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Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de Zaragoza 

Curso Académico 2020-2021 

(1º cuatrimestre) 

La Comisión de Valoración de la Formación del PDI de la Universidad de Zaragoza ha elaborado la 

oferta de formación recogida en este documento, cuyas actividades están dirigidas al profesorado de la 

Universidad de Zaragoza así como de sus centros adscritos y responden al Plan de Formación 

Permanente del Profesorado de la Universidad de Zaragoza para el curso 2020/2021. 

Esta oferta incluye cursos básicos y avanzados sobre metodologías docentes, 

tecnologías recomendadas y soportadas por Unizar y creación de recursos digitales, todos ellos 

elementos fundamentales de la enseñanza online y como apoyo cada vez más necesario en la 

enseñanza presencial. El número de plazas por curso será superior al ofertado anteriormente en la 

formación presencial del PDI (50 ó 100 plazas).
 

En esta edición se ofertan actividades de formación continua dirigidas a todo el profesorado, así 

como actividades básicas restringidas a personal docente e investigador con responsabilidad docente 

y que no haya realizado con anterioridad esta formación específica.

  

Algunas de las actividades ofertadas han formado parte de cursos más amplios, impartidos 

con anterioridad, por lo que se apela a la responsabilidad del profesorado en la selección de 

dichas actividades. La información de los cursos con los que estas actividades están relacionadas se 

encuentra en la ficha de las mismas, en el apartado “destinatarios”.

 

Con el fin de recabar información y poder programar sucesivas ediciones de las actividades, la 

inscripción permanecerá abierta aunque las plazas disponibles hayan sido superadas 

ampliamente. Todas las actividades se realizarán online con modalidades variadas: totalmente 

síncronas, o con la incorporación total o parcial de actividades de formación a realizar en un 

más amplio período de tiempo.  
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DESTINATARIOS 

Estas actividades están dirigidas al profesorado de la Universidad de Zaragoza así como de los 

Centros Adscritos. 

INSCRIPCIÓN 

• La inscripción solamente se puede realizar a través de PeopleSoft. También se 
puede acceder al sistema de inscripciones a través del menú “Inscripciones” en la 
web del ICE.

• Dentro del Programa de Formación Continua, es posible solicitar como máximo 5 
cursos.

• Todas las solicitudes recibidas hasta el 7 de septiembre de 2020 inclusive serán 
consideradas en pie de igualdad. A partir de ese momento, las plazas se adjudicarán 
por orden de llegada.

• En aquellas actividades sin restricciones, día 8 de septiembre de 2020 el programa 
informático, diseñado y gestionado por el SICUZ, adjudicará las plazas con arreglo 
al algoritmo que puede consultarse en la web del ICE. Mediante este 
procedimiento se asignan las plazas de cada curso según el orden de preferencia 
manifestado por los solicitantes. En el caso de que el número de solicitudes sea 
superior al número de plazas de cada una de las actividades, la asignación la 
efectúa el programa informático de manera aleatoria.

• Una vez adjudicadas las plazas, se podrá comprobar en la aplicación el estado de la 
solicitud, que será “asignado” o “pendiente de asignación”.

• Las solicitudes “pendientes de asignación” quedan en lista de espera para el caso en 
que se produzca alguna anulación.

• Si dos días antes de comenzar el curso, una solicitud sigue “pendiente de 
asignación” se recomienda anularla para que el sistema no la tenga en cuenta de 
cara al máximo número de cursos solicitados.

• En caso de ser necesario anular alguna de sus solicitudes, rogamos consulte la Guía 
de usuario correspondiente en el apartado “Anulación de cursos”, páginas 10 a 13 
(profesorado UZ) o página 5 de la Guía de usuarios para el Profesorado de los 
Centros Adscritos a la UZ.

• Los correos enviados desde PeopleSoft son generados automáticamente por la 
aplicación informática. Se ruega no contestar a los mismos.

• Las actividades que cuenten con menos de 10 solicitudes pueden ser anuladas. 

 EVALUACIÓN 

Al finalizar cada una de las actividades de formación se pasará un cuestionario de evaluación de las 

mismas, en el que también podrán hacerse sugerencias para la organización de otras que puedan 

resultar de interés para el profesorado. 

Información general 
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 CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 

Todas las actividades se desarrollarán online con formatos muy variados. Para obtener 

el certificado de asistencia será necesario participar en todas las sesiones síncronas y, 

en su caso, realizar o entregar las tareas que se indiquen en cada actividad. 

Los certificados se remitirán a los asistentes a sus centros de destino. 

 INFORMACIÓN 

Instituto de Ciencias de la Educación Universidad de Zaragoza 

C/ Pedro Cerbuna, 12  

Teléfono: 976761494 

Fax: 976761345 

Correo electrónico: ice@unizar.es  

Dirección web: http://www.unizar.es/ice 
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1 Diseño y planificación de la enseñanza online 

PROFESORADO 

Ana María López Torres 
María Luisa Sein-Echaluce Lacleta 
Universidad de Zaragoza 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de crear y desarrollar actividades formativas en 
entornos virtuales acordes con este escenario, donde las interacciones y herramientas presentan claras 
diferencias con las correspondientes a la enseñanza presencial. Este diseño debe ir más allá de la 
adaptación de las actividades presenciales mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

DESTINATARIOS 

Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado los cursos básico y 
avanzado sobre metodología online (Iniciación a la docencia virtual/semipresencial y Curso avanzado 
de docencia virtual/semipresencial) y el Personal Investigador en Formación (PIF). 

JUSTIFICACIÓN 

Durante el segundo cuatrimestre del curso 19-20 ha existido la necesidad de trasladar las actividades 
docentes presenciales al entorno online. Esto ha supuesto un aprendizaje acelerado para incorporar 
tecnologías online y no en las mejores condiciones, Todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad de 
formación del profesorado no solo en las herramientas tecnológicas sino también en la metodología de 
esta modalidad de formación. 

