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Colaboración en Formación e Innovación Docente de las Cuatro 
Universidades Públicas de Castilla y León (2018-) 
 

Universidad de Valladolid (Inscripción: 25 de enero-4 de febrero 2022) 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro universidades públicas de Castilla y 
León, os comunicamos que dentro del Plan de Formación Docente de la Universidad de 
Valladolid para el segundo trimestre del curso 2021-2022, se ofertan 2 plazas para 
cada una de las universidades, en los siguientes cursos: 

• Curso online - Estrategias de evaluación en la docencia online (ver 
programa) 

• Curso online -  Autoproducción de pódcast educativos. Creación, 
realización y difusión (ver programa) 

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace del 25 de enero hasta el 4 de 
febrero a las 14 horas. 

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso 
orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983184889 o 
escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es. 

Universidad de Valladolid (Inscripción: 28 de septiembre-1 de octubre 2021). 
Creación de infografías, presentaciones y otros contenidos visuales (interactivos 
o no) con Genial.ly y Canva  

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA: 

• Creación de infografías, presentaciones y otros contenidos visuales 
(interactivos o no) con Genial.ly y Canva (programa con fecha adjunto)  

• 2 plazas por cada universidad 

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace a partir del día 28 de septiembre 
a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas. 

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso 
orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o 
escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es 

Universidad de Valladolid (Inscripción: 28 de septiembre-1 de octubre 2021). 
Inclusión de la perspectiva de género en los procesos de investigación y docencia 
universitaria  

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA: 

https://uvaes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtuva_uva_es/EgoSVQuS7cVAoqGdrpsWUHwBIf-oNbLUlNt-TKmD1BK4UA?e=dwcBn9
https://uvaes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtuva_uva_es/EgoSVQuS7cVAoqGdrpsWUHwBIf-oNbLUlNt-TKmD1BK4UA?e=dwcBn9
https://uvaes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virtuva_uva_es/EgoSVQuS7cVAoqGdrpsWUHwBIf-oNbLUlNt-TKmD1BK4UA?e=dwcBn9
https://forms.office.com/r/SvyrqZEESj
mailto:virtuva@uva.es
https://forms.office.com/r/NLrYDAJBkC
mailto:virtuva@uva.es
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• Inclusión de la perspectiva de género en los procesos de investigación y 
docencia universitaria (programa con fecha adjunto) 

• 2 plazas por cada universidad 

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace, a partir del día 28 de septiembre 
a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas. 

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso 
orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o 
escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es 

Universidad de Valladolid (Inscripción: 28 de septiembre-1 de octubre 2021). 
Redacción en inglés para el ámbito académico  

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA: 

• Redacción en inglés para el ámbito académico (programa con fecha adjunto) 
• 2 plazas por cada universidad 

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace a partir del día 28 de septiembre 
a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas. 

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso 
orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o 
escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es 

Universidad de Valladolid (Inscripción: 28 de septiembre-1 de octubre 2021). 
Gamificación online en la educación superior  

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA: 

• Gamificación online en la educación superior (programa con fecha adjunto) 
• 2 plazas por cada universidad 

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace, a partir del día 28 de septiembre 
a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas. 

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso 
orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o 
escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es 

Universidad de León (5 de julio de 2021). Taller para la enseñanza online: 
herramientas web para videoconferencias 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la ULE: 

https://forms.office.com/r/NLrYDAJBkC
mailto:virtuva@uva.es
https://forms.office.com/r/NLrYDAJBkC
mailto:virtuva@uva.es
https://forms.office.com/r/NLrYDAJBkC
mailto:virtuva@uva.es
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• Taller para la enseñanza online: herramientas web para videoconferencias. 
5 de julio de 2021, de 10 a 13:00. 

• 5 plazas para cada universidad. 

Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, 
indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, se les hará llegar la 
certificación correspondiente. 

 La matrícula se realizará a través de la herramienta web de la ULE.  

Herramientas web para videoconferencias (132.6 KB) 

Universidad de León (2 de junio de 2021). Taller para la enseñanza online: 
herramientas de google para el trabajo colaborativo 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la ULE: 

Taller para la enseñanza online: herramientas de google para el trabajo 
colaborativo. 2 de junio de 2021. 5 plazas para cada universidad 

Herramientas de google para el trabajo colaborativo (167.87 KB) 

Universidad de León (4 de marzo de 2020). Taller para la enseñanza online: 
grabación, edición y publicación de clases 

Buenos días: 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la Ule: 

• Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de 
clases. 4 de marzo de 2020. Esta mañana hemos abierto el plazo de matrícula.  

