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PRESENTACIÓN 
 
 
La formación en su conjunto y en todas sus vertientes constituye hoy día, sin 
duda, un valor fundamental en la Universidad de Málaga. El futuro de la 
Universidad depende en gran parte de la cualificación de su personal y, por 
ello, una formación de excelencia representa una inversión duradera. 
 
La Universidad de Málaga tiene entre sus competencias, artículo 6, apartado e) 
de sus Estatutos, la formación del personal docente e investigador (PDI). 
Igualmente, es un deber y un derecho del profesorado perfeccionarse y 
promocionarse en su carrera docente e investigadora con la ayuda de la 
Universidad, según el artículo 90, apartado e) de la citada norma. 
 
La importancia de la formación del PDI ha sido ampliamente reconocida y 
recogida en el Plan Estratégico 2009-2012 de la Universidad de Málaga, el cual 
contempla un conjunto de líneas y acciones en tal sentido, entre las que se 
pueden citar las siguientes: 
 

� Consolidación de un plan obligatorio de formación docente para el 
profesorado novel. 

� Inclusión en el Plan de Formación del Personal Docente e 
Investigador de actividades de formación en técnicas de tutorización, 
trabajo en equipo, propuesta y evaluación de competencias, e 
idiomas. 

� Introducción en el Plan de Formación del Profesorado de actividades 
sobre técnicas de autoaprendizaje y, en general, sobre técnicas que 
contribuyan al desarrollo del espíritu crítico del alumnado. 

� Incorporación al Plan de Formación del Personal Docente e 
Investigador de actividades de formación sobre los procedimientos 
para la solicitud de acreditación a las diferentes figuras de 
profesorado. 

� Desarrollo de actividades de formación e innovación docente para el 
Espacio Europeo de Educación Superior, incluyendo las tecnologías 
de la información y comunicación. 

� Desarrollo de actividades de formación para la investigación 
(derechos de propiedad intelectual, elaboración de informes 
científicos, comunicación de resultados, creación de redes, patentes, 
etc.) 

� Desarrollo de actividades de formación en idiomas, incluyendo 
actividades dirigidas a la producción científica. 
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� Desarrollo de actividades de formación sobre hábitos saludables y 
buenas prácticas en el desempeño de la labor docente e 
investigadora. 

� Impulso y valoración de la enseñanza virtual como medio de 
formación y promoción del personal docente e investigador y del 
personal de administración y servicios. 

 
Atendiendo a estas demandas y necesidades y con objeto de impulsar y dotar 
a la formación del PDI del estatus que requiere, se creó (Resolución 1/2008 de 
20 de febrero de la Universidad de Málaga, BOJA nº 93 de 12 de mayo) la 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI y la Unidad Administrativa de 
Formación e Innovación Educativa, como parte de la estructura básica del 
Gobierno y Dirección de la Universidad de Málaga y dentro del Vicerrectorado 
de Profesorado, Formación y Coordinación.  
 
Igualmente, se ha creado la Comisión de Formación Continua del PDI (Acuerdo 
de 31 de octubre de 2008, BOJA núm. 29 de 12 de febrero de 2009) como 
órgano colegiado, dependiente del Consejo de Gobierno, que tiene 
competencia en el ámbito de la Formación del Personal Docente e Investigador 
de la Universidad de Málaga. Esta Comisión está compuesta por miembros del 
Equipo de Gobierno, representantes de la Junta de Personal Docente e 
Investigador y del Comité de Empresa y de cinco miembros del Personal 
Docente e Investigador, uno por cada una de las ramas de conocimiento: 
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y 
Arquitectura, Arte y Humanidades, 
 
Entre las funciones de esta Comisión (artículo 2 de su Reglamento de 
Organización y Funcionamiento) se encuentran las siguientes: 
 

a) Aprobar las líneas estratégicas del Plan de Formación del PDI. 
b) Elaborar y aprobar los planes anuales de Formación del PDI. 
c) Llevar a cabo el seguimiento, el control y la evaluación de los planes 
anuales de formación del PDI, velando por la transparencia de los 
mismos y su cumplimiento en los calendarios previstos. 
d) Atender y resolver las quejas y reclamaciones que puedan plantearse 
en el desarrollo de los planes anuales de formación. 
e) Incorporar las mejoras que se estimen oportunas para el correcto 
funcionamiento de los planes anuales de formación. 

En el desarrollo de sus funciones la Comisión de Formación Continua del PDI 
ha aprobado el plan de formación para el curso académico 2009-2010 que se 
recoge en este documento. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 

 
El Plan de Formación del PDI de la Universidad de Málaga 2009-2010 tiene 
como finalidad fundamental contribuir a la excelencia en la docencia y la 
investigación en la Universidad de Málaga. 
 
Para ello, se plantea los siguientes objetivos: 

 
� Fomentar la cultura de la formación e innovación docente como 

dimensión inherente a la docencia universitaria. 
� Realizar una oferta amplia y diversa de actividades de formación 

atendiendo a los diversos colectivos que constituyen el PDI de la 
Universidad de Málaga y a sus inquietudes y necesidades de 
formación. 

� Facilitar la acreditación del profesorado, proporcionándole la 
formación necesaria. 

� Fomentar los conocimientos, habilidades y actitudes docentes que se 
demandan en el Espacio Europeo de Educación  Superior. 

� Favorecer el intercambio de ideas y experiencias y el debate sobre la 
docencia y la investigación. 

� Hacer participe a todo el PDI de la Universidad de Málaga en su 
formación. 

 

 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 
 
El plan de formación para el PDI de la Universidad de Málaga 2009-2010  se 
estructura en torno a cuatro programas:  
 

 
1. FORMACIÓN EN IDIOMAS 

 
2. FORMACIÓN DOCENTE 

 
3. FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
4. FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 
 
En estos programas se incluyen un total de 40 actividades (cursos, seminarios y 
jornadas) que se describen a continuación. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Destinatarios 
 

Este plan de formación va dirigido al PDI de la Universidad de Málaga. 
Para participar en este plan habrá que pertenecer a alguno de los colectivos 
considerados como PDI en el momento del plazo de presentación de 
solicitudes de la actividad que se quiera realizar. 

 

 
Inscripción y adjudicación de plazas 

 
1. Con el fin de centralizar y facilitar el proceso de adjudicación de plazas, 

la inscripción se realizará a través de la dirección 
www.uma.es/formacionpdi. En ella aparecerá un formulario de 
inscripción para aquellas actividades con un número limitado de plazas 
y enlaces a las unidades que organizan actividades sin límites de 
plazas. 

2. En el formulario de inscripción se indicarán, por orden de preferencia, las 
actividades con límite de plazas en las que se desea participar, y para 
las que se cumplan los requisitos establecidos en ellas. 

3. Para las actividades con límite de plazas, todas las solicitudes recibidas 
hasta el 31 de octubre de 2009 inclusive, serán consideradas en pie de 
igualdad. A partir de esta fecha, las posibles plazas sobrantes serán 
adjudicadas por orden de llegada. 

4. A partir del día 1 de noviembre de 2009 se asignarán las plazas según el 
orden de preferencia manifestado por los solicitantes. En caso de que 
para una actividad concreta el número de solicitudes que cumplen los 
requisitos establecidos en la misma sea superior al número de plazas, la 
asignación se realizará por orden alfabético del primer apellido del 
solicitante, según lo recogido en la Resolución de 27 de enero de 2009, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se 
hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado (BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2009).  Se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W». En el supuesto 
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la 
letra «W», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «X», y así sucesivamente. De esta forma 
se completará el número de plazas ofertadas y se creará una lista de 
espera. 

5. Una vez adjudicada una plaza a una persona, su solicitud será apartada 
de otros sorteos. Sólo se le adjudicará una plaza en otra actividad en 
caso de que queden vacantes en la misma. 
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6. En el caso de que se soliciten actividades que coincidan, total o 

parcialmente, en la fecha o en el horario, solamente se adjudicará una 
de ellas, siguiendo el orden de preferencia. 

7. Las fechas para la inscripción en las actividades sin límites de plazas 
serán las que se fijan en las respectivas fichas. 

8. En todos los casos se comunicará por correo electrónico a los 
interesados las actividades que le han sido adjudicadas. 

9. 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 a la 
Unidad que lo organiza de dicha incidencia antes de siete 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. 

10. 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. 

 
 

Coordinación de las actividades 
 

Cada una de las actividades de formación contemplada en este plan 
cuenta con un coordinador/a que llevará a cabo las tareas de 
organización, seguimiento y control necesarias para que la actividad 
formativa 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. 

 

Evaluación 
 

Se fomentará la implicación de los participantes en la evaluación de las 
actividades de formación, conforme a los procedimientos y a los canales 
que se establezcan por parte de la Comisión de Formación Continua del 
PDI.  

 

Certificados de participación y asistencia 
 

Los participantes en las actividades de formación de este Plan que hayan 
superado los requisitos de asistencia y evaluación recogidos en las mismas 
recibirán un certificado acreditativo de su participación y/o asistencia en el 
que se incluirá una información básica de dicha actividad así como el 
número de horas de formación recibidas.  
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 

 

 

Fecha: Jueves, 15 de Octubre 
 
Lugar: Salón de actos del Rectorado 
 
Horario: 11h 
 

PROGRAMA 
 
 

� Presentación del Plan de Formación 2009-2010 del PD I presidido 
por la Excma. y Magfca. Rectora de la Universidad d e Málaga. 

 
 
 

� Conferencia “De enseñar a aprender: el cambio de pa radigma 
didáctico en la Universidad” impartida por el Dr. J avier Bará Teme, 
Catedrático de la Universidad Politécnica de Catalu ña. 
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FICHAS DE LAS ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN 
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Formación en idiomas 
 
Consideraciones sobre los cursos de Inglés básico e  Inglés 
académico: 
 
� Para los cursos de Inglés básico (UMAFPDI0910-01) e Inglés académico 

(UMAFPDI0910-03) se deberá realizar una prueba de nivel del idioma. 
Dicha prueba tendrá lugar el viernes, 6 de Noviembre, a partir de las 
10:00h. en el aula 4 del Aulario López de Peñalver. No será necesario 
realizar prueba de nivel para el curso de inglés académico en el caso de 
poder certificar el nivel C1. 

 
� A estas pruebas se citará a un mayor número de personas que de 

plazas disponibles, con objeto de compensar las posibles ausencias a 
las mismas y de disponer de listas de espera en los respectivos cursos. 

 
� Se aconseja realizar una autoevaluación del nivel del idioma antes de la 

preinscripción con el fin de conocer el nivel de conocimientos de la 
lengua inglesa. Para ello se recomienda utilizar DIALANG, sistema de 
evaluación lingüística basado en el "Marco de referencia común 
europeo" del Consejo de Europa, y ampliamente reconocido en el 
campo del aprendizaje de lenguas.  Para bajar el software de DIALANG 
en su ordenador desde Internet, debe acceder a la página web  
[http://www.dialang.org/spanish/index.htm]  y seguir las instrucciones de 
la pantalla. El programa completo tiene unos 12 MB y lleva alrededor de 
4 minutos bajarlo con una conexión T1, o unos 50 minutos, si se usa un 
módem de 56 K. Sólo los usuarios que utilicen el programa por primera 
vez deberán bajarlo completo. Para actualizar de un programa 
DIALANG instalado previamente a una nueva versión deberá bajar 
aproximadamente 4 MB.  

 
� El curso de inglés básico podrá realizarse en horario de mañana o de 

tarde, debiendo especificarse la preferencia de horario en el formulario 
de inscripción. 

 
� Los gastos de los libros necesarios para cursar estas dos actividades 

correrán a cargo de los asistentes. 
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Programa: Formación en idiomas  

Código: UMAFPDI0910-01 

Título:  Inglés básico 
Ponentes:  Dña. Stacey Adams.  Profesora de Inglés del 

Centro de Idiomas de la Fundación General de 
la Universidad de Málaga. 

Coordinador/a:  Dra. Inmaculada Almahano Güeto. Profesora 
Titular de Escuela Universitaria. Departamento 
de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. 
Universidad de Málaga. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 76 horas. 
Nº de plazas: 15 plazas en horario de mañana. 

15 plazas en horario de tarde. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

Los generales de la convocatoria. Superar la 
prueba de idioma (nivel A1). 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
Noviembre 2009  a abril 2010. 
Horario de mañana: Martes y jueves de 9:30h - 
11:30h. 
Horario de tarde: Martes y jueves de 16:30h - 
18:30h. 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Aulario López de Peñalver. 

Otros datos:  
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación: Proporcionar a los participantes unos medios 

con los que mejorar el nivel de inglés, y 
alcanzar una mayor fluidez en la 
comunicación con hablantes de otros países, 
fundamentándose en una enseñanza de 
calidad, mediante una metodología funcional, 
comunicativa y práctica.  

Objetivos:  Superado el nivel A2, el alumno sabrá 
comprender, comunicar y expresarse en 
cuanto a situaciones sencillas de su pasado y 
sus necesidades básicas inmediatas, en un 
entorno cotidiano o habitual. 

Contenidos: Los establecidos por el Marco Común de 
Referencia (CEF) nivel A2 tales como: formar 
preguntas, tiempos verbales básicos del 
pasado, presente y futuro, comparativos y 
superlativos, verbos modales, estilo indirecto, 
vocabulario: trabajo, tiempo libre, compras, 
viajes, hablar por teléfono etc. 

