoria 

Fechas y horarios Sesión presencial de inicio (3 horas) y orientación y seguimiento virtual (7 
horas). 

Lugar de realización Alario López de Peñalver 

Otros datos Número de ediciones en función de la demanda 

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Servicio de Enseñanza 
Virtual y Laboratorios Tecnológicos. Servicio de Formación 
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Objetivos 

Conocer y reflexionar sobre los nuevos modelos de comunicación tutorial en 
espacios virtuales.  

Conocer los diferentes canales de comunicación de Campus Virtual y su uso 
para el desarrollo de la acción tutorial. 

Utilizar de forma básica el sistema de videoconferencia Seminario Virtual como 
apoyo a la acción tutorial. 

Contenidos 

La acción tutorial y Campus Virtual. 

La tutoría virtual: estrategias de comunicación e interacción en Campus Virtual. 

Los canales de comunicación en Campus Virtual y tutoria virtual. 

Comunicación tutorial con Seminario Virtual, manejo básico, procedimiento y 
estrategias. 

Metodología 

La acción formativa se desarrollará en la modelidad semipresencial, alternando 
sesiones presenciales con formación en aulas virtuales de Seminario Virtual. 

El principio metodológico que inspira esta unidad formativa es la actividad y la 
reflexión compartida antes que la formalización. En la medida de lo posible se 
anticipará la experiencia a la teoría de tal manera que esta se reflexione de 
forma conjunta. 

Se trabajan con sesiones que simulen situaciones docentes reales en el uso de 
aulas virtuales de Seminario Virtual. 

Evaluación Consistirá en la recogida, por parte de los tutores, de información constante de 
los procesos de participación en las sesiones virtuales y presenciales. 

Tipo de reconocimiento Aprovechamiento 
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ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ESTUDIANTES CON DISC APACIDAD 

 

Programa: Formación Transversal 

Código: UMAFPDI1213-26 

Título: Adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad 

Tipo: Curso 

Breve presentación: 

El Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad del Vicerrectorado de 
Estudiantes de la UMA plantea este curso con los objetivos de orientar y asesorar 
sobre la atención al alumnado universitario con discapacidad y enseñar pautas para 
la adaptación de la programación docente a las necesidades educativas del 
alumnado dependiendo de su discapacidad. 

Carácter de la actividad: Semipresencial 

Coordinador/a: Dª. Gemma Rodríguez Infante. Profesora Asociada de la Universidad de Málaga 
D. Manuel Hijano del Río. Profesor Titular de la Universidad de Málaga 

Ponentes: 
Dª. Gemma Rodríguez Infante. Profesora Asociada de la Universidad de Málaga 
 

Modalidad:  
Semipresencial 

Nº de horas: 10 

Nº de plazas: 20 

Dirigido a: PDI. 

Criterios de selección: Los generales de la convocatoria 

Fechas y horarios: - 28 de mayo de 2013. 09.00 a 14.00 Sesión presencial. 
- 5 horas trabajo no presencial 

Lugar de realización: Aulario Rosa de Gálvez. 
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Otros datos: Página Web de la actividad: www.uma.es/formacionpdi  

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Servicio de Formación. 

Vicerrectorado de Estudiantes. Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad 

Objetivos: 

• Conocer los diferentes tipos de discapacidad  
• Crear una red de docentes colaboradores del Servicio de Apoyo al Alumnado 

con Discapacidad en los centros de la UMA. 
• Orientar al profesorado sobre la atención al alumnado con discapacidad 
• Ofrecer pautas para la adaptación de la programación docente a las 

características del estudiante con discapacidad 
 

Contenidos: 

I. Acercamiento conceptual a la discapacidad. 

II. Pautas para el trato y docencia con alumnado con discapacidad. 

1. - alumnado con discapacidad visual. 

2. - alumnado con discapacidad auditiva. 

3. - alumnado con discapacidad motora. 

4. - alumnado con discapacidad psíquica. 

III               Adaptaciones curriculares en la universidad 

IV.              Aspectos normativos 

Metodología: 
• Explicación del contenido teórico por parte del profesor. 

• Trabajo práctico a partir de diferentes casos teóricos sobre cada uno 
de las discapacidades a ver. 