• 3 plazas para cada universidad. 

El curso se podrá seguir a través de MOODLE-AVIP.  Unos días antes del inicio 
del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a 
seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente. 

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web. 

Agradecemos su colaboración para la difusión de esta información. 

Para cualquier duda o sugerencia, pueden contactar con nosotras. 

Un saludo, 

Miriam Fernández Álvarez 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/herramientas_web_para_videoconferencias.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/herramientas_de_google_para_el_trabajo_colaborativo.pdf/sites/default/files/portal_page/files/herramientas_de_google_para_el_trabajo_colaborativo.pdf
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/
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Coordinadora de la Escuela de Formación 

987 291439 

-- 

Escuela de Formación 

Ext. 1439 - 5437 

Universidad de León (19 de febrero de 2020). Taller para la enseñanza online: 
recursos y herramientas web 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la Ule: 

• Taller para la enseñanza online: recursos y herramientas web. 19 de febrero 
de 2020. Esta mañana hemos abierto el plazo de matrícula. 

• 3 plazas para cada universidad. 

El curso se podrá seguir a través de MOODLE-AVIP.  Unos días antes del inicio 
del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a 
seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente. 

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web. 

Agradecemos su colaboración para la difusión de esta información. 

Para cualquier duda o sugerencia, pueden contactar con nosotras. 

Un saludo, 

Miriam Fernández Álvarez 

Coordinadora de la Escuela de Formación 

Universidad de Valladolid (Inscripción hasta el 29 de enero de 2020). Curso 
online. Manejo y uso de Microsoft Excel 

Estimados colegas, 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, os comunicamos que, dentro del Plan de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Valladolid, se ofertan para cada una de las universidades, el curso y las 
plazas que a continuación se detallan: 

Curso online. Manejo y uso de Microsoft Excel (4 plazas para cada universidad). 

 (Si desea acceder al programa del curso, haga clic en el título del curso) 

http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/
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 La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓN a partir de hoy 
hasta el 29 de enero de 2020 a la 13:00. 

La admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier 
consulta  escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es 

 Atentamente,  

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

Universidad de Valladolid (septiembre-diciembre 2018). Curso online. 
Pronunciation and Presentations for lecturers 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, os comunicamos que dentro del Plan de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Valladolid (septiembre-diciembre de 2018), se ofertan para cada una de 
las universidades, el curso y las plazas que a continuación se detallan: 
- Curso online. Pronunciation and Presentations for lecturers (4 plazas para cada 
universidad). 
 Programa (219.72 KB) 
La inscripción se realizará a través de: INSCRIPCIÓN 

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso 
orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983184891 o 
escribir un correo a la dirección innovacion.area.formacion@uva.es 
Atentamente, 
Alfredo Corell Almuzara, Director de Área de Formación Permanente e Innovación 
Docente de la UVA. 
Abel Calle Montes, Vicerrector de Ordenación Académica de la UVA. 

Universidad de León (20 de junio 2018). Taller para la enseñanza online: 
grabación, edición y publicación de clases. 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en un curso del Plan de Formación del PDI de la 
UNIVERSIDAD DE LEÓN: 

Taller enseñanza online edición y publicación (124.63 KB) 

• Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases. 20 de 
junio de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 6 de mayo a las 9:00 horas.  

• 3 plazas para cada universidad. 

Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El 
profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones. 

https://forms.gle/wwWuDhzXb1f9Turb8
mailto:virtuva@uva.es
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/pronunciation_and_presentations_for_lecturers_uva.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9gjUM5C0yKunA7lOhoahqjuhDrwE7EG82RD26rx5TLkAcSA/viewform
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/taller_para_la_ensenanza_online_grabacion_edicion_y_publicacion_de_clases_ule.pdf
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Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes 
del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los 
pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación 
correspondiente. 

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web. 

Universidad de León (septiembre 2018) 

Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de León: 

• Taller para la enseñanza online: herramientas web para videoconferencias. 
24 de septiembre de 2018. . 3 plazas para cada universidad. 