Metodología: Tendrá un enfoque comunicativo en las 
cuatro destrezas del estudiante: comprensión 
y expresión orales y escritas, siendo el 
alumno el protagonista de la clase. Además 
del manual correspondiente, se hará amplío 
uso de material audiovisual en el laboratorio 
multimedia y usando sólo inglés. 

Evaluación de los 
participantes: 

Prueba final de  cuatro partes: comprensión 
escrita (10%), expresión escrita (20%), 
comprensión oral (20%), uso de la lengua 
(10%). La prueba oral supone un 40% de la 
nota final distribuida entre la evaluación 
continua (20%) y una prueba oral (20%). Se 
aprueba con una puntuación global del 50% 
del total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Plan de Formación del PDI de la Universidad de Malaga 2009-10 18 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación en idiomas  

Código: UMAFPDI0910-02 

Título:  Inglés online 
Ponentes:   

 
Coordinador/a:  Dra. Mª Elvira Barrios Espinosa. Profesora 

Contratada Doctora. Dpto. de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura. Universidad de Málaga. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: A. Mixta (mayoritariamente online, con 

seguimiento). 
B. Online. 
 

Nº de horas: A. 175 horas. 
B. 150 horas. 

Nº de plazas: 50 
Destinatarios: PDI con cierto nivel de inglés y con 

posibilidades y disposición de trabajo autónomo 
a través de una Plataforma Virtual. 

Criterios de selección de 
participantes: 

Los generales de la convocatoria. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
Semanalmente, desde noviembre hasta mayo. 
Martes 12:30-13:30 (provisional). 
Día de la sesión de presentación: 16 de 
noviembre. 
LUGAR DE REALIZACIÓN (de la sesiones 
presenciales):  
Aulario López de Peñalver. 

Otros datos:  
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa.  
Empresa Auralog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación: Los 5 niveles que contempla el curso utilizan 

el Método Tell Me More®, desarrollado por 
la multinacional Auralog y con amplia 
implantación en el empresas e instituciones 
de educación superior.  

Objetivos:  - Mejorar la competencia comunicativa 
oral y escrita en inglés. 

- Ampliar el repertorio léxico en inglés. 
- Progresar en la expresión fluida y 

correcta de una gama de nociones y 
funciones. 

- Conocer aspectos culturales de países 
de habla inglesa. 

Contenidos: - Comprensión, producción e interacción 
orales. 

- Comprensión y expresión escritas. 
- Funciones y nociones. 
- Vocabulario. 
- Gramática. 
- Aspectos culturales. 

Metodología: El programa de enseñanza favorece el uso 
contextualizado, comunicativo y funcional 
del inglés,  aunque acompañado de un 
componente significativo de aprendizaje de 
vocabulario y gramática. Incluye actividades 
con reconocimiento de voz y  sesiones de 
conversación a distancia con un tutor. Un 
test inicial de atribución de nivel orienta al 
alumno a determinar su nivel de partida.  

Evaluación de los 
participantes: 

A. Modalidad Mixta: Realización del 80% 
de las actividades del curso y asistencia 
al 80% de las sesiones presenciales.  

B. Online: Realización del 80% de las 
actividades del curso. 
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Programa: Formación en idiomas  

Código: UMAFPDI0910-03 

Título:  Ingles Académico 
Ponentes:  Dra. Ruth Stoner. Profesora Titular de 

Universidad. 
Dña. Patricia Trainor. Profesora  Colaboradora.   
Departamento de Filologia Inglesa, Francesa y 
Alemana. Universidad de Málaga. 

Coordinador/a:  Dra. Marion Edwards. Profesora Titular de 
Escuela Universitaria. Departamento de 
Filologia Inglesa, Francesa y Alemana. 
Universidad de Málaga. 
 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Mixta. 
Nº de horas: 100 (50 presenciales + 50 no presenciales). 
Nº de plazas: 20 
Destinatarios: PDI con buen nivel de Inglés  (Nivel C1 – CEF). 
Criterios de selección de 
participantes: 

Los generales de la convocatoria. Superar la 
prueba de idioma (nivel C1) o acreditar este 
nivel. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
Noviembre 2009 a mayo 2010. 
Hora:  16h – 18h. 
Días: martes (noviembre – febrero) miércoles 
(marzo – mayo). 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Facultad de Filosofía y Letras aula 12  (Campus 
de Teatinos). 

Otros datos:  
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación: El curso parte de un nivel avanzado ya que 

se pretende proporcionar a los participantes 
unos medios para mejorar el dominio de la 
lengua tanto escrito como oral para la 
preparación de artículos y ponencias y así 
cubrir las necesidades del profesorado en el 
inglés académico. 

Objetivos:  Consolidar  los conocimientos de un nivel 
avanzado del léxico y discurso del inglés 
académico: artículos, ponencias, etc.   
Mejorar las destrezas (comprensión y 
producción orales y escritas) a través de una 
variedad de textos académicos auténticos. 

Contenidos: El componente léxico tratará temas de 
registro, combinaciones léxicas, 
presentación de datos, gráficos, etc. El 
componente discursivo tratará temas como 
la redacción y expresión de textos 
académicos ej. Resúmenes (abstracts) 
ponencias, artículos, etc.  del inglés británico 
y americano. 

Metodología: Las clases se darán en inglés empleando 
una metodología comunicativa y dinámica.  
Después de una breve explicación teórica, 
se realizarán ejercicios prácticos orales y 
escritos.  En las horas no presenciales, se 
preparará y se consolidará los 
conocimientos adquiridos en las horas 
presenciales. 

Evaluación de los 
participantes: 

Se evaluará la asistencia y la participación 
tanto oral como escrito durante el curso.  
Además, al final cada participante ofrecerá 
una presentación oral relacionada con su 
especialidad.       
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Formación Docente 
 

Programa: Formación Docente 

Código: UMAFPDI0910-04 

Título:  Actualización en docencia universitaria 
Ponentes:  Dr. Miguel Ángel Zabalza. Catedrático de Universidad. 

Universidad de Santiago de Compostela. 
Dr. Miguel Ángel Santos. Catedrático de Universidad. 
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. Juan José Ortega. Director Técnico de Enseñanza 
Virtual y Laboratorios Tecnológicos. Universidad de 
Málaga. 
Dr. Francesc Imbernon. Catedrático de Universidad. 
Universidad de Barcelona.   
Dr. Joe Miró. Profesor Titular de Universidad. 
Universidad de las Islas Baleares. 
Dr. Francisco Murillo. Profesor Contratado Doctor. 
Universidad de Málaga. 
Dr. Miguel Sola. Profesor Titular de Universidad. 
Universidad de Málaga. 
Dra.  Nuria Rodríguez. Profesora Contratada Doctora. 
Universidad de Málaga. 
Dra.  Elena Bárcena. Profesora Contratada Doctora. 
Universidad de Málaga. 
Dr. José Luis Bernal. Profesor Titular de Universidad. 
Universidad de Zaragoza.  
Dra. Mª del Carmen Aguilar. Profesora Titular de 
Universidad. Universidad de Málaga. 

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

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Mixta. 
Nº de horas: 100 (55 presenciales y 45 no presenciales). 
Nº de plazas: 40 
Destinatarios: PDI con más de 5 años de experiencia docente 

universitaria. 
Criterios de selección de 
participantes: 

Tendrán preferencia los que no hayan realizado el 
curso de formación para el profesorado 
universitario novel. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIO: 
Conferencias: 1ª. Miércoles, 17 de febrero (12h-
14h). 2ª. Jueves, 11 de marzo (18h30-20h30). 3ª. 
Miércoles, 24 de marzo (18h30-20h30). 4ª. 
Miércoles, 14 de abril (18h30-20h30). 
Talleres: 1º. Lunes, 22 de febrero (10h-13h) y 
Jueves, 25 de febrero (10h-13h). 2º. Miércoles, 3 
de marzo (9h-14h). 3º. Jueves, 18 de marzo (10h-
13h y 16h-18h). 4º.  Jueves, 8 de abril (10h-13h) y 
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Viernes, 9 de abril (10h-12h). 5º.  Lunes, 19 de abril 
(10h-13h) y Viernes, 23 de abril (10h-12h). 
6º.Lunes, 26 de abril (10h-14h  y 16h-20h). 
Seminarios: 1º. Miércoles, 17 de febrero  (9h30-
11h30). 2º. Jueves, 11 de marzo (16h-18h).  3º. 
Miércoles, 24 de marzo (16h-18h). 4º. Miércoles, 14 
de abril (16h-18h). 5º. Jueves, 6 de mayo (15h30-
18h30). 6º. Jueves, 6 de mayo (19h-21h). 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Aulario López de Peñalver. Aula 7 A. 

Otros datos:  
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e Innovación 
Educativa. 

 
Breve presentación: Curso orientado hacia la reflexión sobre la propia práctica 

docente y hacia la adquisición de competencias docentes. 

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 . La 
evaluación como aprendizaje. La formación de 
profesionales autónomos y estratégicos. El aprendiza je 
cooperativo. Iniciación a las herramientas “Foro” y  
Wikis”. Mejora de las clases. Trabajo en grupo de l os 
estudiantes. Evaluación del  alumnado. Tutorías. 
Elaboración de guías docentes desde la perspectiva d e 
los ECTS.  

Metodología: El curso consta de talleres, seminarios y conferencias en los 
que, junto con los foros y wikis del campus virtual, se harán 
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… 

Evaluación de los 
participantes: 

Para la evaluación de los participantes se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos: a) la asistencia a las sesiones 
presenciales (75% minimo.), b) la participación en foros y 
wikis, así como en las sesiones presenciales. c) la calidad de 
la memoria y de otros trabajos elaborados. 
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Programa: Formación Docente  

Código: UMAFPDI0910-05 

Título:  Acción tutorial 
Ponentes:  Dr. Antonio Pantoja Vallejo. Profesor Titular de 

Universidad. Universidad de Jaén. 

Coordinador/a:  Dña. Mª Luisa De La Morena Fernández. 
Profesora Colaboradora. Universidad de 
Malaga. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: A. Mixta. 

B. Presencial. 
El profesorado participante en la modalidad “A” 
del curso se compromete a realizar una 
experiencia de acción tutorial en alguna de las 
asignaturas que imparta en el 2º cuatrimestre 
del curso académico 2009-2010, a evaluarla y 
presentarla al resto de los asistentes al curso. 

Nº de horas: A. 30 (16 presenciales y 14 no presenciales). 
 B. 12 horas. 

Nº de plazas: 40 (20 para cada una de las modalidades). 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

Los generales de la convocatoria. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIO: 
Días 4, 11 y 18 de febrero y 10 de junio. 
Todas las sesiones de trabajo tendrán el 
horario: 10’00h. a 14’00 h. 
LUGAR DE REALIZACION: 
Aulario López de Peñalver. 

Otros datos: Más información en la página Web: 
http://www.antoniopantoja.es  

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación: Se trata de abordar cómo se entiende la 

acción tutorial en el marco del EEES, analizar 
experiencias ya realizadas, promover 
experiencias de tutorización en la docencia 
del profesorado participante en el curso, 
ponerlas en común y valorarlas. 
 

Objetivos:  Reflexionar y analizar la Acción Tutorial en 
el marco del EEES. Aprender a promover un 
aprendizaje autodirigido en el alumnado. 
Conocer las técnicas de Acción Tutorial en 
la Universidad. Aprender a planificar el 
proceso de tutorización con las actividades, 
los materiales y los recursos necesarios. 
Conocer el proceso de evaluación en la 
Acción Tutorial. Desarrollar estrategias 
personales para cumplir con la función 
tutorial del profesorado.  

Contenidos: 1. La Acción Tutorial en el marco del EEES. 
2. Aprendizaje autónomo del alumnado y rol 
del profesorado. 
3. Técnicas de Acción Tutorial. 
4. Planificación del proceso de tutorización. 
5. Proceso de Evaluación en la Acción 
Tutorial. 

Metodología: - Análisis de textos y de experiencias 
previas. 

- Trabajo en grupo cooperativo. 
- Participación en las clases presenciales. 
- Participación en el Campus Virtual. 

Evaluación de los 
participantes: 

- Se precisa un 75% de asistencia a las 
sesiones para la obtención del 
certificado. 

- En las dos modalidades se tendrá en 
cuenta la participación en las clases. 

- En la modalidad A se valorará, además, 
la participación en el Campus Virtual, el 
trabajo realizado en la parte no 
presencial y su exposición. 
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Programa: Formación Docente 

Código: UMAFPDI0910-06 

Título:  Planificación de la docencia en el marco del 
EEES 

Ponentes:  Dr. Enrique Rivera, Dra. Carmen Trigueros y 
Dr. Eduardo de la Torre. Profesores titulares de 
Universidad. Universidad de Granada. 

Coordinador/a:  Dr. José Jesús Delgado. Profesor Contratado 
Doctor. Universidad de Málaga. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: A.Mixta. 

B.Presencial. 
Los participantes en la modalidad “A” del curso 
se comprometen a reconstruir el programa de 
una de sus asignaturas siguiendo las pautas 
señaladas en el curso.  

Nº de horas: A.30 horas (16 presenciales y 14 no 
presenciales). 