Evaluación: - Entrega de casos teóricos realizados en clase 
- Cuestionario de autoevaluación  

Tipo de reconocimiento: Aprovechamiento 
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PREVENCIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA 

 

Programa: Formación Transversal 

Código: UMAFPDI1213-27 

Título: Pevención del dolor de espalda 

Tipo: CURSO 

Breve presentación: 

Con esta actividad formativa se pretende dar a conocer los riesgos asociados al 
dolor de espalda y mejorar los hábitos posturales tanto en el  ámbito laboral como 
extralaboral. 
 

Carácter de la actividad: Presencial 

Coordinador/a: El Servicio de Formación 

Ponentes: Médicos y fisioterapeutas de la mutua MAZ. 

Modalidad: Presencial 

Nº de horas: 6 

Nº de plazas: 15 

Dirigido a: 
Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga, independientemente 
de su edad o tipo de dedicación 

Criterios de selección: Los generales de la convocatoria 

Fechas y horarios: 9:00 a 13:00 Horas 

Lugar de realización: Por determinar 

Otros datos: 

Debe acudir con ropa cómoda y una toalla. 

Recibirá libro de espalda, DVD y el material necesario para la realización de los 
ejercicios prácticos. 

El Bloque III se realizará transcurridos 3 meses desde la finalización del bloque I y 
II, tendrá una duración de dos horas, (9:00 a 11:00 horas) y al finalizarlo podrá 
solicita la expedición del diploma. 
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Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. 

Servicio de Formación 

Objetivos: 

- Dar a conocer los riesgos asociados al dolor de espalda y estrategias para su 
prevención. 
- Mejorar los hábitos posturales, tanto en el ámbito laboral como extralaboral, para 
prevenir  lesiones osteomusculares. 
- Promocionar habilidades para identificar y desdramatizar el dolor mecánico dorso-
lumbar, cuando aparezca. 

Contenidos: 

1. BLOQUE 1: 

1.1.  Presentación de la Escuela de Espalda 

1.2.  ¿Por qué la escuela de espalda?. ¿Qué haremos?, ¿Cómo lo haremos? 

1.3 .  Explicación de la anatomía de la espalda: 

1.3.1. Las vértebras. 

1.3.2. El disco invertebral 

1.3.3. Funcionamiento del disco invertebral 

1.3.4. Ligamentos y músculos 

1.3.5. La médula, las raíces nerviosas y los nervios 

1.4. Test de Oswestry + Tabla IMC 

1.5. Preguntas y aclaraciones 

1.6. Naturaleza del dolor físico y orgánico. La función que tiene y lo que representa. 

1.7. Causas del dolor mediante escalas gráficas 

1.8. Medición subjetiva del dolor mediante escalas gráficas 

 

2. BLOQUE II: 

2.1. Ejercicios 

2.2. La preparación física 

2.3  Báscula de pelvis 

2.4. Calentamiento 

2.5. Estiramiento y reforzamientos 

2.6. Técnicas de relajación 

 

3. BLOQUE III: 

3.1. Dudas, preguntas y comentarios sobre la evolución. 

3.2. Prácticas: tabla de ejercicios 

3.3. Corrección y reforzamiento. 

Metodología: Teórico- Práctico 

Evaluación: Asistencia 

Tipo de reconocimiento: Asistencia 
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6.  PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN  

COLECTIVA ESPECIALIZADA 

 

  
 

OBJETIVOS 
 
Reconocer y certificar dentro del Plan de Formación del PDI 2012-13 actividades de Formación 

Colectiva Especializada.   

 
DESTINATARIOS 
 
Podrá solicitarse el reconocimiento para actividades de formación especializada propuestas por los 

siguientes colectivos de la Universidad de Málaga: Área de Conocimiento, Unidad Docente,  

Departamento, Centro, Proyecto de Investigación, Proyecto de Innovación Educativa, Vicerrectorado o 

Servicios Generales. 

 

REQUISITOS 

- Las actividades objeto de reconocimiento deben estar relacionadas con objetivos de mejora 

recogidos en contratos-programa, evaluaciones externas o internas, en planes anuales, en 

memorias de cursos  anteriores, etc. 