• Estrategias complementarias para aumentar la visibilidad de la producción 
científica de los investigadores. 26 de septiembre de 2018. El plazo de 
matrícula se abre el día 12 de septiembre a las 9:00 horas. 3 plazas para cada 
universidad 

Los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP.  Unos días antes del inicio del 
curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. 
Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente. 

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web.  

Universidad de León (20 de junio 2018) 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en un curso del Plan de Formación del PDI de la 
UNIVERSIDAD DE LEÓN: Taller enseñanza online edición y publicación (124.63 
KB) 

• Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases. 
20 de junio de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 6 de mayo a las 9:00 
horas.  

• 3 plazas para cada universidad. 

Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El 
profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones. 

Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes 
del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los 
pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación 
correspondiente. 

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web.  

http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/taller_para_la_ensenanza_online_grabacion_edicion_y_publicacion_de_clases_ule.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/taller_para_la_ensenanza_online_grabacion_edicion_y_publicacion_de_clases_ule.pdf
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/
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Universidad de León (15 de mayo 2018) 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en un curso del Plan de Formación del PDI de la 
UNIVERSIDAD DE LEÓN: 

• Trello: herramienta para el trabajo en equipo. 15 de mayo de 2018. El plazo 
de matrícula se abre el día 2 de mayo a las 9:00 horas.  

• 3 plazas para cada universidad.  
 
trello (98.67 KB) 

Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El 
profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones. 

Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes 
del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los 
pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación 
correspondiente. 

Universidad de Salamanca (2018). Elaboración de Rúbricas para Evaluar por 
Competencias 

Estimada/o docente: 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan 5 plazas en la siguiente actividad formativa del PDI de la Universidad 
de Salamanca: ELABORACIÓN DE RÚBRICAS PARA EVALUAR POR 
COMPETENCIAS 

Universidad de Valladolid (9 al 23 de julio 2018). Preparación de contenidos-
infografías 

Estimada/o docente: 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en dos cursos del Plan de Formación del PDI de la 
Universidad de Valladolid: 

• Preparación de contenidos-infografías 
• Genially y Powton, sustituido por PREZI NEXT Prezi next (207.59 KB) 

Universidad de León (marzo y febrero de 2018) 

Estimada/o docente: 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla 
y León, se ofertan plazas en dos cursos del Plan de Formación del PDI de la 
Universidad de León: 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/trello_herramienta_para_el_trabajo_en_equipo_ule.pdf
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-2017-2018/elaboracion-de-rubricas-para-evaluar-por
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-2017-2018/elaboracion-de-rubricas-para-evaluar-por
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/preparacion_de_contenidos._infografias.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/preparacion_de_contenidos._infografias.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/preparacion_de_contenidos._infografias.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/genially_y_powton.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/prezi_next.pdf
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• Introducción a la gestión de datos de investigación. 13 de marzo de 2018. El 
plazo de matrícula se abre el día 27 de febrero a las 9:00 horas. 3 plazas para 
cada universidad. 

• Taller para la enseñanza online: herramientas de Google para el trabajo 
colaborativo. 14 de marzo de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 28 de 
febrero a las 9:00 horas. 3 plazas para cada universidad. 

Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El 
profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones. 

CADA PROFESOR PODRÁ SOLICITAR SOLO UN CURSO 

Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos 
días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, 
indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar 
la certificación correspondiente. 

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web. 

Algunas recomendaciones relacionadas con el formulario que deben rellenar: 

• Centro: marcar OTRO 
• Especifique cual: Indicar la universidad a la que pertenece (UBU, USAL, UVA) 
• Campus: Campus de Vegazana 
• No es necesario indicar el número de cursos realizados previamente 

Atentamente, 

TALLER PARA LA ENSEÑANZA ONLINE: HERRAMIENTAS DE GOOGLE PARA EL TRABAJO 
COLABORATIVO. CURSO INTERUNIVERSITARIO. 

Fechas de realización: 14 de marzo de 17:00 a 20:00 horas 

• Identificar y analizar las herramientas presentadas, en especial el universo 
Google, para sopesar la adecuación a sus necesidades, personales y 
profesionales. 

• Utilizar de forma eficiente las funcionalidades principales de las herramientas 
presentadas. 

• Detectar en las herramientas y funcionalidades las cualidades que puedan 
mejorar su desempeño personal, profesional y/o académico. 