B.12 horas. 
Nº de plazas: 40 (20 para cada una de las modalidades). 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

Los generales de la convocatoria. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
Modalidades A y B (12 horas presenciales): 
1ª sesión : lunes, 25 de enero; de 10h. a 12h. y 
de 12h30 a 14h30. 
2ª sesión : martes, 26 de enero; de 10h. a 12h. 
y de 12h30 a 14h30. 
3ª sesión : miércoles, 27 de enero; de 10h. a 
12h. y de 12h30 a 14h30. 
Modalidad A (14 horas no presenciales y 4 
horas presenciales): 
1ª sesión presencial : miércoles, 27 de enero 
de 16h30 a 17h30. 
2ª sesión presencial : viernes, 5 de marzo de 
16h30 a 19h30. 
LUGAR DE REALIZACION: 
Aulario López de Peñalver. 

Otros datos:  
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. 

 
 
 Continúa en la pág. siguiente 



 

 
Plan de Formación del PDI de la Universidad de Malaga 2009-10 27 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Breve presentación: Este curso está planteado para tratar de desentrañar el sentido 

del aprendizaje autónomo y de las competencias y ver la forma 
en que se pueden incorporar al diseño de las asignaturas en el 
marco del EEES.  

Objetivos:  - Conocer y aplicar los elementos claves que conforman el diseño 
de las materias desde los principios de una metodología basada 
en el crédito ECTS. 
- Introducir al docente universitario en las diferentes modalidades y 
metodologías de enseñanza que potencian el aprendizaje 
autónomo del estudiante. 
- Conocer las bases para elaborar una propuesta de criterios e 
instrumentos de evaluación acordes con el diseño de la materia 
desde la óptica del ECTS. 
- Analizar las posibilidades que ofrecen las TIC como recurso para 
favorecer el desarrollo de metodologías activas. 
- Conocer y analizar una propuesta práctica de desarrollo de las 
materias desde una perspectiva interdisciplinar. 
- Diseñar una propuesta de materia desde la perspectiva del 
crédito ECTS. 

Contenidos: • Bases para el diseño de las materias desde un enfoque 
basado en el crédito ECTS: 
� Elementos de la “ficha informativa”. 
� Identificación de competencias y objetivos de la materia. 
� Desarrollo de los contenidos y metodología para su 

desarrollo. 
� Distribución de los tiempos presenciales y autónomos 

del estudiante. 
� El papel de la evaluación. 

• Principales modalidades y metodologías de enseñanza. 
• Introducción a las TIC como recurso de apoyo a la 

metodología: 
� La web de la materia. Utilidad y enfoques. 
� El trabajo desde la plataforma virtual. Portafolios virtual. 

• La evaluación de la materia: 
� Definición de criterios en base a competencias y 

objetivos de la materia. 
� Estrategias para la elaboración de los instrumentos de 

evaluación. 
• “Formar personas, formas docentes”. Propuesta 

interdisciplinar de desarrollo de las materias. 

Metodología: Con el fin de dotar de significación y funcionalidad al aprendizaje, 
el curso se desarrollará con una estrategia eminentemente 
práctica. 

Se alternará un trabajo que, partiendo de las experiencias previas 
de los asistentes, se analizará el soporte teórico de la propuesta, 
para desembocar en la elaboración de propuestas que aproximen 
las teorías implícitas de los asistentes, con los presupuestos 
marcados desde el nuevo enfoque para el desarrollo del crédito 
ECTS. 

En las fechas previstas, cada profesor/a participante en la 
modalidad A expondrá su programación al grupo, indicando la 
forma en que ha introducido en él los elementos manejados en el 
curso (ECTS, aprendizaje autónomo y competencias). 

Evaluación de los 
participantes: 

 Asistencia al 75% de las sesiones formativas, participación 
activa en las mismas y elaboración de actividades prácticas 
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Programa: Formación Docente 

Código: UMAFPDI0910-07 

Título:  Trabajo cooperativo y aprendizaje autónomo 
de los estudiantes 

Ponentes:  Dra. Alicia Escribano González. Profesora 
Titular de Universidad. Universidad de Castilla-
La-Mancha (Toledo). 
Dra. Amparo Martínez Cano. Ayudante Doctor. 
Universidad de Castilla-La-Mancha (Cuenca). 

Coordinador/a:  Dr. Antonio José Fernández Leiva. Profesor 
Titular de Universidad. Universidad de Málaga. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: A. Mixta. 

B. Presencial. 
El profesorado participante en la modalidad “A” 
se compromete a realizar una experiencia, 
siguiendo las pautas indicadas en el curso, en 
alguna de las asignaturas que imparta en el 2º 
cuatrimestre del curso académico 2009-2010, a 
evaluarla y presentarla al resto de los 
asistentes al curso en las fechas indicadas para 
tal fin. Para ello se les ofrecerá apoyo durante 
el periodo de ejecución de la experiencia. 

Nº de horas: A. 30 horas (16 presenciales y 14 no 
presenciales). 

B. 12 horas. 
Nº de plazas: A. 20 

B. 20 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

Los generales de la convocatoria. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS:  
• Las 3 primeras sesiones presenciales 

(Modalidades A y B): 19, 20 y 21 de Enero 
de 2010 en horario de mañana. 

• Sesión de evaluación (modalidad A): 30 de 
Abril de 2010 en horario de mañana. 

LUGAR DE REALIZACION:  
Aulario López de Peñalver. 

Otros datos: Recomendación: traer los programas y temas 
de las asignaturas que imparten los asistentes. 

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. 

 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación: La enseñanza universitaria  en España se halla 

actualmente inmersa en un proceso de convergencia a 
nivel europeo que exige revisar las técnicas de 
ejecución tanto de la  docencia como de los 
mecanismos de aprendizaje. En este contexto, el 
trabajo cooperativo y el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes se postulan como dos de los pilares en los 
que se sustentan las metodologías planteadas en el 
EEES. Este curso trata de analizar los significados de 
estos conceptos en el ámbito universitario, mostrando 
la forma en la cual el diseño particular de las 
asignaturas impartidas por profesores universitarios 
pueden adaptarse atendiendo a  estas dos nociones. 

Objetivos:  Elaboración de pautas didácticas para promover el 
aprendizaje colaborativo y autónomo. 

Contenidos: • Fundamentos didácticos del aprendizaje 
colaborativo. 

• Fundamentos didácticos del aprendizaje 
autónomo o autorregulado. 

• Evaluación. Modalidades y procesos. 
• Pautas de trabajo y aplicaciones prácticas en 

la educación superior. 
Metodología: Genérica para las dos modalidades: 

El curso consta de 3 sesiones de cuatro horas 
presenciales basadas en una metodología expositiva, 
activa y participativa en grupos de trabajo. 
Adicionalmente para la modalidad “A”: 
Este curso constará de dos fases adicionales: 
Fase I: No presencial. El profesorado participante 

desarrollará, en algunas de sus asignaturas del 
segundo cuatrimestre,  una experiencia docente 
basada en los contenidos del curso. Esta fase será 
supervisada por los profesores-ponentes del curso.  

Fase II: Presencial. Evaluación de las experiencias 
llevadas a cabo en la fase anterior. Toda esta fase 
se realizará en una sesión presencial de 4 horas. 

Evaluación de los 
participantes: 

Para las dos modalidades ofertadas se tendrá en 
cuenta: 
  a)  La asistencia a las sesiones presenciales. 
  b)  La participación en general. 
Para la modalidad Mixta , se valorará 
adicionalmente :  
  c) Presentación de una parte del aprendizaje del 
programa científico de la asignatura convertido en 
colaboración y autorregulación y valoración de la 
experiencia docente realizada en el segundo 
cuatrimestre. 
Para obtener una evaluación positiva en el curso, será 
necesario asistir, al menos, al 75 % de las horas 
presenciales  y ser evaluado positivamente en el resto 
de los aspectos citados. 
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Programa: Formación Docente 

Código: UMAFPDI0910-08 

Título:  Competencias: Su enseñanza, aprendizaje y 
evaluación 

Ponentes:  Dra. Amparo Fernández March. Instituto de 
Ciencias de la Educación. Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Coordinador/a:  Dr. Antonio Fernández Morales. Profesor Titular 
de Universidad. Universidad de Málaga. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 16 horas.  
Nº de plazas: 40 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

Los generales de la convocatoria.  

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
El curso tendrá lugar en cuatro sesiones de 4 
horas presenciales los días 14 (tarde) y 15 
(mañana) de abril y 5 (tarde) y 6 (mañana) de 
mayo.  
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Aulario López de Peñalver.  

Otros datos:  
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación: La implantación de planes de estudios 

adaptados al EEES supone para los 
docentes una revisión y adaptación de sus 
metodologías de enseñanza y evaluación 
incorporando como elemento de referencia 
las competencias. Este curso se centra en 
las competencias en un sentido amplio.  

Objetivos:  - Comprender el concepto de competencia 
y sus tipos. 

- Comparar las ventajas e inconvenientes 
de diferentes metodologías activas en la 
formación de competencias. 

- Adquirir una actitud positiva frente a la 
enseñanza y aprendizaje por 
competencias. 

Contenidos: - Formas de entender las competencias en 
Educación Superior.  

- Tipos de competencias.  
- Metodologías activas para la formación en 

competencias.  
- Evaluación de competencias. 

Metodología: Presentación y debate de los contenidos del 
curso en sesiones presenciales, incluyendo 
actividades de contenido práctico, que 
permitan conocer y profundizar en la 
enseñanza, aprendizaje y evaluación por 
competencias.  

Evaluación de los 
participantes: 

La evaluación del curso se realizará 
atendiendo a la participación activa en las 
actividades del curso. Se requiere un 
mínimo de asistencia del 75% del horario 
presencial. 
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Programa: Formación Docente 

Código: UMAFPDI0910-09 

Título:  VIII Curso de formación docente para el 
profesorado universitario novel (1º fase) 

Ponentes:  Dr. Miguel Ángel Zabalza. Catedrático de 
Universidad. Universidad de Santiago de 
Compostela. 
Dr. Miguel Ángel Santos. Catedrático de Universidad. 
Universidad de Málaga. 
Dr. Juan Ignacio Pozo. Catedrático de Universidad. 
Universidad Autónoma de Madrid.  
Dr. Miguel Valero. Catedrático de Universidad. 
Universidad Politécnica de Cataluña. 
Dra. María José Blanca. Titular de Universidad. 
Universidad de Málaga. 
D. Carlos Morón. Asesor pedagógico del Servicio de 
Enseñanza Virtual. Universidad de Málaga. 
Dr. Francesc Imbernon. Catedrático de Universidad. 
Universidad de Barcelona.   
Dr. Joe Miró. Profesor Titular de Universidad. 
Universidad de las Islas Baleares. 
Dr. Francisco Murillo. Profesor Contratado Doctor. 
Universidad de Málaga. 
Dr. Miguel Sola. Profesor  Titular de Universidad. 
Universidad de Málaga. 
Dra.  Profesora Contratada Doctora. Nuria Rodríguez. 
Universidad de Málaga. 
Dra. Elena Bárcena. Profesora Contratada Doctora. 
Universidad de Málaga. 
Dr. José Luis Bernal. Profesor Titular de Universidad. 
Universidad de Zaragoza.  
D. Francisco José González. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. Universidad de Málaga. 
Dra. Mª Teresa Castilla. Profesora Titular de 
Universidad. Universidad de Málaga. 

Coordinador/a:  D. Francisco José González. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. Universidad de Malaga. 

Tipo:  Curso. 

Modalidad/es: Mixta. 

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

Nº de plazas: 40 

Destinatarios: Profesorado que no haya impartido clases durante 
más de 5 cursos académicos en la Universidad y 
que no posean certificado de ediciones anteriores 
del curso.  

Criterios de selección de 
participantes: 

En caso necesario se primará la antigüedad como 
docente en la Universidad de Málaga y el nivel de 
dedicación docente en el curso actual. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
Conferencias: 1ª. martes, 16 de febrero (18:30h-
20:30h). 2ª. miercoles, 10 de marzo (18h30-20h30)  
3ª. jueves, 25 de marzo (12h-14h). 4ª. jueves, 15 de 
abril (12h-14h). 5ª. lunes, 10 de mayo (12h-14h). 
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Talleres: 1º. lunes, 22 de febrero (10h-13h) y jueves, 
25 de febrero (10h-13h). 2º. martes, 2 de marzo (16h-
21h). 3º. viernes, 19 de marzo (10h-13h y 16h-18h). 
4º.  martes, 6 de abril (10h-13h) y miércoles, 7 de 
abril (10h-12h). 5º.  martes, 20 de abril (10h-13h) y 
jueves, 22 de abril (10h-12h). 6º. martes, 27 de abril 
(10h-14h y 16h-20h). 
Seminários: 1º. martes, 16 de febrero (16h-18h). 2º. 
miercoles, 10 de marzo (16h-18h). 3º. jueves, 25 de 
marzo (9h-11h30). 4º. jueves, 15 de abril (9h-11h30). 
5º. lunes, 3 de mayo (10h-14h).  6º. lunes, 10 de 
mayo (9h-11h30).  
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Aulario López de Peñalver. Aula 7 A. 

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

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e Innovación 
Educativa. 