- Irán destinadas exclusivamente al PDI que en el momento de la petición pertenezcan al 

colectivo que solicita el reconocimiento de la actividad.  

- Todos los gastos que conlleven el diseño y la realización de la actividad serán sufragados por 

el colectivo que la presenta. 

- Incluirá un coordinador/a, designado por el colectivo que presenta la propuesta, que llevará a 

cabo todas las tareas y funciones recogidas para esta figura en el Plan de Formación del PDI 

2012-2013. 

- Los coordinadores/as y ponentes de estas actividades deberán cumplir los requisitos 

establecidos para estas figuras por la Comisión de Formación Continua del PDI.  

- Aceptar la supervisión y el seguimiento establecido en este programa. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

- La persona responsable del colectivo presentará por escrito a la Comisión de Formación del 

PDI solicitud de reconocimiento, según el modelo establecido, acompañada del diseño de la 
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actividad de formación, conforme al modelo que se utiliza para las actividades del Plan de 

Formación del PDI. Estos documentos están disponible en la página web de la Unidad de 

Formación e Innovación Educativa (www.uma.es/formacionpdi). 

- Las solicitudes se presentarán al menos con tres meses de antelación a la fecha prevista para 

el comienzo de la actividad. 

 

- La Comisión de Formación emitirá una decisión en el plazo máximo de dos meses, desde la 

fecha de recepción de la solicitud. 

 

- Si se aprueba la propuesta, la actividad pasa a formar parte del Plan de Formación, con los 

requisitos anteriormente contemplados. Se le asignará un código y se incluirá en las bases de 

datos correspondientes. 

 
- La Comisión de Formación Continua del PDI designará a una persona que supervisará que la 

actividad se desarrolle conforme a lo previsto en el diseño aprobado y a los requisitos 

establecidos en este programa. 

 

- Finalizada la actividad, una vez que el/la coordinador/a presente la memoria del mismo y que 

el/a supervisor/a externo emita el correspondiente informe, se procederá a certificar las 

ponencias, la coordinación y la asistencia, de acuerdo con lo establecido en el programa de la 

actividad aprobado. 

 

- La certificación de estas actividades (como asistente, coordinador/a o ponente) se realizará de 

igual forma que las actividades de los demás programas de los planes de formación del PDI, y 

pasará a formar parte del expediente del PDI que la haya recibido. 
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7. COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PDI 
 
 
De acuerdo con el artículo 3 del Acuerdo de 31 de octubre de 2008, de la Universidad de Málaga, por 

el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Formación 

Continua del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga (BOJA número 29, de 12 

de febrero de 2009) y la designación de miembros acordada en el Consejo de Gobierno de 17 de 

diciembre de 2008, esta Comisión está constituida por: 

 
PRESIDENTA  
 
La Rectora, Dña Adelaida de la Calle Martín o, por delegación, la Vicerrectora con competencias en 

materia de formación, Dª. María José Blanca Mena. 

 
SECRETARIO  
 
El Director de Secretariado de Formación del PDI, D. Ángel Blanco López. 

 
 
VOCALES 
 

- La  Vicerrectora con competencias en materia de Investigación, Dña. María Valpuesta Fernández. 

- Dos representantes designados por la Junta de Personal Docente e Investigador: Dña. 

Inmaculada Almahano Güeto y Dña. Marion Edwards Adams. 

- Dos representantes designados por el Comité de Empresa: Dña. Ana María Almansa Martínez 

y D. José Antonio Onieva González. 

- Cinco miembros del Personal Docente e Investigador, uno por cada una de las ramas de 

conocimiento: Arte y Humanidades (D. Antonio Moreno Ortiz), Ciencias (D. Antonio Jesús 

Jiménez Lara), Ciencias de la Salud (Dña. Rosa Bermúdez de Alvear), Ciencias Sociales y 

Jurídicas (Dña. Yolanda García Calvente) e Ingeniería y Arquitectura (D. Pedro Rodríguez 

Cielos).  

 

A las reuniones de la Comisión pueden asistir con voz, pero sin voto, un representante de cada una de 

las organizaciones sindicales más representativas en la Universidad de Málaga.  

 

 
 