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN. CURSO 
INTERUNIVERSITARIO 

Fechas de realización: 13 de marzo de 17:00 a 19:00 horas 

El objetivo del curso es introducir al personal docente e investigador en la Gestión de 
Datos de Investigación. Esto se refiere a las tareas relacionadas con la gestión de los 
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datos utilizados en las investigaciones, durante todo su ciclo de vida, favoreciendo su 
acceso, preservación, autenticidad y uso. 

• Qué son los datos de investigación 
• Ciencia abierta y gestión de datos 
• Beneficios de almacenar, compartir y preservar los datos de investigación 
• Recursos para trabajar con la gestión de datos 

Universidad de Valladolid (enero 2018) 

Estimados/as docentes: 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de 
Castilla y León, os comunicamos que dentro del Plan de Formación del 
Profesorado de la Universidad de Valladolid se ofertan para cada una de las 
universidades, los cursos y plazas que a continuación se detallan: 

• Curso online. Diseña tus mejores presentaciones con Power Point. (4 
plazas para cada universidad). 

• Cómo aumentar el impacto de las publicaciones. Visibilidad web y 
reputación digital. (4 plazas para cada universidad) 

 

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓN a partir del día 
23 de enero a las 10 horas hasta el 9 de febrero a las 14 horas. 

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso 
orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden escribir un correo a la dirección 
innovación.area.formacion@uva.es. 

Atentamente, 

Área de Formación Permanente e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid. 

 