 
Breve presentación: Al ser los primeros años de docencia el periodo más 

fértil del profesorado, se ha diseñado este curso con las 
características siguientes: 

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. La evaluación como aprendizaje. La 
formación de profesionales autónomos y 
estratégicos. El aprendizaje cooperativo. La carrera  
docente en la Universidad. Iniciación a las 
herramientas “Foro” y Wikis”. Mejora de las clases.  
Trabajo en grupo de los estudiantes. Evaluación del  
alumnado. Tutorías. Elaboración de guías docentes 
desde la perspectiva de los ECTS.  

Metodología: El curso consta de talleres, seminarios y conferencias en 
los que, junto con los foros y wikis del campus virtual, se 
harán 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… 

Evaluación de los 
participantes: 

Para la evaluación de los participantes se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: a) la asistencia a las 
sesiones presenciales (75% minimo.), b) la participación 
en foros y wikis, así como en las sesiones presenciales. 
c) la calidad de la memoria y de otros trabajos 
elaborados. 
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Programa: Formación Docente 

Código: UMAFPDI0910-10 

Título:  Seminario de for mación docente para el 
profesorado universitario novel (2ª fase) 

Ponentes y mentores: Ponente: Dr. Juan Carlos Tójar. Catedrático de 
Universidad. Universidad de Málaga. 
Mentores: Pendientes de confirmación. 

Coordinador/a:  D. Francisco José González. Unidad de 
Formación e Innovación Educativa. Universidad 
de Málaga. 

Tipo:  Seminario. 
Modalidad/es: Mixta. 
Nº de horas: 100 (60 presenciales y 40 no presenciales). 
Nº de plazas: 40 
Destinatarios: Profesorado novel de la Universidad de Málaga. 
Criterios de selección de 
participantes: 

Haber superado el VII Curso de formación para 
el profesorado universitario novel, desarrollado 
el año 2009. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
16 noviembre (9h30-10h): Inauguración del 
seminario de formación docente. 
16 noviembre (10h-12h): 1ª sesión del 
seminario. 
19 noviembre (9h30-13h30): 2ª y 3ª sesiones del 
seminario. 
10 diciembre (9h30-11h30): 4ª sesión del 
seminario. 
21 enero (10h-12h): 5ª sesión del seminario. 
18 febrero (10h-12h): 6ª sesión del seminario. 
18 febrero (12h-14h): 1ª sesión de evaluación 
del Seminario de formación docente. 
11 marzo (9h30-11h30): 7ª sesión del seminario. 
13 abril (10h-12h): 8ª sesión del seminario. 
28 abril (10h-12h): 9ª sesión del seminario. 
13 mayo (9h-13h): 10ª y 11ª sesiones del 
seminario. 
13 mayo (13h-15h): 2ª sesión de evaluación del 
Seminario de formación docente. 
LUGAR DE REALIZACIÓN 
Aulario López de Peñalver. Aula 7 A. 

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

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. 

 
 Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación: Con el seminario de formación docente se continúa 

con la formación del profesorado novel. En él se hace 
especial incidencia en el diseño en equipo de 
actividades de innovación, con lo cual se potencia la 
autonomía y el trabajo cooperativo. 

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. 

• Potenciar las actitudes positivas hacia el trabajo 
colaborativo como instrumento de mejora de la 
calidad de la enseñanza, así como las habilidades 
necesarias para llevarlo a cabo. 

• Fomentar la autonomía del profesorado en su 
propio proceso de formación. 

Contenidos: Como se refleja en el apartado de los objetivos, los 
contenidos seleccionados pertenecen 
mayoritariamente a los campos de los procedimientos, 
de las actitudes y de los valores. 

Metodología: TRABAJO A REALIZAR 
Los participantes en el seminario de formación docente 
realizarán las siguientes tareas: 
• Selección de un tema/problema educativo. 
• Profundización en el conocimiento del 

tema/problema seleccionado (reflexión/búsqueda 
de información). 

• Planificación de la intervención en el aula: 
o Diseño de materiales para la intervención en 

el aula. 
o Diseño de la recogida y análisis de datos. 

• Elaboración de una memoria sobre el trabajo 
realizado en torno al tema/problema seleccionado. 

• Diseño del proyecto de innovación educativa de la 
3ª  fase del plan. 

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
Se celebrarán 11 sesiones generales, seminarios , en 
los cuales, guiados por un experto en investigación e 
innovación educativa, los equipos de trabajo  iniciarán 
las tareas, harán exposiciones de los avances de sus 
trabajos, expondrán sus memorias y proyectos, 
debatirán e intercambiarán ideas y experiencias. 
 
Los equipos de trabajo estarán constituido por un 
máximo de 10 profesores noveles, pertenecientes a 
una misma área de conocimiento o a áreas afines. En 
el seno de estos equipos (cada uno celebrará 17 
sesiones) los participantes realizarán la mayor parte 
de las tareas mencionadas, asesorados por sus 
correspondientes mentores . 

Evaluación de los 
participantes: 

Para la evaluación de los participantes se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: a) la asistencia a las 
sesiones presenciales. b) la participación en foros y 
wikis, así como en las sesiones presenciales de los 
seminarios y reuniones de equipos de trabajo. c) la 
calidad de la memoria y de otros trabajos elaborados. 
d) la calidad del proyecto de innovación educativa. 
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Programa: Formación Docente 

Código: UMAFPDI0910-11 

Título:  Iniciación a la innovación educativa del 
profesorado universitario novel (3ª fase)  

Mentores:  Dra. Mª Cruz Mayorga. Profesora Contratada 
Doctora. Universidad de Málaga. 
Dr. Antonio Jesús Jiménez. Profesor Titular de 
Universidad. Universidad de Málaga. 
Dra. Mª Bella Palomo. Profesora Contratada 
Doctora. Universidad de Málaga. 

Coordinador/a:  D. Francisco J. González. Unidad de Formación 
e Innovación Educativa. Universidad de 
Málaga. 

Tipo:  Actividad de autoformación con asesoramiento 
externo. 

Modalidad/es: Mixta. 
Nº de horas: 100 (15 presenciales y 85 no presenciales).  
Nº de plazas: 40 
Destinatarios: Profesorado novel de la Universidad de Málaga.  
Criterios de selección de 
participantes: 

Haber superado el Seminario de formación 
docente para el profesorado universitario novel 
(2ª fase), desarrollado durante el curso 2008-
09. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
La actividad se desarrollará desde el mes de 
noviembre hasta el mes de mayo. En este 
periodo se celebrarán 7 sesiones de seminario. 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Aulario López de Peñalver. Aula 7 A. 

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

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación: En el tercer año del programa de formación del 

profesorado universitario novel, los participantes 
implementarán el proyecto de innovación 
educativa diseñado el curso anterior. Así, se 
pretende que adquieran las competencias 
necesarias para ser responsables de su 
formación y de la mejora de la calidad  de su 
docencia. 

Objetivos:  En esta fase se persiguen los mismos objetivos 
que en la 2ª fase del programa:  
 
• 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. 

• Potenciar las actitudes positivas hacia el 
trabajo colaborativo como instrumento de 
mejora de la calidad de la enseñanza, así 
como las habilidades necesarias para llevarlo 
a cabo. 

• Fomentar la autonomía del profesorado en 
su propio proceso de formación. 

Contenidos: Al igual que en la 2ª fase, los contenidos 
seleccionados pertenecen mayoritariamente a 
los campos de los procedimientos, de las 
actitudes y de los valores, como se refleja en los 
objetivos. 

Metodología: Los participantes implementarán y evaluarán los 
proyectos de innovación educativa diseñados 
durante el curso 2008-09 en el Seminario de 
formación docente para el profesorado 
universitario novel (2ª fase). Para ello asistirán a 
sesiones presenciales generales, seminario, 
coordinadas por los mentores/as , en las que 
pondrán en común las estrategias de puesta en 
práctica del proyecto, expondrán y debatirán 
sobre el proceso de implementación  de los 
proyectos,  y comunicarán los resultados 
obtenidos. También tendrán reuniones de 
equipos de trabajo  (los conformados el curso 
anterior) en los que, asesorados por los 
mentores/as, elaborarán materiales didácticos, 
debatirán y evaluarán el proyecto de innovación 
educativa. 

Evaluación de los 
participantes: 

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 foros y wikis, así como en las 
sesiones presenciales de los seminarios y 
reuniones de equipos de trabajo. c) la calidad de 
la memoria del proyecto de innovación educativa.  
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Programa: Formación docente 

Código: UMAFPDI0910-12 

Título:  Estructuración de textos para Campus 
Virtual 

Ponentes:  D.Carlos Morón Domínguez. Asesor 
Pedagógico Servicio de Enseñanza Virtual. 
Licenciado en Pedagogía.  
D. Diego Aguilar Trujillo. Asesor Pedagógico 
Servicio de Enseñanza Virtual. Licenciado en 
Pedagogía.  

Coordinador/a:  D. Diego Aguilar Trujillo. Asesor Pedagógico 
Servicio de Enseñanza Virtual. Licenciado en 
Pedagogía.  

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Virtual. 
Nº de horas: 40 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI con asignaturas en Campus Virtual y 

manejo de nivel medio de este que desea 
profundizar en el diseño de la información. 

Criterios de selección de 
participantes: 

-Asignatura/s en Campus Virtual. 
-Nivel medio de manejo de Campus Virtual. 

Aspectos organizativos: Fecha estimada de realización: 2 al 27 de 
marzo de 2010. 

Otros datos: http://campusvirtual.cv.uma.es/ 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Servicio de Enseñanza Virtual y 
Laboratorios Tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación: Estructuración de textos en pantalla. Cómo escribir para la Web. 

Arquitectura de la información. El punto de vista del usuario. Creando 
seguridad en el usuario. Herramientas de estructuración del 
contenido en Campus Virtual. Contenido 2.0. 

Objetivos:  Competencias que se pretende consigan los participantes al acabar 
el curso: 
*Conocer las posibilidades, las ventajas y posibles dificultades que 
ofrece la herramienta Libro de Campus Virtual y sus posibles usos. 
*Conocer las principales pautas y criterios que deben tomarse en 
cuenta a la hora de diseñar la información, y en especial el texto, 
para que sea utilizada en la pantalla del ordenador con el objetivo de 
mejorar la comunicación y el aprendizaje.  
*Mejorar un texto dado o componer uno siguiendo los criterios de 
estructuración de la información. 
*Saber configurar el módulo Libro de Campus Virtual en una 
asignatura. 
*Conocer otras maneras de ofrecer información y documentación en 
Campus Virtual y ser capaces de tomar decisiones correctas sobre 
en qué momento utilizar unas y otras. 
*Distinguir y poder aplicar correctamente criterios acerca de en qué 
medida usar la transmisión de información y la actividad del alumno 
a fin de producir aprendizajes significativos y relevantes en los/las 
estudiantes. 

Contenidos: 1. Libro en Campus Virtual. Descripción y uso. 
2. Necesidad de estructuración de la información. Aspectos a 
considerar en la escritura en pantalla. 
3. Investigaciones sobre la legibilidad de textos. 
4. Arquitectura de la Información. Utilización de herramientas de 
Campus Virtual para estructuración de la información. 

Metodología: A partir de un caso se analizarán las principales pautas y criterios de 
que deben tomarse en cuenta a la hora de diseñar la información, y 
en especial el texto, para que sea utilizada en la pantalla del 
ordenador con el objetivo. Se estudiarán las posibilidades, las 
ventajas y posibles dificultades que ofrece la herramienta Libro de 
Campus Virtual y sus posibles usos y configuración. Se trabajará 
sobre la mejora de un texto dado o componer uno siguiendo los 
criterios de estructuración de la información. Todo ello mediante la 
participación y la actividad de los participantes.Se reflexionará de 
forma colaborativa sobre cómo aplicar correctamente criterios acerca 
de en qué medida usar la transmisión de información y la actividad 
del alumno a fin de producir aprendizajes significativos y relevantes 
en los/las estudiantes. 
En la medida de lo posible se anticipará la experiencia a la teoría de 
tal manera que esta se construya de manera colaborativa. Los 
participantes en grupos debatirán en foros y realizarán ejercicios 
prácticos sobre los contenidos. 

Evaluación de los 
participantes: 

La evaluación consistirá en la recogida, por parte de los profesores, 
de información constante de los procesos de participación en foros, 
en wikis, en su asignatura de práctica, en interacciones con el 
profesor y el resto de los participantes, así como de evidencias de 
aprendizaje en relación con los objetivos del curso. Entendemos 
entonces que podríamos decir que el participante ha aprendido 
cuando este aporte las evidencias que demuestren que ha 
adquirido las competencias planteadas en este curso. Este aporte 
de evidencias podrá hacerse bien mediante la entrega de un 
número de documentos (en número no mayor de cinco) en los que 
se reflexione sobre lo aprendido a partir de pautas que entrega el 
profesor o, si fuera posible técnicamente, mediante un portafolio. 
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Programa: Formación docente 

Código: UMAFPDI0910-13 

Título:  Dinamización en Campus Virtual 
Ponentes:  D.Carlos Morón Domínguez. Asesor 

Pedagógico Servicio de Enseñanza Virtual. 
Licenciado en Pedagogía. 
D. Diego Aguilar Trujillo. Asesor Pedagógico 
Servicio de Enseñanza Virtual. Licenciado en 
Pedagogía.  

Coordinador/a:  D. Diego Aguilar Trujillo. Asesor Pedagógico 
Servicio de Enseñanza Virtual. Licenciado en 
Pedagogía.  

