2º Cuatrimestre

Plan de Formación e Innovación
Personal Docente Investigador 2016/17

Presentamos la oferta formativa correspondiente al 2º cuatrimestre del Plan de Formación
e Innovación del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha,
correspondiente al curso académico 2016-2017.
Ponemos a disposición un total de 56 cursos y 129 ediciones, incrementando en un 40%
las ediciones disponibles respecto al 2º cuatrimestre del curso 2015-16.

Aplicaciones corporativas e informáticas específicas

Competencias informacionales

Administración Electrónica

Herramientas TIC para la gestión de referencias
bibliográficas apllicadas a la investigación y docencia

(A, CR, C, T / 10 h.)

Cálculo simbólico mediante Mathematica: usos en docencia (A / 22 h.)
e investigación. Parte II. Resolución de problemas

Correo corporativo ON-MAIL ON-DRIVE

(A, CR, C, T / 10 h.)

Latex para usuarios de Latex

(CR / 20 h.)

MATLAB/Simulink en Ingeniería (Nivel 0)

(CR / 25 h.)

MATLAB en Ciencias e Ingeniería (Nivel I)

(A / 25 h.)

Mendeley como herramienta de seguimiento y tutorización (A, CR, C, T / 13 h.)
en TFG’s y otros trabajos académicos dirigidos

PF I

El periodo de inscripción estará abierto desde las 9:00 horas del día 12 de enero hasta
las 23:59 del día 26 de enero de 2017.
Se recuerda que el número máximo de preinscripciones a cursos por cuatrimestre es de
3 cursos, pudiendo ser seleccionado en 2 cursos.
El enlace desde donde podrá realizar la preinscripción es http://formacioninterna.uclm.es

A: Albacete

C: Cuenca

TA: Talavera de la Reina

AL: Almadén

CR: Ciudad Real

T: Toledo

O: Online

Innovación educativa
(O / 25 h.)

Competencias informacionales para docentes e investigadores (O / 25 h.)

Competencias transversales
Automotivación y Productividad

(O / 25 h.)

Autorregulación emocional

(O / 25 h.)

Coaching académico

(O / 25 h.)

Estrategias de acompañamiento

(O / 25 h.)

El arte y la ciencia de las presentaciones

(A, T / 16 h.)

Gestión del talento

(O / 25 h.)

Inteligencia emocional para la docencia

Creación de entornos virtuales de aprendizaje

(O / 20 h.)

Criterios, estrategias y herramientas de
Evaluación de competencias en Educación Superior

(A, CR, C, T / 25 h.)

Educar en la universidad: Claves para el éxito

(C, T / 20 h.)

Estrategias de fomento de la participación
en clase y su evaluación a través de las TIC

(A, CR, C, T / 25 h.)

Estrategias docentes para la Tutoría
y Evaluación de Competencias en los TFG

(A, C, TA / 20 h.)

Herramientas para la tutela del Trabajo Fin de Grado (TFG) (O / 25 h.)
Introducción al aprendizaje basado en problemas

(O) (A, CR, C, T / 25 h.)

(O / 25 h.)

Introducción a la metodología docente,
inductiva suave: inicio a la Gamificación

(A / 18 h.)

Competencias éticas en el desarrollo profesional de áreas de
ADE, Derecho, Sociología y Psicología, en Rel. Lab. y RRHH

(O / 10 h.)

Preparación de material audiovisual de docencia online

(CR, C / 25 h.)

(A / 15 h.)

Resolución de conflictos

(O / 25 h.)

Videoconferencia corporativa ON-LINK

(A, CR, C, T / 10 h.)

Formación específica

Prevención de Riesgos laborales

WordPress avanzado como herramienta docente

(A, CR, T / 10 h.)

(A, CR, C, T / 25 h.)

Planes de autoprotección y medidas
de emergencia en edificios de la UCLM

(A, CR, C, T / 10 h.)

Gestión eficiente de proyectos. Nivel inicial

Programación con Python

(O / 20 h.)

Gestión eficiente de proyectos. Nivel avanzado

(A, CR, C, T / 25 h.)

Prevención de Riesgos Laborales

(O / 50 h.)

Prevención de Riesgos Laborales.
Personal Docente y Escuela de Voz

(A, CR, C, T,
TA, AL / 10 h.)

Renovación de la acreditación del
curso Manejo y utilización del Desfibrilador

(CR / 4 h.)

Moodle avanzado y herramienta antiplagio

(A, CR, C, T / 10 h.)

Moodle nivel medio

(A, CR, C, T / 10 h.)

Presentaciones Cloud con Prezi

(O / 20 h.)

Utilización de los recursos de supercomputación II

(A, CR, T / 10 h.)

Representaciones gráficas en 2D
para la docencia e investigación

Aplicaciones ofimáticas

Introd. a la cultura de la mediación en la educación superior (A / 18 h.)
Derechos Humanos y libertad religiosa a través de la Literatura (O / 13 h.)

Access avanzado 2010/13

(O / 20 h.)

Diseño avanzado de cuestionarios. Modelo Rasch

(CR / 20 h.)

Access inicial 2010/13

(O / 20 h.)

Investigación

Excel avanzado 2010/13

(O / 20 h.)

Apoyo a la investigación desde la biblioteca universitaria

Power Point

(O / 20 h.)

Divulgación y marca personal del investigador en la Era 2.0 (O / 25 h.)

Word avanzado

(O / 20 h.)

Taller Diseño de Experimentos: Estadística para investigadores (T / 25 h.)

(O / 25 h.)

Técnicas Simulación y Predicción para investigación cientifica (A, C, T / 25 h.)

Calidad y acreditación

Técnicas estadísticas investigación con R-II (Mod. lineales)

Seguimiento a la acreditación. El proceso de mejora continua (A, CR, C, T / 20 h.)

Técnicas estadísticas investigación con SPSS-II (Mod. lineales) (A, CR, T / 25 h.)

(A, CR, C, T / 25 h.)

Contacto: Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social.
Rectorado (Edif. CTIC, 1ª. planta). C/ Altagracia, 50, 13071 Ciudad Real.
Tel.: 926 295 300 (Ext. 3669-3302-3093) Fax: 926 295 301
CAU: cau.uclm.es | intranet.uclm.es/gestionconocimiento/formacion.aspx
• Gestión formación interna del PDI: formacioninterna.uclm.es