https://goo.gl/forms/gHrLtMS5Bj4fy8Gf1
https://goo.gl/forms/FqBzhblbxFMhel1U2
https://goo.gl/forms/FqBzhblbxFMhel1U2
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	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro universidades públicas de Castilla y León, os comunicamos que dentro del Plan de Formación Docente de la Universidad de Valladolid para el segundo trimestre del curso 2021-2022, se ofertan 2 plazas para cada una de las universidades, en los siguientes cursos:
	 Curso online - Estrategias de evaluación en la docencia online (ver programa)
	 Curso online -  Autoproducción de pódcast educativos. Creación, realización y difusión (ver programa)
	La inscripción se realizará a través del siguiente enlace del 25 de enero hasta el 4 de febrero a las 14 horas.
	Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983184889 o escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es.
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA:
	 Creación de infografías, presentaciones y otros contenidos visuales (interactivos o no) con Genial.ly y Canva (programa con fecha adjunto) 
	 2 plazas por cada universidad
	La inscripción se realizará a través del siguiente enlace a partir del día 28 de septiembre a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas.
	Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA:
	 Inclusión de la perspectiva de género en los procesos de investigación y docencia universitaria (programa con fecha adjunto)
	 2 plazas por cada universidad
	La inscripción se realizará a través del siguiente enlace, a partir del día 28 de septiembre a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas.
	Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA:
	 Redacción en inglés para el ámbito académico (programa con fecha adjunto)
	 2 plazas por cada universidad
	La inscripción se realizará a través del siguiente enlace a partir del día 28 de septiembre a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas.
	Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA:
	 Gamificación online en la educación superior (programa con fecha adjunto)
	 2 plazas por cada universidad
	La inscripción se realizará a través del siguiente enlace, a partir del día 28 de septiembre a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas.
	Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la ULE:
	 Taller para la enseñanza online: herramientas web para videoconferencias. 5 de julio de 2021, de 10 a 13:00.
	 5 plazas para cada universidad.
	Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, se les hará llegar la certificación correspondiente.
	 La matrícula se realizará a través de la herramienta web de la ULE. 
	Herramientas web para videoconferencias (132.6 KB)
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la ULE:
	Taller para la enseñanza online: herramientas de google para el trabajo colaborativo. 2 de junio de 2021. 5 plazas para cada universidad
	Herramientas de google para el trabajo colaborativo (167.87 KB)
	Buenos días:
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la Ule:
	 Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases. 4 de marzo de 2020. Esta mañana hemos abierto el plazo de matrícula. 
	 3 plazas para cada universidad.
	El curso se podrá seguir a través de MOODLE-AVIP.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.
	La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web.
	Agradecemos su colaboración para la difusión de esta información.
	Para cualquier duda o sugerencia, pueden contactar con nosotras.
	Un saludo,
	Miriam Fernández Álvarez
	Coordinadora de la Escuela de Formación
	987 291439
	--
	Escuela de Formación
	Ext. 1439 - 5437
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la Ule:
	 Taller para la enseñanza online: recursos y herramientas web. 19 de febrero de 2020. Esta mañana hemos abierto el plazo de matrícula.
	 3 plazas para cada universidad.
	El curso se podrá seguir a través de MOODLE-AVIP.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.
	La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web.
	Agradecemos su colaboración para la difusión de esta información.
	Para cualquier duda o sugerencia, pueden contactar con nosotras.
	Un saludo,
	Miriam Fernández Álvarez
	Coordinadora de la Escuela de Formación
	Estimados colegas,
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, os comunicamos que, dentro del Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de Valladolid, se ofertan para cada una de las universidades, el curso y las plazas que a continuación se detallan:
	Curso online. Manejo y uso de Microsoft Excel (4 plazas para cada universidad).
	 (Si desea acceder al programa del curso, haga clic en el título del curso)
	 La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓN a partir de hoy hasta el 29 de enero de 2020 a la 13:00.
	La admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta  escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es
	 Atentamente, 
	Alfredo Corell Almuzara, Director de Área de Formación Permanente e Innovación Docente. UVA.
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, os comunicamos que dentro del Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de Valladolid (septiembre-diciembre de 2018), se ofertan para cada una de las universidades, el curso y las plazas que a continuación se detallan:- Curso online. Pronunciation and Presentations for lecturers (4 plazas para cada universidad). Programa (219.72 KB)La inscripción se realizará a través de: INSCRIPCIÓN
	Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983184891 o escribir un correo a la dirección innovacion.area.formacion@uva.esAtentamente,Alfredo Corell Almuzara, Director de Área de Formación Permanente e Innovación Docente de la UVA.Abel Calle Montes, Vicerrector de Ordenación Académica de la UVA.
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en un curso del Plan de Formación del PDI de la UNIVERSIDAD DE LEÓN:
	Taller enseñanza online edición y publicación (124.63 KB)
	 Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases. 20 de junio de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 6 de mayo a las 9:00 horas. 
	 3 plazas para cada universidad.
	Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones.
	Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.
	La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web.
	Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de León:
	 Taller para la enseñanza online: herramientas web para videoconferencias. 24 de septiembre de 2018. . 3 plazas para cada universidad.
	 Estrategias complementarias para aumentar la visibilidad de la producción científica de los investigadores. 26 de septiembre de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 12 de septiembre a las 9:00 horas. 3 plazas para cada universidad
	Los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.
	La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web. 
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en un curso del Plan de Formación del PDI de la UNIVERSIDAD DE LEÓN: Taller enseñanza online edición y publicación (124.63 KB)
	 Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases. 20 de junio de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 6 de mayo a las 9:00 horas. 
	 3 plazas para cada universidad.
	Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones.
	Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.
	La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web. 
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en un curso del Plan de Formación del PDI de la UNIVERSIDAD DE LEÓN:
	 Trello: herramienta para el trabajo en equipo. 15 de mayo de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 2 de mayo a las 9:00 horas. 
	 3 plazas para cada universidad. trello (98.67 KB)
	Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones.
	Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.
	Estimada/o docente:
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan 5 plazas en la siguiente actividad formativa del PDI de la Universidad de Salamanca: ELABORACIÓN DE RÚBRICAS PARA EVALUAR POR COMPETENCIAS
	Estimada/o docente:
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en dos cursos del Plan de Formación del PDI de la Universidad de Valladolid:
	 Preparación de contenidos-infografías
	 Genially y Powton, sustituido por PREZI NEXT Prezi next (207.59 KB)
	Estimada/o docente:
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en dos cursos del Plan de Formación del PDI de la Universidad de León:
	 Introducción a la gestión de datos de investigación. 13 de marzo de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 27 de febrero a las 9:00 horas. 3 plazas para cada universidad.
	 Taller para la enseñanza online: herramientas de Google para el trabajo colaborativo. 14 de marzo de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 28 de febrero a las 9:00 horas. 3 plazas para cada universidad.
	Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones.
	CADA PROFESOR PODRÁ SOLICITAR SOLO UN CURSO
	Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.
	La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web.
	Algunas recomendaciones relacionadas con el formulario que deben rellenar:
	 Centro: marcar OTRO
	 Especifique cual: Indicar la universidad a la que pertenece (UBU, USAL, UVA)
	 Campus: Campus de Vegazana
	 No es necesario indicar el número de cursos realizados previamente
	Atentamente,
	Fechas de realización: 14 de marzo de 17:00 a 20:00 horas
	 Identificar y analizar las herramientas presentadas, en especial el universo Google, para sopesar la adecuación a sus necesidades, personales y profesionales.
	 Utilizar de forma eficiente las funcionalidades principales de las herramientas presentadas.
	 Detectar en las herramientas y funcionalidades las cualidades que puedan mejorar su desempeño personal, profesional y/o académico.
	Fechas de realización: 13 de marzo de 17:00 a 19:00 horas
	El objetivo del curso es introducir al personal docente e investigador en la Gestión de Datos de Investigación. Esto se refiere a las tareas relacionadas con la gestión de los datos utilizados en las investigaciones, durante todo su ciclo de vida, favoreciendo su acceso, preservación, autenticidad y uso.
	 Qué son los datos de investigación
	 Ciencia abierta y gestión de datos
	 Beneficios de almacenar, compartir y preservar los datos de investigación
	 Recursos para trabajar con la gestión de datos
	Estimados/as docentes:
	Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, os comunicamos que dentro del Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de Valladolid se ofertan para cada una de las universidades, los cursos y plazas que a continuación se detallan:
	 Curso online. Diseña tus mejores presentaciones con Power Point. (4 plazas para cada universidad).
	 Cómo aumentar el impacto de las publicaciones. Visibilidad web y reputación digital. (4 plazas para cada universidad)
	La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓN a partir del día 23 de enero a las 10 horas hasta el 9 de febrero a las 14 horas.
	Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden escribir un correo a la dirección innovación.area.formacion@uva.es.
	Atentamente,
	Área de Formación Permanente e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid.