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Virtual. 
Nº de horas: 40 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: Profesorado con amplio conocimiento del 

Campus Virtual. 
Criterios de selección de 
participantes: 

-Asignatura/s en Campus Virtual. 
-Nivel alto de manejo de Campus Virtual. 

Aspectos organizativos: Fecha estimada de realización: 20 de abril al 
18 de mayo de 2010. 

Otros datos: http://campusvirtual.cv.uma.es/ 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Servicio de Enseñanza Virtual y 
Laboratorios Tecnológicos. 
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Breve presentación: Se analizarán estrategias de dinamización y tutoría de 
un entorno virtual, el uso de las distintas herramientas 
que nos ofrece Campus Virtual para este propósito, 
cómo en todo ello influye el diseño de la comunicación 
y el papel del tutor en el aprendizaje virtual. 

Objetivos:  Competencias que se pretende consigan los 
participantes al acabar el curso: 
*Conocer distintas herramientas que ofrece Campus 
Virtual que pueden facilitar el manejo y fometo de la 
comunicación y la dinamización. 
*Conocer los principios, las ventajas y posibles 
dificultades en relación con los entornos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje así como ser capaz de 
identificar los problemas comunes y sus posibles 
soluciones a la hora de tutorizar asignaturas en 
Campus Virtual. 
*Conocer y ser capaz de interpretar el papel del tutor 
en el aprendizaje virtual. 

Contenidos: 1. Dinamización, comunicación y planificación 
temporal en Campus Virtual.  

2. Herramientas para el fomento de la comunicación 
y dinamización en Campus Virtual.  

3. Modelos que fomentan la comunicación y 
favorezcen el feedback y el dinamismo.  

4. El papel del tutor en el aprendizaje virtual. 

Metodología: Tras lectura de un artículo propuesto los participantes 
debatirán sus opiniones sobre él y sobre las diferencias 
y similitudes entre lo presencial y lo virtual. Asimismo, 
compartirán la experiencia que puedan tener en la 
tutoría y coordinación de cursos o asignaturas virtuales. 
Se analizarán las distintas herramientas, recursos, 
actividades y bloques que dentro de Campus Virtual 
pueden tener relevancia en el manejo y fomento de la 
comunicación y la dinamización. 
Los participantes, organizados en grupos, debatirán 
para llegar a un acuerdo de propuesta sobre un modelo 
de asignatura que fomente la comunicación y favorezca 
el feedback y el dinamismo. 
Se analizarán las propuestas de asignaturas de cada 
grupo, el uso de las herramientas de dinamización y 
comunicación de Campus Virtual y cuál es el papel del 
tutor en el aprendizaje virtual. 
En la medida de lo posible se anticipará la experiencia 
a la teoría de tal manera que esta se construya de 
manera colaborativa. Los participantes en grupos 
participarán en un wiki, debatirán en foros, configurarán 
wikis y foros en asignaturas de prácticas.  

Evaluación de los 
participantes: 

Consistirá en la recogida, por parte de los profesores, 
de información constante de los procesos de 
participación en foros, en wikis, en su asignatura de 
práctica, en interacciones con el profesor y el resto de 
los participantes, así como de evidencias de 
aprendizaje en relación con los objetivos del curso. 
Entendemos entonces que podríamos decir que el 
participante ha aprendido cuando este aporte las 
evidencias que demuestren que ha adquirido las 
competencias planteadas en este curso. Este aporte de 
evidencias podrá hacerse bien mediante la entrega de 
un número de documentos (en número no mayor de 
cinco) en los que se reflexione sobre lo aprendido a 
partir de pautas que entrega el profesor o, si fuera 
posible técnicamente, mediante un portafolio. 
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Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación docente 

Código: UMAFPDI0910-14 

Título:  El método del caso en Campus Virtual 
Ponentes:  D. Diego Aguilar Trujillo. Asesor Pedagógico 

Servicio de Enseñanza Virtual. Licenciado en 
Pedagogía. 
D.Carlos Morón Domínguez. Asesor 
Pedagógico Servicio de Enseñanza Virtual. 
Licenciado en Pedagogía.  

Coordinador/a:  D. Carlos Morón Domínguez. Asesor 
Pedagógico Servicio de Enseñanza Virtual. 
Licenciado en Pedagogía.  

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Virtual. 
Nº de horas: 40 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: Profesorado con amplio conocimiento del 

Campus Virtual. 
Criterios de selección de 
participantes: 

-Asignatura/s en Campus Virtual. 
-Nivel alto de manejo de Campus Virtual. 

Aspectos organizativos: Fecha estimada de realización: 31 de mayo al 
25 de junio de 2010. 

Otros datos: http://campusvirtual.cv.uma.es/ 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Servicio de Enseñanza Virtual y 
Laboratorios Tecnológicos. 
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Breve presentación: Diseño de actividades en Campus Virtual centradas en 

el método del caso. Se abordará el "método del caso" y 
sus posibilidades en la práctica docente. 

Objetivos:  Competencias que se pretende consigan los 
participantes al acabar el curso: 
*Entender las claves del "método de casos" como 
metodología docente: definiciones, principios, rol del 
docente y del alumno/a,... 
*Conocer algunas estrategias que permitan crear un 
"caso". 
*Conocer las fases de desarrollo, dinámica y puesta en 
práctica. 
*Aproximación a las e-actividades como apoyo, 
complemento y desarrollo del caso. 

Contenidos:  

Metodología: Partiendo de un caso se trabajará en grupos sobre 
actividades en torno a él. Utilizando foros y wikis se 
reflexionará sobre las actividades realizadas, sobre el 
método del caso y su práctica. Los participantes 
elaborarán casos y e-actividades y debatirán sobre sus 
usos.  
Participar en un curso virtual lleva consigo adaptarse a 
ciertas características sobre las que es necesario 
reflexionar. Mientras que en la enseñanza presencial, 
es el/la profesor/a el que conduce el proceso, en una 
asignatura virtual es cada uno de los/las estudiantes, 
quienes deciden aspectos como en qué momento 
estudiar, dónde o cuánto tiempo dedicar a cada tema. 
Esto supone que la metodología está centrada 
fundamentalmente en la actividad, por supuesto en la 
actividad de los estudiantes. 
Un curso virtual no es sólo una descarga de materiales 
que leer o estudiar. A lo largo del curso los 
participantes comprobarán que deben realizar diversas 
actividades y colaborar con otros participantes. 
En la medida de lo posible se anticipará la experiencia 
a la teoría de tal manera que esta se construya de 
manera colaborativa. Los participantes en grupos 
participarán en un wiki, debatirán en foros, configurarán 
wikis y foros en asignaturas de prácticas.  

Evaluación de los 
participantes: 

Consistirá en la recogida, por parte de los profesores, 
de información constante de los procesos de 
participación en foros, en wikis, en su asignatura de 
práctica, en interacciones con el profesor y el resto de 
los participantes, así como de evidencias de 
aprendizaje en relación con los objetivos del curso. 
Entendemos entonces que podríamos decir que el 
participante ha aprendido cuando este aporte las 
evidencias que demuestren que ha adquirido las 
competencias planteadas en este curso. Este aporte de 
evidencias podrá hacerse bien mediante la entrega de 
un número de documentos (en número no mayor de 
cinco) en los que se reflexione sobre lo aprendido a 
partir de pautas que entrega el profesor o, si fuera 
posible técnicamente, mediante un portafolio. 
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Programa: Formación docente 

Código: UMAFPDI0910-15 

Título:  Iniciación a Campus Virtual 
Ponentes:  D. Diego Aguilar Trujillo. Asesor Pedagógico 

Servicio de Enseñanza Virtual. Licenciado en 
Pedagogía. 
D. Carlos Morón Domínguez. Asesor 
Pedagógico Servicio de Enseñanza Virtual. 
Licenciado en Pedagogía.  

Coordinador/a:  D.Carlos Morón Domínguez. Asesor 
Pedagógico Servicio de Enseñanza Virtual. 
Licenciado en Pedagogía.  

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 6 horas. 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: Dirigido a profesores sin experiencia o poca 

experiencia en Campus Virtual. 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Entre 3 a 6 ediciones según demanda, 
impartidas a partir del 15 de noviembre de 
2009. 

Otros datos: http://campusvirtual.cv.uma.es/ 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Servicio de Enseñanza Virtual y 
Laboratorios Tecnológicos. 
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Breve presentación: Visión general del Campus Virtual. Gestión de recursos 

y actividades.  

Objetivos:  Competencias que se pretende consigan los 
participantes al acabar el curso: 
*Ser capaz de entrar en Campus Virtual con su nombre 
de usuario y contraseña. 
*Ser capaz de localizar su asignatura. 
*Manejo básico de bloques, recursos y actividades del 
Campus Virtual. 
*Manejo básico de la asignación de rol de estudiante y 
profesor. 
*Ser capaz de colocar documentos en la asignatura. 
*Ser capaz de organizar actividades básicas. 
*Entender los usos del entorno virtual. 

Contenidos: 1. ¿Qué es Campus Virtual? Organización: Centros, 
Asignaturas... 

2. Acceso. Nuevo usuario. Perfil. Buscar asignaturas. 
3. Página principal de la asignatura. Cabecera. 

Cuerpo. Bloques. Descarga de recursos. Utilización 
de la Tarea.  

4. Activar edición. Menú Administración. Tema inicial. 
Icono de edición. Informe de título. 

5. Título de tema. Menú de actividades y de recursos. 
Configuración básica de un foro. Botón Contacta. 

6. Colocar un recurso. Mover elementos. Mover temas. 
Mover Bloques. Ocultar elementos, temas y 
bloques. Resaltar un tema. 

7. Asignación de roles. Configuración de la asignatura.  

Metodología: Se partirá de una experiencia como alumno/a de una 
asignatura. Posteriormente, los participantes con rol de 
profesor practicarán los contenidos del curso. 
La metodología del curso implica la evaluación continua 
a fin de corregir las posibles deficiencias y prestar el 
asesoramiento, la orientación y ayuda necesarios. Por 
tanto, los contenidos y actividades están abiertos y 
pueden ser corregidos y mejorados durante todo el 
curso. 
En la medida de lo posible se anticipará la experiencia 
a la teoría. 

Evaluación de los 
participantes: 

Consistirá en la recogida, por parte de los profesores, 
de información constante de los procesos de 
participación en las sesiones. Debido a la corta 
duración del curso y las sesiones no se exigirá el 
aporte de evidencias de aprendizaje por parte de los 
participantes entendiendo que la práctica de las 
actividades durante las sesiones inician en el manejo 
de las habilidades que se pretenden iniciar. 
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Programa: Formación docente  

Código: UMAFPDI0910-16 

Título:  Campus Virtual 3.0 
Ponentes:  D. Diego Aguilar Trujillo. Asesor Pedagógico 

Servicio de Enseñanza Virtual. Licenciado en 
Pedagogía. 
D.Carlos Morón Domínguez. Asesor 
Pedagógico Servicio de Enseñanza Virtual. 
Licenciado en Pedagogía.  

Coordinador/a:  D. Carlos Morón Domínguez. Asesor 
Pedagógico Servicio de Enseñanza Virtual. 
Licenciado en Pedagogía.  

Tipo:  Jornada. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 3 horas. 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: Dirigido a profesores con experiencia en 

Campus Virtual 2.0. 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Fecha dependiente de la puesta en marcha de 
la nueva versión de Campus Virtual. 
Posiblemente a partir de noviembre de 2009. 

Otros datos: http://campusvirtual.cv.uma.es/ 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Servicio de Enseñanza Virtual y 
Laboratorios Tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación: Visión general de las modificaciones 

introducidas en Campus Virtual.  
Objetivos:  Divulgación de las mejoras que se han 

introducido en Campus Virtual 3.0. 
Contenidos: Contenido por determinar dependiendo de la 

versión definitiva de Campus Virtual. 
Propuesta provisional de contenidos: 
Actualización desde la versión 2.0 a la 3.0 
1. Nuevo diseño. Nueva cabecera con nuevas 
funciones. 
2. Mejoras en todo el Campus Virtual. 
Accesibilidad. Edición de asignaturas: arrastrar 
y solta. Roles. ¿Cómo añadir manualmente 
alumnos/as a una asignatura? Cambiando de 
rol para ver el contenido de tu asignatura (Ver 
como estudiante) 
3. Cambios y mejoras en actividades: Bases de 
datos, Chat, Copia de seguridad, Cuestionario, 
Diario,  Foros, Lección,  SCORM/AICC, Tareas 
4. Cambios y mejoras en recursos: "Libro" 
ahora en el menú desplegable "Añadir un 
recurso..." 
5. Cambios y mejoras en bloques: Personas, 
Calificaciones, Competencias, Grupos y 
Agrupaciones, Niveles, Preguntas, Etiquetas, 
Blogs, Nuevo correo interno. 

Metodología: Exposición de los cambios más importantes. 
Evaluación de los 
participantes: 
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Programa: Formación docente 

Código: UMAFPDI0910-17 

Título:  Aprendizaje colaborativo en Campus Virtual  
Ponentes:  D.Carlos Morón Domínguez. Asesor 

Pedagógico Servicio de Enseñanza Virtual. 
Licenciado en Pedagogía. 
D. Diego Aguilar Trujillo. Asesor Pedagógico 
Servicio de Enseñanza Virtual. Licenciado en 
Pedagogía.  

Coordinador/a:  D. Diego Aguilar Trujillo. Asesor Pedagógico 
Servicio de Enseñanza Virtual. Licenciado en 
Pedagogía.  