Colaboración en Formación e Innovación Docente de las Cuatro Universidades Públicas de Castilla y León (2018-)



Universidad de Valladolid (Inscripción: 25 de enero-4 de febrero 2022)

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro universidades públicas de Castilla y León, os comunicamos que dentro del Plan de Formación Docente de la Universidad de Valladolid para el segundo trimestre del curso 2021-2022, se ofertan 2 plazas para cada una de las universidades, en los siguientes cursos:

· Curso online - Estrategias de evaluación en la docencia online (ver programa)

· Curso online -  Autoproducción de pódcast educativos. Creación, realización y difusión (ver programa)

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace del 25 de enero hasta el 4 de febrero a las 14 horas.

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983184889 o escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es.

Universidad de Valladolid (Inscripción: 28 de septiembre-1 de octubre 2021). Creación de infografías, presentaciones y otros contenidos visuales (interactivos o no) con Genial.ly y Canva 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA:

· Creación de infografías, presentaciones y otros contenidos visuales (interactivos o no) con Genial.ly y Canva (programa con fecha adjunto) 

· 2 plazas por cada universidad

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace a partir del día 28 de septiembre a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas.

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es

Universidad de Valladolid (Inscripción: 28 de septiembre-1 de octubre 2021). Inclusión de la perspectiva de género en los procesos de investigación y docencia universitaria 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA:

· Inclusión de la perspectiva de género en los procesos de investigación y docencia universitaria (programa con fecha adjunto)

· 2 plazas por cada universidad

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace, a partir del día 28 de septiembre a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas.

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es

Universidad de Valladolid (Inscripción: 28 de septiembre-1 de octubre 2021). Redacción en inglés para el ámbito académico 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA:

· Redacción en inglés para el ámbito académico (programa con fecha adjunto)

· 2 plazas por cada universidad

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace a partir del día 28 de septiembre a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas.

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es

Universidad de Valladolid (Inscripción: 28 de septiembre-1 de octubre 2021). Gamificación online en la educación superior 

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la UVA:

· Gamificación online en la educación superior (programa con fecha adjunto)

· 2 plazas por cada universidad

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace, a partir del día 28 de septiembre a las 9:00 horas hasta 1 de octubre a las 14 horas.

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983 184889 o escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es

Universidad de León (5 de julio de 2021). Taller para la enseñanza online: herramientas web para videoconferencias

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la ULE:

· Taller para la enseñanza online: herramientas web para videoconferencias. 5 de julio de 2021, de 10 a 13:00.

· 5 plazas para cada universidad.

Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, se les hará llegar la certificación correspondiente.

 La matrícula se realizará a través de la herramienta web de la ULE. 

Herramientas web para videoconferencias (132.6 KB)

Universidad de León (2 de junio de 2021). Taller para la enseñanza online: herramientas de google para el trabajo colaborativo

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la ULE:

Taller para la enseñanza online: herramientas de google para el trabajo colaborativo. 2 de junio de 2021. 5 plazas para cada universidad

Herramientas de google para el trabajo colaborativo (167.87 KB)

Universidad de León (4 de marzo de 2020). Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases

Buenos días:

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la Ule:

· Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases. 4 de marzo de 2020. Esta mañana hemos abierto el plazo de matrícula. 

· 3 plazas para cada universidad.

El curso se podrá seguir a través de MOODLE-AVIP.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web.

Agradecemos su colaboración para la difusión de esta información.

Para cualquier duda o sugerencia, pueden contactar con nosotras.

Un saludo,

Miriam Fernández Álvarez

Coordinadora de la Escuela de Formación

987 291439

--

Escuela de Formación

Ext. 1439 - 5437

Universidad de León (19 de febrero de 2020). Taller para la enseñanza online: recursos y herramientas web

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en el curso del Plan de Formación del PDI de la Ule:

· Taller para la enseñanza online: recursos y herramientas web. 19 de febrero de 2020. Esta mañana hemos abierto el plazo de matrícula.

· 3 plazas para cada universidad.

El curso se podrá seguir a través de MOODLE-AVIP.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web.

Agradecemos su colaboración para la difusión de esta información.

Para cualquier duda o sugerencia, pueden contactar con nosotras.

Un saludo,

Miriam Fernández Álvarez

Coordinadora de la Escuela de Formación

Universidad de Valladolid (Inscripción hasta el 29 de enero de 2020). Curso online. Manejo y uso de Microsoft Excel

Estimados colegas,

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, os comunicamos que, dentro del Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de Valladolid, se ofertan para cada una de las universidades, el curso y las plazas que a continuación se detallan:

Curso online. Manejo y uso de Microsoft Excel (4 plazas para cada universidad).

 (Si desea acceder al programa del curso, haga clic en el título del curso)

 La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓN a partir de hoy hasta el 29 de enero de 2020 a la 13:00.

La admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta  escribir un correo a la dirección virtuva@uva.es

 Atentamente, 

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

Universidad de Valladolid (septiembre-diciembre 2018). Curso online. Pronunciation and Presentations for lecturers

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, os comunicamos que dentro del Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de Valladolid (septiembre-diciembre de 2018), se ofertan para cada una de las universidades, el curso y las plazas que a continuación se detallan:
- Curso online. Pronunciation and Presentations for lecturers (4 plazas para cada universidad).
 Programa (219.72 KB)
La inscripción se realizará a través de: INSCRIPCIÓN

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 983184891 o escribir un correo a la dirección innovacion.area.formacion@uva.es
Atentamente,
Alfredo Corell Almuzara, Director de Área de Formación Permanente e Innovación Docente de la UVA.
Abel Calle Montes, Vicerrector de Ordenación Académica de la UVA.

Universidad de León (20 de junio 2018). Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases.

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en un curso del Plan de Formación del PDI de la UNIVERSIDAD DE LEÓN:

Taller enseñanza online edición y publicación (124.63 KB)

· Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases. 20 de junio de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 6 de mayo a las 9:00 horas. 

· 3 plazas para cada universidad.

Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones.

Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web.

Universidad de León (septiembre 2018)

Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de León:

· Taller para la enseñanza online: herramientas web para videoconferencias. 24 de septiembre de 2018. . 3 plazas para cada universidad.

· Estrategias complementarias para aumentar la visibilidad de la producción científica de los investigadores. 26 de septiembre de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 12 de septiembre a las 9:00 horas. 3 plazas para cada universidad

Los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web. 

Universidad de León (20 de junio 2018)

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en un curso del Plan de Formación del PDI de la UNIVERSIDAD DE LEÓN: Taller enseñanza online edición y publicación (124.63 KB)

· Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases. 20 de junio de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 6 de mayo a las 9:00 horas. 

· 3 plazas para cada universidad.

Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones.

Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web. 

Universidad de León (15 de mayo 2018)

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en un curso del Plan de Formación del PDI de la UNIVERSIDAD DE LEÓN:

· Trello: herramienta para el trabajo en equipo. 15 de mayo de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 2 de mayo a las 9:00 horas. 