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Virtual. 
Nº de horas: 40 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI con asignaturas en Campus Virtual y 

manejo de nivel medio de este. 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Fecha estimada de realización: 19 de enero al 
15 de febrero de 2010. 

Otros datos: http://campusvirtual.cv.uma.es/ 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Servicio de Enseñanza Virtual y 
Laboratorios Tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve 
presentación: 

Campus Virtual está basado en herramientas que fomentan el 
aprendizaje colaborativo convirtiéndose en un instrumento didáctico 
que permite, contribuye y fomenta la construcción social del 
conocimiento. 

Objetivos:  Competencias que se pretende consigan los participantes al acabar el 
curso: 
*Ser capaz de participar en los foros y wikis de Campus Virtual. 
*Ser capaz de configurar wikis y foros en una asignatura de Campus 
Virtual. 
*Poder organizar grupos dentro de una asignatura de Campus Virtual 
para organizar actividades de grupo en Campus Virtual. 
*Conocer los principios, las ventajas y posibles dificultades en relación 
con el aprendizaje colaborativo, la construcción social del conocimiento 
y el uso de wikis y foros dentro de Campus Virtual. 
*Conocer usos posibles de estas herramientas y formas de coordinar 
razonablemente actividades colaborativas en Campus Virtual. 

Contenidos: 1. Participar en un wiki: 
a. Cómo añadir información en un wiki. 
b. ¿Qué es un wiki? 
c. ¿Son los wikis modos adecuados de construcción del 

conocimiento o fuente de errores? 
2. Construir un Wiki: 

a. Organización de grupos. Grupos en Campus Virtual 
b. Creación de wikis. Tipos de wiki en Campus Virtual. 
c. El foro como herramienta de discusión del wiki y como 

herramienta de aprendizaje colaborativo. Configuración de 
foros en Campus Virtual. 

3. Aprendizaje colaborativo en Campus Virtual: 
a. Usos del foro. Formato social de Campus Virtual. 

Coordinación razonable de foros.  
b. Usos del wiki. Coordinación razonable de wikis. 
c. Aprendizaje colaborativo. 

Metodología: Se analizarán las posibilidades de la actividad wiki del Campus 
Virtual. Se establecerá el uso del wiki como un instrumento didáctico 
que permite, contribuye y fomenta la construcción social del 
conocimiento. 
Se experimentará cómo se participa en un wiki, cómo crearlo y 
configurarlo dentro de una asignatura de Campus Virtual, los tipos de 
wiki posibles en Campus Virtual y cómo usarlos de manera individual 
o con grupos. Desde el primer momento del curso se comenzarán a 
usar los foros y a lo largo del curso se irán viendo sus posibilidades y 
usos. Se reflexionará sobre la forma de aprendizaje colaborativa. 
En la medida de lo posible se anticipará la experiencia a la teoría de 
tal manera que esta se construya de manera colaborativa. Los 
participantes en grupos participarán en un wiki, debatirán en foros, 
configurarán wikis y foros en asignaturas de prácticas. 

Evaluación de los 
participantes: 

Consistirá en la recogida, por parte de los profesores, de información 
constante de los procesos de participación en foros, en wikis, en su 
asignatura de práctica, en interacciones con el profesor y el resto de 
los participantes, así como de evidencias de aprendizaje en relación 
con los objetivos del curso. Entendemos entonces que podríamos 
decir que el participante ha aprendido cuando este aporte las 
evidencias que demuestren que ha adquirido las competencias 
planteadas en este curso. Este aporte de evidencias podrá hacerse 
bien mediante la entrega de un número de documentos (en número 
no mayor de cinco) en los que se reflexione sobre lo aprendido a 
partir de pautas que entrega el profesor o, si fuera posible 
técnicamente, mediante un portafolio. 
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Formación para la Investigación 

 
Programa: Formación para la investigación  

Código: UMAFPDI0910-18 

Título:  Iniciación a la gestión de  transferencia de 
conocimiento 

Ponentes:  D. Adolfo Linares Rueda,  Dr. en Biología y 
Técnico de O.T.R.I.  
Dña. Margarita Milán Velasco, Dra. en 
Químicas y Técnico de O.T.R.I. 
Dña. Coral Erades Pina, Licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales y 
Técnico de gestión de la UMA.  

Coordinador/a:  Dra. Isabel García Morales. Directora de 
Transferencia y Espacio Europeo. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 12 horas.  
Nº de plazas: 20 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

Los generales de la convocatoria. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
2, 9 y 16 de marzo (9h-13h). 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Aulario López de Peñalver. 

Otros datos: Se pasará una encuesta de satisfacción y 
evaluación de conceptos adquiridos. El modelo 
utilizado  para ello se  basa en: 
- NTP 283: Encuestas: metodología para su 

utilización. (Para el análisis estadístico de 
la misma: cálculo de la muestra). 

- 166176:2005: Sistemas de gestión de la 
calidad. Guía para la medición, 
seguimiento y análisis de la satisfacción 
del cliente. (Para elaboración del  modelo 
de encuesta). 

Para ello, se sigue el procedimiento habitual 
seguido por la OTRI como requisito para su  
certificación en ISO9001:2008. 

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Investigación. Oficina de 
Transferencia de Resultado de la Investigación 
(OTRI). 

 
 
 

Continúa en la pág. siguiente 
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Breve presentación:     Atendiendo a la llamada del Plan Estratégico de la UMA en su 
línea 10 “Implantar un Plan de Formación Permanente del 
Personal Docente e Investigador para mejorar la calidad de la 
docencia y de la investigación” se propone un curso de formación 
en la Gestión de Transferencia del Conocimiento con especial 
hincapié en el modelo de la UMA, que permitirá a los 
investigadores acercarse a la tercera misión que tienen 
encomendadas las universidades, conociendo los instrumentos 
que hay para el desarrollo de los mismos. 
     La L.O.U. define las funciones de la Universidad y, entre ellas, 
destacamos “la difusión, valorización y la transferencia del 
conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del 
desarrollo económico”.  
     Consideramos que puede ser de interés para el personal 
investigador ya que la ANECA ha comenzado a valorar las 
actividades de transferencia como parte esencial en el currículo de 
un investigador. 

Objetivos:  El objetivo fundamental del curso consiste en aportar a los 
asistentes los conceptos básicos relacionados con la trasferencia 
del conocimiento. De esta forma, se mostrará a los alumnos el 
modelo de transferencia del conocimiento empleado en las 
universidades españolas y en particular en la Universidad de 
Málaga. Se incidirá en la estructura del modelo de transferencia a 
través del desarrollo de tres módulos en los que se analizarán los 
principales instrumentos utilizados: Contratos y Convenios, 
Protección Industrial e Intelectual y Proyectos Europeos. 
Asimismo, se comentarán los distintos agentes que, tanto a nivel 
nacional como regional, promueven la transferencia, sus 
mecanismos y las distintas fuentes de financiación existentes para 
fomentar la transferencia. 

Contenidos: Introducción: 
-Concepto de Innovación. 
-Modelo de Transferencia. 
Modulo I Contratos de I+D: 
-Legislación aplicable a los contratos de I+D. Art 83 de la L.O.U. 
-Tipos de contratos. Aspectos Generales. Estructura. 
-Negociación en los contratos de I+D. 
-Normativa de la UMA para la contratación de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico. Distribución de Recursos 
Económicos. Contratación de personal. Becarios. 
Modulo II Patentes: 
-Propiedad Intelectual. Propiedad Industrial. Protección. 
-Patentes. Modelos de utilidad. 
-Informes de Vigilancia Tecnológica. Titularidad de los resultados. 
Clausulas de confidencialidad. Responsabilidad  por explotación 
de resultados. Valoración de las tecnologías resultados del 
proyecto. 
-Creación de Empresas de Base tecnológica. 
Modulo III Proyectos Europeos: 
-Estructura del VII Programa Marco de la U.E. 
-Instrumentos  de participación. 
-Financiación. Presupuesto.  
-Manual de usuario: “Normas Generales” y “Política de Costes de 
la UMA”. 

Metodología: El curso tendrá carácter presencial. Se pretende propiciar el 
debate durante el transcurso de las clases para fomentar la 
participación de los alumnos. Asimismo se mantendrá un foro 
abierto durante los 15 días posteriores al curso para resolver 
dudas y aclarar conceptos. 

Evaluación de los 
participantes: 

La evaluación de los participantes se realizará en función de su 
asistencia y participación en las clases y foros posteriores. 
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Programa: Formación para la investigación  

Código: UMAFPDI0910-19 

Título:  Análisis de datos con SPSS y R 
Ponentes:  D. Ramón Hidalgo.  Responsable de Atención 

a Usuarios del Servicio Central de Informática 
de la UMA.  Licenciado en Matemáticas.  
Especialidad Estadística. 

Coordinador/a:  D. Joaquín Canca Cuenca.  Director Técnico 
del Servicio Central de Informática de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 20 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS:  
2º cuatrimestre. 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Aula de Informática del SCI. 

Otros datos:  
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. Servicio Central de Informática. 

Breve presentación: El encarecimiento de productos ampliamente 
utilizados en el ámbito de la estadística, como 
SPSS, está dejando paso a productos de libre 
uso como R, cuya evolución está siendo 
seguida con amplio interés. 

Objetivos:  Introducir el nuevo paquete estadístico de 
libre uso, R.  Poder instalar tanto el R cómo 
cualquiera de sus paquetes.  

Contenidos: Introducción a R y SPSS. 
Instalación de R y SPSS. 
Comparativamente, con R y SPSS:   

1. Lectura de datos.  
2. Operaciones con los datos. 
3. Procedimientos estadísticos básicos.  

Gráficos. 
Metodología: Desarrollo de un análisis básico de datos 

usando tanto SPSS como R.  Comparativa de 
ambas herramientas. 

Evaluación de los 
participantes: 

Asistencia y realización de prácticas. 
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Programa: Formación para la investigación  

Código: UMAFPDI0910-20 

Título:  Introducción a las búsquedas bibliográficas 
y recursos generales de Información 

Ponentes:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Coordinador/a:  D. José Antonio Orell Cabrera. Director 
Servicio Prevención. UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 10 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  
El curso permanece abierto en el Campus 
virtual de la UMA durante 15 días.  
Periodicidad: Dos veces durante el año 
académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador. 

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información. 

Contenidos: • Sesiones de Introducción: a las búsquedas 
bibliográficas y a las publicaciones 
electrónicas. 

• Identificación, localización y uso de los 
siguientes recursos de información: 
Catálogo Jábega y Bases de datos del 
CSIC. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos 
y funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los 
asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Asistencia y realización de prácticas. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-21 

Título:  Bases de datos de Derecho y recursos de 
información complementarios 

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios de la 
Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 13 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección 
de participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del inicio 
del curso hasta el día de su finalización.  El curso 
permanece abierto en el Campus virtual de la UMA 
durante 15 días.  Periodicidad: Dos veces durante el 
año académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de 
la organización y 
desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información (bases 
de datos bibliográficas, revistas y libros electrónicos) 
de gran interés para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y el trabajo investigador. 

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información. 

Contenidos: • Recursos de información jurídicos: Vlex, 
WestLaw, La ley, HeinOnline, Tirant Online, 
Iustel, Lexis Nexis, El Derecho. 

• Bases de datos multidisciplinares (Web of 
Knowlegde y Scopus). 

• Revistas electrónicas (Science Direct, 
EbscoHost). 

• Gestor de referencias bibliográficas: Refworks. 
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos y 
funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Asistencia y realización de prácticas. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-22 

Título:  Bases de datos de Humanidades y recursos de 
información complementarios 

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios de la 
Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de Bibliotecas 
de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 12 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección 
de participantes: 

 

Aspectos 
organizativos: 

Plazos de solicitud: desde 15 días antes del inicio del 
curso hasta el día de su finalización.  El curso 
permanece abierto en el Campus virtual de la UMA 
durante 15 días.  Periodicidad: Dos veces durante el 
año académico, en noviembre-diciembre y marzo-abril 
(puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de 
la organización y 
desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información (bases 
de datos bibliográficas, revistas y libros electrónicos) 
de gran interés para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y el trabajo investigador. 

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información.  

Contenidos: • Recursos de información de Humanidades: 
Literatura OnLine (LiOn), Historical Abstracts, 
MLA, Philosopher's Index, Année philologique, 
BHI: British Humanities Index, Acta Sanctorum, 
Patrología Latina. 

• Bases de datos multidisciplinares (Web of 
Knowlegde y Scopus). 

• Revistas electrónicas (Science Direct, EbscoHost). 
• Gestor de referencias bibliográficas: Refworks. 
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos y 
funcionamiento de los recursos. Empleo de ejemplos 
y práctica por parte de los asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Asistencia y realización de prácticas. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-23 

Título:  Recursos de información para Ciencia y 
Tecnología. 

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios 
de la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 10 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  
El curso permanece abierto en el Campus 
virtual de la UMA durante 15 días.  
Periodicidad: Dos veces durante el año 
académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador. 

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información.  

Contenidos: • Bases de datos multidisciplinares (Web of 
Knowlegde y Scopus). 

• Revistas electrónicas (Science Direct, 
EbscoHost). 

• Gestor de referencias bibliográficas: 
Refworks . 

• Índices de citas y factor de impacto. 
Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos 

y funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los 
asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Asistencia y realización de prácticas. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-24 

Título:  Bases de datos de Educación y Psicología y 
recursos de información complementarios 

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios de 
la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 12 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del inicio 
del curso hasta el día de su finalización.  El curso 
permanece abierto en el Campus virtual de la 
UMA durante 15 días.  Periodicidad: Dos veces 
durante el año académico, en noviembre-
diciembre y marzo-abril (puede variar en función 
del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y el trabajo investigador.  

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información.   

Contenidos: • PsycInfo. 
• Eric. 
• SportDiscus. 
• Bases de datos multidisciplinares (Web of 

Knowlegde y Scopus). 
• Revistas electrónicas (Science Direct, 

EbscoHost). 
• Gestor de referencias bibliográficas: Refworks.  
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos y 
funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Asistencia y realización de prácticas. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-25 

Título:  Ciencias Químicas (SciFinder) 
Ponentes:  Dr. Rafael García Segura. 

Profesor de Química orgánica y Director de 
Secretariado de Publicaciones y Biblioteca 
universitaria. 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 3 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes 
del inicio del curso hasta el día de su 
finalización.  El curso permanece abierto 
en el Campus virtual de la UMA durante 15 
días.  Periodicidad: Dos veces durante el 
año académico, en noviembre-diciembre y 
marzo-abril (puede variar en función del 
calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de 
información (bases de datos bibliográficas, 
revistas y libros electrónicos) de gran 
interés para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador.  

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la 
identificación, localización y uso de los 
siguiente recursos de información. 

Contenidos: • SciFinder. 
Metodología: Explicación teórico-práctica de los 

contenidos y funcionamiento de los 
recursos. Empleo de ejemplos y práctica 
por parte de los asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Asistencia y realización de prácticas. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-26 

Título:  Recursos de información en Internet y 
recursos generales de la Biblioteca 
Universitaria  

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios 
de la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Online. 
Nº de horas: 12 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  
El curso permanece abierto en el Campus 
virtual de la UMA durante 15 días.  
Periodicidad: Dos veces durante el año 
académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador.  

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información.   

Contenidos: • Búsquedas de información en la Web. 
• Catálogo de la UMA : Jábega. 
• Bibliografías nacionales. 
• Bases de datos del CSIC (artículos 

españoles de todas las materias). 
Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos 

y funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los 
asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Visualización de todos los módulos 
formativos, realización de tests y entrega de 
ejercicios prácticos. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-27 

Título:  Recursos de información para Turismo 
Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios 

de la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Online. 
Nº de horas: 12 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  
El curso permanece abierto en el Campus 
virtual de la UMA durante 15 días.  
Periodicidad: Dos veces durante el año 
académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador.  

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información. 

Contenidos: • Hospitality and Tourism Complete. 
• Science Direct. 
• Web of Science. 
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos 
y funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Visualización de todos los módulos formativos, 
realización de tests y entrega de ejercicios 
prácticos. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-28 

Título:  Recursos de información para Ingenierías 
Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios 

de la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Online. 
Nº de horas: 15 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  
El curso permanece abierto en el Campus 
virtual de la UMA durante 15 días.  
Periodicidad: Dos veces durante el año 
académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador. 

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información.  

Contenidos: • Compendex. 
• Inspec. 
• Science Direct. 
• Web of  Science. 
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos 
y funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los 
asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Visualización de todos los módulos 
formativos, realización de tests y entrega de 
ejercicios prácticos. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-29 

Título:  Recursos de información para Ciencias 
Jurídicas 

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios 
de la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Online. 
Nº de horas: 12 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  
El curso permanece abierto en el Campus 
virtual de la UMA durante 15 días.  
Periodicidad: Dos veces durante el año 
académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador.  

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información.   

Contenidos: • WestLaw. 
• Science Direct. 
• Web of  Science. 
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos 
y funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los 
asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Visualización de todos los módulos 
formativos, realización de tests y entrega de 
ejercicios prácticos. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-30 

Título:  Recursos de información para Ciencias 
Humanas 

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios 
de la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Online. 
Nº de horas: 15 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  
El curso permanece abierto en el Campus 
virtual de la UMA durante 15 días.  
Periodicidad: Dos veces durante el año 
académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador.  

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información. 

Contenidos: • Francis y Philosopher’s Index. 
• Historical Abstracts. 
• Science Direct. 
• Web of  Science. 
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos 
y funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los 
asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Visualización de todos los módulos 
formativos, realización de tests y entrega de 
ejercicios prácticos. 
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Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-31 

Título:  Recursos de información para Ciencias de la 
Educación y Psicología 

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios 
de la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Online. 
Nº de horas: 15 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  
El curso permanece abierto en el Campus 
virtual de la UMA durante 15 días.  
Periodicidad: Dos veces durante el año 
académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador.  

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información.  

Contenidos: • ERIC. 
• PsycInfo. 
• Science Direct. 
• Web of  Science. 
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos 
y funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los 
asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Visualización de todos los módulos 
formativos, realización de tests y entrega de 
ejercicios prácticos. 

 



 

 
Plan de Formación del PDI de la Universidad de Malaga 2009-10 65 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y Coordinación 
Dirección de Secretariado de Formación del PDI 

 
Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-32 

Título:  Recursos de información para Ciencias 
Económicas y Empresariales 

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios 
de la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Online. 
Nº de horas: 12 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  El 
curso permanece abierto en el Campus virtual 
de la UMA durante 15 días.  Periodicidad: Dos 
veces durante el año académico, en noviembre-
diciembre y marzo-abril (puede variar en función 
del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y el trabajo investigador.  

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información.  

Contenidos: • EMERALD. 
• ABI/INFORM GLOBAL. 
• EconLit. 
• Safari. 
• Science Direct. 
• Web of  Science. 
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos y 
funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Visualización de todos los módulos formativos, 
realización de tests y entrega de ejercicios 
prácticos. 
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Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-33 

Título:  Recursos de información para Ciencias de la 
Salud 

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios 
de la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Online. 
Nº de horas: 12 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  
El curso permanece abierto en el Campus 
virtual de la UMA durante 15 días.  
Periodicidad: Dos veces durante el año 
académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador.  

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información. 

Contenidos: • Scopus. 
• Medline. 
• IME. 
• Science Direct. 
• Web of  Science. 
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos 
y funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los 
asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Visualización de todos los módulos 
formativos, realización de tests y entrega de 
ejercicios prácticos. 
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Programa: Formación para la investigación 

Código: UMAFPDI0910-34 

Título:  Recursos de información para Ciencias de la 
Comunicación 

Ponentes:  Miembros del Grupo de Formación de Usuarios 
de la Biblioteca Universitaria. 
(Véase el anexo en la pagina 67). 

Coordinador/a:  D. Gregorio García Reche. Coordinador de 
Bibliotecas de la UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Online. 
Nº de horas: 12 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: Plazos de solicitud: desde 15 días antes del 
inicio del curso hasta el día de su finalización.  
El curso permanece abierto en el Campus 
virtual de la UMA durante 15 días.  
Periodicidad: Dos veces durante el año 
académico, en noviembre-diciembre y marzo-
abril (puede variar en función del calendario). 

Otros datos: Páginas web: www.biblioteca.uma.es/forus 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Biblioteca Universitaria. 

Breve presentación: La Biblioteca ofrece recursos de información 
(bases de datos bibliográficas, revistas y libros 
electrónicos) de gran interés para el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y el trabajo 
investigador.  

Objetivos:  Lograr la autosuficiencia en la identificación, 
localización y uso de los siguiente recursos de 
información. 

Contenidos: • Prensa en formato digital. 
• Science Direct. 
• Web of  Science. 
• Índices de citas y factor de impacto. 

Metodología: Explicación teórico-práctica de los contenidos 
y funcionamiento de los recursos. Empleo de 
ejemplos y práctica por parte de los 
asistentes. 

Evaluación de los 
participantes: 

Visualización de todos los módulos 
formativos, realización de tests y entrega de 
ejercicios prácticos. 
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ANEXO: MIEMBROS DEL GRUPO DE FORMACIÓN DE USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 

 

 

Apellidos y nombre 
 
Subunidad 
 

GARCIA RECHE, GREGORIO 
COORDINADOR BIBLIOTECAS 
AREA 

OTERO MARTINEZ, M.ANGELES 
INFORMACION Y REFERENCIA, 
P.I. Y ADQ. 

LOPEZ PEREZ, FUENSANTA BIBLIOTECA INFORMATICA 
PELAEZ MORALES, M.VICTORIA BIBLIOTECA MEDICINA 
CANDIL GUTIERREZ, MATILDE BIBLIOTECA FILOSOFIA Y LETRAS 
GARCIA FERRER, ANA BIBLIOTECA CIENCIAS 
VILLASCLARAS ALCAIDE, 
M.ENCARNACION 

INFORMACION Y REFERENCIA, 
P.I. Y ADQ. 

HEREDIA SANCHEZ, FERNANDO 
INFORMACION Y REFERENCIA, 
P.I. Y ADQ. 

MUÑOZ ARREBOLA, JAVIER B. BIBLIOTECA FILOSOFIA Y LETRAS 

GARCIA MARTIN, M.CARMEN 
INFORMACION Y REFERENCIA, 
P.I. Y ADQ. 

PEREZ GARZON, M.JOSE BIBLIOTECA DERECHO 
MORENO SANCHEZ, ESTHER Mª BIBLIOTECA MEDICINA 

ENRIQUEZ BORJA, Mª ISABEL 
AUTOMATIZACION Y PROCESO 
TECNICO 

GUARDEÑO NAVARRO, GRACIA 
AUTOMATIZACION Y PROCESO 
TECNICO 

ARREBOLA GARCIA, JOSE 
FEDERICO BIBLIOTECA CC. COMUNICACION 
PEREZ ZALAMA, CLARA BIBLIOTECA CC. TRABAJO 
PULIDO LLAMAZARES, ALMUDENA BIBLIOTECA CC. EDUCACION 
LARA RODRIGUEZ, GENOVEVA BIBLIOTECA TURISMO 
AVILA MALDONADO, M.CARMEN BIBLIOTECA POLITECNICA 
GUERRERO CUESTA, JOSE 
MANUEL BIBLIOTECA ECONOMICAS 

MORALES CACERES, Mª ANGELES 
COORDINACION BIBLIOTECAS 
AREA 

PLEGUEZUELOS LEON, JOSE 
MANUEL BIBLIOTECA ECONOMICAS 
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Formación Transversal 

 
Programa: Formación transversal 

Código: UMAFPDI0910-35 

Título:  Acreditación del profesorado universitario 
Ponentes:  Dr. Juan Fernado Galván Reula. Presidente 

del Comité Técnico de Evaluación de 
Humanidades de la Agencia Andaluza de 
Evaluación. Universidad de Alcalá. 
Dra. Carmen Sanchidrián Blanco. Miembro 
del Comité de Evaluación de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
Universidad de Málaga. 
Dr. Manuel Ato García. Miembro de la 
Comisión de Ciencias Sociales para el acceso 
al Cuerpo de Catedráticos de Universidad de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación. Universidad de 
Murcia. 

Coordinador/a:  Dra. Mª José Blanca Mena. Directora de 
Secretariado de Profesorado de la 
Universidad de Málaga. 

Tipo:  Jornada. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 8 horas presenciales. 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
1 y 2 de febrero de 2010 de 10 a 14 horas. 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Salón de actos de la Facultad de Psicología y 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
1 al 15 de Diciembre de 2009. 

Otros datos: www.aneca.es   y www.agae.es 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Profesorado, Formación y 
Coordinación. Unidad de Formación e 
Innovación Educativa. 
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Breve presentación: Conseguir una docencia de excelencia 

constituye un objetivo estratégico de la 
Universidad de Málaga. Una de las acciones 
previstas  para alcanzar este objetivo 
consiste en la Incorporación al Plan de 
Formación de PDI de actividades de 
formación sobre los procedimientos para la 
solicitud de acreditación a las diferentes 
figuras de profesorado.  

Objetivos:  Conocer el procedimiento de evaluación y 
acreditación  (requisitos, criterios generales 
y específicos de la evaluación, 
procedimiento de la evaluación) a las 
distintas figuras del profesorado 
universitario: Profesor Ayudante Doctor, 
Profesor Contratado Doctor, Profesor Titular 
de Universidad y Catedrático de 
Universidad, según la Agencia Andaluza de 
Evaluación (AGAE) y la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). 

Contenidos: - El procedimiento de evaluación del 
profesorado universitario. 

- El procedimiento de evaluación para las 
figuras de Profesor Ayudante Doctor y 
Profesor Contratado Doctor en la AGAE. 

- El procedimiento de evaluación para las 
figuras de Profesor Ayudante Doctor y 
Profesor Contratado Doctor en la 
ANECA. 

- El procedimiento de acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios. 

Metodología: Metodología expositiva. 
Evaluación de los 
participantes: 

Asistencia. 
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Programa: Formación Transversal  

Código: UMAFPDI0910-36 

Título:  Prevención de trastornos asociados al uso 
del tabaco, alcohol  y drogas 

Ponentes:  D. Francisco Luque García, médico, director 
del Centro Provincial de Drogodependencias. 
D. Juan Díaz Salabert, psicólogo, profesor 
asociado del Departamento de Psicología 
Social, Antropología Social, Trabajo Social y 
Servicios Sociales y coordinador de 
prevención del Centro Provincial de 
Drogodependencias. 
Dª Pilar Mesa Cruz, directora del Plan Integral 
de Tabaquismo de Andalucía, Consejería de 
Salud. Junta de Andalucía. 