· 3 plazas para cada universidad. 

trello (98.67 KB)

Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones.

Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.

Universidad de Salamanca (2018). Elaboración de Rúbricas para Evaluar por Competencias

Estimada/o docente:

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan 5 plazas en la siguiente actividad formativa del PDI de la Universidad de Salamanca: ELABORACIÓN DE RÚBRICAS PARA EVALUAR POR COMPETENCIAS

Universidad de Valladolid (9 al 23 de julio 2018). Preparación de contenidos-infografías

Estimada/o docente:

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en dos cursos del Plan de Formación del PDI de la Universidad de Valladolid:

· Preparación de contenidos-infografías

· Genially y Powton, sustituido por PREZI NEXT Prezi next (207.59 KB)

Universidad de León (marzo y febrero de 2018)

Estimada/o docente:

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, se ofertan plazas en dos cursos del Plan de Formación del PDI de la Universidad de León:

· Introducción a la gestión de datos de investigación. 13 de marzo de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 27 de febrero a las 9:00 horas. 3 plazas para cada universidad.

· Taller para la enseñanza online: herramientas de Google para el trabajo colaborativo. 14 de marzo de 2018. El plazo de matrícula se abre el día 28 de febrero a las 9:00 horas. 3 plazas para cada universidad.

Las horas presenciales de los cursos se podrán seguir a través de MOODLE-AVIP. El profesor contactará previamente con los admitidos para darles instrucciones.

CADA PROFESOR PODRÁ SOLICITAR SOLO UN CURSO

Serán admitidos los 3 primeros que se matriculen de cada universidad.  Unos días antes del inicio del curso contactaremos SOLO CON LOS ADMITIDOS, indicándoles los pasos a seguir. Una vez finalizado el curso, les haremos llegar la certificación correspondiente.

La matrícula se realizará a través de nuestra herramienta web.

Algunas recomendaciones relacionadas con el formulario que deben rellenar:

· Centro: marcar OTRO

· Especifique cual: Indicar la universidad a la que pertenece (UBU, USAL, UVA)

· Campus: Campus de Vegazana

· No es necesario indicar el número de cursos realizados previamente

Atentamente,

TALLER PARA LA ENSEÑANZA ONLINE: HERRAMIENTAS DE GOOGLE PARA EL TRABAJO COLABORATIVO. CURSO INTERUNIVERSITARIO.

Fechas de realización: 14 de marzo de 17:00 a 20:00 horas

· Identificar y analizar las herramientas presentadas, en especial el universo Google, para sopesar la adecuación a sus necesidades, personales y profesionales.

· Utilizar de forma eficiente las funcionalidades principales de las herramientas presentadas.

· Detectar en las herramientas y funcionalidades las cualidades que puedan mejorar su desempeño personal, profesional y/o académico.

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN. CURSO INTERUNIVERSITARIO

Fechas de realización: 13 de marzo de 17:00 a 19:00 horas

El objetivo del curso es introducir al personal docente e investigador en la Gestión de Datos de Investigación. Esto se refiere a las tareas relacionadas con la gestión de los datos utilizados en las investigaciones, durante todo su ciclo de vida, favoreciendo su acceso, preservación, autenticidad y uso.

· Qué son los datos de investigación

· Ciencia abierta y gestión de datos

· Beneficios de almacenar, compartir y preservar los datos de investigación

· Recursos para trabajar con la gestión de datos

Universidad de Valladolid (enero 2018)

Estimados/as docentes:

Atendiendo al convenio que mantenemos las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, os comunicamos que dentro del Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de Valladolid se ofertan para cada una de las universidades, los cursos y plazas que a continuación se detallan:

· Curso online. Diseña tus mejores presentaciones con Power Point. (4 plazas para cada universidad).

· Cómo aumentar el impacto de las publicaciones. Visibilidad web y reputación digital. (4 plazas para cada universidad)



La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓN a partir del día 23 de enero a las 10 horas hasta el 9 de febrero a las 14 horas.

Cada profesor podrá solicitar un solo curso y la admisión se efectuará por riguroso orden de inscripción. Para cualquier consulta pueden escribir un correo a la dirección innovación.area.formacion@uva.es.

Atentamente,

Área de Formación Permanente e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid.
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