Coordinador/a:  D. Juan Díaz Salabert, psicólogo, profesor 
asociado del departamento de Psicología 
Social, Antropología Social, Trabajo Social y 
Servicios Sociales y coordinador de 
prevención del Centro Provincial de 
Drogodependencias. 

Tipo:  Seminario. 
Modalidad/es: Mixta. 
Nº de horas: 22 (19 presenciales y 3 online). 
Nº de plazas: 30 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

Los generales de la convocatoria. 

Aspectos organizativos: 15 al 19 de marzo de 16h30 a 19h30.  
Aulario López de Peñalver. Aula 7 A. 

Otros datos: Mas información en 
www.umaantelasdrogas.org 

Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Bienestar Social e 
Igualdad. Servicio de Bienestar Social e 
Igualdad. 

Entidad colaboradora: Consejería de Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía. 
Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. 
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Breve presentación: Conocer los fundamentos básicos sobre los 

efectos y los riesgos del consumo de drogas 
tiene una doble función para el PDI: Por un 
lado, podrán aplicar dichos conocimientos a 
la prevención de los problemas asociados al 
uso de drogas en su propio entorno 
personal, laboral y familiar. Por otro, su 
papel como educadores les proporciona una 
inestimable oportunidad como agentes de 
prevención con los jóvenes con los que 
trabajan. 

Objetivos:  • Conocer los fundamentos básicos sobre 
los efectos y los riesgos de las drogas 
mas consumidas en la actualidad. 

• Conocer los principios, estrategias y  
recursos fundamentales para la 
prevención y atención de los trastornos 
asociados al consumo de tabaco, alcohol 
y drogas. 

• Reflexionar en común sobre la aplicación 
en las áreas personal, laboral y familiar 
de lo conocido en el curso. 

Contenidos: • Uso, abuso y dependencia de drogas. 
• Pautas de consumo, efectos y riesgos 

asociados de las sustancias sedantes, 
estimulantes y psicodislepticas. 

• Programas y recursos para la atención y 
prevención del abuso y dependencia de 
alcohol y drogas. 

• Epidemia tabáquica en Andalucía, 
consecuencias para la salud, enfoque de 
género. Tabaquismo pasivo. Recursos y 
medidas para el control del tabaquismo 
en Andalucía. 

• Actitudes y comportamientos 
preventivos en lo personal, laboral y 
familiar. 

Metodología: Expositiva y participativa.  
Se utilizaran presentaciones de contenidos, 
debates, y análisis de casos. 

Evaluación de los 
participantes: 

Cuestionario de adquisición de contenidos. 
Valoración del desarrollo de casos prácticos. 
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Programa: Formación transversal  

Código: UMAFPDI0910-37 

Título:  Hábitos saludables y buenas prácticas en 
el desempeño de la labor docente e 
investigadora 

Ponentes:  D. José A. Orell Cabrera.  Director Servicio de 
Prevención. Universidad de Málaga. 
Dra. Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia. 
Profesora Titular de Derecho Civil. 
Universidad de Granada. Técnico Superior en 
PRL. 
Dr. Daniel Sainz García. Profesor Titular de 
Química Inorgánica. Universidad de 
Barcelona. 
Técnico Superior PRL. Mutua MAZ de AT y 
EP.  

Coordinador/a:  D. José A. Orell. Director Servicio Prevención. 
UMA. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: A. Mixta. 

B.  Presencial. 
El profesorado participante en la modalidad “A” 
del curso se compromete a realizar una 
experiencia sobre hábitos saludables y buenas 
prácticas en su labor docente e investigadora, 
a evaluarla y presentarla al resto de los 
asistentes al curso. 

Nº de horas: A.35 h (20h presenciales y 15 no 
presenciales). 
B.14 h. 

Nº de plazas: 40 (20 para cada modalidad). 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

Los generales de la convocatoria. 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS: 
4, 9, 11, 16 (16h-19h30) y 18 de marzo (16h-
19h); 6 de mayo (16h-20h). 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Aulario López de Peñalver. 

Otros datos: http://www.uma.es/prevencion 
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado Unidad de Formación e 
Innovación Educativa y SEPRUMA. 

Entidad colaboradora: Mutua de AT y EP. 
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Breve presentación: Se debe cumplir con la normativa vigente en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales que 
obliga a la UMA a proteger la seguridad y la salud 
de sus trabajadores y trabajadoras. Uno de los 
principales aspectos es informar y formar a sus 
trabajadores y trabajadoras docentes sobre los 
riesgos a los que están expuestos en su labor 
docente e investigadora (condiciones de trabajo) y 
las medidas preventivas que se deben adoptar 
para controlarlos por medio de hábitos saludables 
y buenas prácticas.  

Objetivos:  - Dar a conocer al profesorado el marco 
normativo, conceptual y de responsabilidades 
en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL). 

- Dar a conocer al profesorado la política y 
organización en materia de PRL recogida en el 
Manual de PRL de la UMA, que promulga en 
primer lugar, la integración de la PRL en todas 
las actividades y decisiones que se realicen en 
nuestra institución. 

- Dar a conocer al profesorado los distintos tipos 
de riesgos (de seguridad, de higiene, de 
ergonomía y psicosociología)  existentes en su 
lugar de trabajo así como las medidas 
preventivas que pueden aplicar tanto al propio 
trabajo como a los conocimientos que 
transmitan al alumnado. 

 
Contenidos: 1. Ley 31/1995 de PRL y normas de 

desarrollo. 
2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

de la UMA. 
3. Riesgos de seguridad, higiene, ergonomía 

y psicosociología, en la labor docente e 
investigadora y medidas preventivas. 

4. Experiencia de buenas prácticas en labor 
docente e investigadora. 

Metodología: Modalidad A. 
- 20 h presenciales, de las cuales, 14 h. 

teóricas, 3h. en las que se explicará el 
trabajo a realizar y 4 h. para la puesta en 
común del trabajo realizado. 

- 15 h no presenciales. 
- Tutorización y seguimiento por medio de 

Campus Virtual. 
Modalidad B. 

- 14 horas presenciales. 
Evaluación de los 
participantes: 

Mod. A. – Presentación de trabajo personal y 
asistencia al 75% de las actividades presenciales. 
Mod. B. – Asistencia al 75% de las actividades 
presenciales. 
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Programa: Formación Transversal 

Código: UMAFPDI0910-38 

Título:  Tratamiento de imágenes e introducción a 
las aplicaciones de Adobe PhotoShop, 
Acrobat y Flash 

Ponentes:  Dña. Manuela Vega Sánchez. Técnico de 
Software del Servicio Central de Informática 
de la UMA.  Licenciada en Biología. 

Coordinador/a:  D. Joaquín Canca Cuenca.  Director Técnico 
del Servicio Central de Informática de la UMA.  

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 20 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS:  
2º cuatrimestre. 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Aula de Informática del SCI. 

Otros datos:  
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Servicio Central de Informática. 
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Breve presentación: Las nuevas tecnologías están siendo 

utilizadas cada vez más, con la finalidad de 
crear material de uso didáctico que ayude a 
la transmisión del conocimiento a nuestros 
alumnos.  Dentro del amplio espectro de 
herramientas posibles, las que aquí se 
presentan son, posiblemente, las más 
utilizadas. 

Objetivos:  Proporcionar el conocimiento de algunas de 
las herramientas que están siendo más 
utilizadas para la realización de material 
didáctico. 

Contenidos: 1- Digitalización de imágenes: 
a. Calidad de imagen, resolución y 

tamaño. 
b. Modos de imagen. 
c. Formatos gráficos principales. 
d. Imágenes bitmat y vectoriales. 
e. Resolución necesaria para las 

distintas aplicaciones. 
f. Digitalización 3D. 

2- PhotoShop: 
a. Descripción de la aplicación. 
b. Tratamiento de imágenes impresas 

digitalizadas. 
c. Reparación de fotografías. 
d. Recortar y superponer elementos. 
e. Cambios de modo, de tamaño y de 

resolución. 
f. Textos. 

3- Acrobat: 
a. Descripción de la aplicación. 
b. Creación de documentos pdf. 

Calidades. 
c. Gestión de páginas. 
d. Herramientas de edición. 
e. Marcadores. 
f. Formularios. 
g. Propiedades de los documentos 

pdf. 
4- Flash: 

a. Descripción de la aplicación. 
b. Línea de tiempo y capas. 
c. Fotogramas. 
d. Desarrollo de una aplicación Flash 

animada sencilla. 
Metodología: Clases prácticas con el software objeto del 

curso. 
Evaluación de los 
participantes: 

Asistencia y realización de prácticas. 
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Programa: Formación Transversal 

Código: UMAFPDI0910-39 

Título:  Seguridad en el ordenador personal 
Ponentes:  D. José Luís Calle y D. Pablo Hurtado. 

Técnicos del Servicio Central de Informática de 
la UMA. Ingenieros en informática. 

Coordinador/a:  D. Joaquín Canca Cuenca.  Director Técnico 
del Servicio Central de Informática de la UMA. 

Tipo:  Taller. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 20 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS:  
2º cuatrimestre. 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Aula de Informática del SCI. 

Otros datos:  
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Servicio Central de Informática. 

Breve presentación: La seguridad informática se ha convertido en 
un problema más con el que convivimos cada 
día.  Los peligros potenciales pueden variar 
desde la simple incomodidad de un mensaje 
intermitente a la pérdida o sustracción de todo 
nuestro trabajo. 

Objetivos:  Adquirir los conocimientos básicos que nos 
permitan mantener un nivel aceptable de 
seguridad en nuestros ordenadores.  Adquirir 
una visión general sobre los problemas de 
seguridad que afectan a los usuarios de PC y 
de los aspectos técnicos referidos a la 
seguridad informática así como obtener un 
elevado grado de autonomía en la aplicación 
de soluciones efectivas.  

Contenidos: 1. Antivirus. 
2. Herramientas de desinfección. 
3. Copias de seguridad. 
4. Correo no deseado. 
5. Actualizaciones de seguridad. 
6. USB: un caso especial. 
7. Internet.  

Metodología: Clases prácticas con el software objeto del 
curso. 

Evaluación de los 
participantes: 

Asistencia y realización de prácticas. 
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Programa: Formación Transversal 

Código: UMAFPDI0910-40 

Título:  Administración Electrónica y Protección de 
datos personales en la UMA 

Ponentes:  D. Joaquín Canca Cuenca.  Director Técnico 
del Servicio Central de Informática. Licenciado 
en Matemáticas. 

Coordinador/a:  D. Joaquín Canca Cuenca.  Director Técnico 
del Servicio Central de Informática. 
Universidad de Málaga. 

Tipo:  Curso. 
Modalidad/es: Presencial. 
Nº de horas: 4 
Nº de plazas: Ilimitado. 
Destinatarios: PDI 
Criterios de selección de 
participantes: 

 

Aspectos organizativos: FECHAS Y HORARIOS:  
2º cuatrimestre. 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Aula de Informática del SCI. 

Otros datos:  
Unidad responsable de la 
organización y desarrollo: 

Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. Servicio Central de Informática 

Breve presentación: La importante circulación telemática de datos 
personales y la gestión de los mismos están 
siendo regulados por leyes que tienen 
incidencia también en las tareas del PDI.  La 
publicación de calificaciones es un ejemplo 
del debate que se ha suscitado alrededor de 
la aplicación de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos Personales a la Comunidad 
Universitaria. 

Objetivos:  Introducir los elementos que configuran la 
Administración Electrónica y proporcionar 
conocimiento acerca de las normas que 
regulan la protección de datos de carácter 
personal. 

Contenidos: 1. Elementos de Administración 
electrónica. 

2. Protección de datos en la UMA. 
Metodología: Presentación  de temas.  Debate. 
Evaluación de los 
participantes: 

Realización de test. 
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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 esta constituida por: 
 
Presidente/a:  
La Rectora, Dña Adelaida de la Calle Martín  o, por delegación, el Vicerrector 
con competencias en materia de profesorado, D. Enrique Caro Guerra. 
 
Secretario/a:  
El Director de Secretariado de Formación del PDI, D. Ángel Blanco López.  
 
Vocales:  
a) La Vicerrectora con competencias en materia de enseñanza virtual, Dña. 

María Valpuesta Fernández.  
b) El Vicerrector con competencias en materia de investigación, D. José Ángel 

Narváez Bueno. 
c) La Directora de Secretariado de Profesorado, Dña. María José Blanca 

Mena. 
d) Dos representantes designados por la Junta de Personal Docente e 

Investigador: Dña. Inmaculada Almahano Güeto   y  Dña. Inmaculada 
Pérez de Guzmán Molina. 

e) Dos representantes designados por el Comité de Empresa: Dña. Ana María 
Almansa Martínez y D. José Antonio Onieva González.  

f) 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 Cielo) .  

 
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.  
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UNIDAD DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

C/Boulevard Louis Pasteur, 30 
Teléfono: 952132956/57 

Fax: 952132225 
Correo electrónico: formacionpdi@uma.es  

Dirección Web: http://www.uma.es/formacionpdi  
 
 