CONTENIDOS 

• Claves de las acciones formativas apoyadas en la red.
• Cambio de roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Materiales docentes para la enseñanza no presencial.
• Comunicación en entornos virtuales.
• Evaluación en entornos virtuales.

METODOLOGÍA 

Se realizarán tres sesiones síncronas de 1 hora de duración cada una. Los participantes tendrán a su 
disposición materiales que deberán estudiar antes de asistir a las sesiones online síncronas para un 
mejor aprovechamiento de las mismas. Así mismo, deberán asistir a las sesiones síncronas y entregar 
una tarea donde desarrollen la aplicación de los contenidos del curso a una de sus asignaturas. Se 
utilizará un curso ADD/Moodle para compartir los materiales docentes, así como los enlaces a las 
sesiones síncronas y la actividad de evaluación. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 10 horas  
Fechas y horario:  Del 14 al 20 de septiembre de 2020  
Sesiones online síncronas: lunes 14 de septiembre de 16 a 17h 
 miércoles 16 de septiembre de 10 a 11h 
 jueves 17 de septiembre de 17 a 18h 
Lugar:  Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle 
 
Número de plazas: 100 
 
Inscripción: Hasta el 7 de septiembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 

7



2 Herramientas de videoconferencia 
para docencia 

PROFESORADO 

Antonio Bono Nuez 
Lorena Fuentes Broto 
Universidad de Zaragoza 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de: conocer el funcionamiento del sistema de 
videoconferencia (Google Meet y Microsoft Teams), adquirir las destrezas técnicas necesarias para su 
utilización, conocer y trabajar las estrategias didácticas más utilizadas para las clases a través de 
videoconferencia. 

DESTINATARIOS 

Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza 

JUSTIFICACIÓN 

La videoconferencia permite una comunicación síncrona permitiendo la inclusión de presentaciones, 
documentos, videos o aclaraciones sobre pizarra que apoyan la explicación con interacción continua entre 
los participantes.  Es un recurso versátil y de fácil manejo que se puede utilizar en la formación a distancia, 
como complemento a la formación presencial, en tutorías a distancia o reuniones de grupos en tiempo 
real y sin que nadie tenga que desplazarse. Por ello, en los tiempos actuales, es imprescindible ofrecer 
formación en esta temática a todo el profesorado de la UZ para que pueda utilizar las herramientas de 
videoconferencia adecuadas a sus necesidades. 

CONTENIDOS 

• Análisis de los actuales programas de videoconferencia
• Iniciar, programar e invitar participantes a la videoconferencia
• Grabación de la videoconferencia y protección de datos
• Compartir pantalla, presentar documentos y utilizar pizarra online
• Estrategias didácticas para la docencia a través de videoconferencia
• Herramientas utilizadas: Google Meet y Microsoft Teams

METODOLOGÍA 

Se incluirán videos cortos a modo de píldoras de aprendizaje sobre cada tema, junto con cuestionarios de 
autoevaluación. Los participantes deberán realizar una actividad final por grupos de la que deberán dejar 
evidencias donde muestren sus capacidades para aplicar lo aprendido.  
El profesorado atenderá consultas generales y dudas sobre los materiales y para la realización de la 
actividad final, mediante sesiones online síncronas. Se utilizará un curso ADD/Moodle para compartir los 
materiales docentes, así como los enlaces a las sesiones síncronas y la actividad final. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

 
Duración: 8 horas 
Fechas y horario: Del 14 al 21 de septiembre 
Sesiones online síncronas:  martes 15 de septiembre de 10 a 11h 
 jueves 17 de septiembre de 16 a 17h 
 Actividad final: lunes 21 de septiembre 10 a 12h o de 16 a 18h  
 (dependiendo de los grupos) 
Lugar:  Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle  
 
Número de plazas: 100 
 
Inscripción: Hasta el 7 de septiembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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3 
 

Aspectos básicos de ADD / Moodle 

 
 

PROFESORADO 
 
Patricia Bachiller Baroja 
María Luisa Sein-Echaluce Lacleta 
Universidad de Zaragoza 
 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los profesores participantes conocerán todos los aspectos básicos de la creación, 
configuración y conservación de un curso y de la gestión de sus usuarios, así como herramientas básicas 
de gestión de contenidos, de comunicación/tutorización y de evaluación. Todo ello les permitirá realizar 
las acciones imprescindibles para realizar enseñanza online o como apoyo a la enseñanza presencial o 
semipresencial.  
 
 

DESTINATARIOS 
 
Profesorado de la Universidad con cuenta de correo electrónico de Unizar y acceso a internet durante el 
curso y que no hayan realizado ningún curso sobre herramientas Moodle en ediciones anteriores de los 
cursos de formación de PDI.  Se exceptúa el profesorado de nueva incorporación con un máximo de cuatro 
años de antigüedad en la Universidad de Zaragoza y el Personal Investigador en Formación (PIF), ambos 
grupos tienen su curso específico.  
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La incorporación progresiva de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de nuestra vida y en particular 
en la docencia, han impulsado metodologías docentes que utilizan nuevas tecnologías y favorecen el 
aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento. Las actuales circunstancias sanitarias han 
acelerado la necesidad de utilizar plataformas de aprendizaje online que permitan llevar a cabo todas las 
actividades incluidas en un proceso de aprendizaje. 
 
 

CONTENIDOS 
 

• Gestión de un curso y de sus usuarios: Creación de un curso (Gestión de Cursos Online - GEO), 
Configuración del curso, Copias de seguridad, Importar cursos y Gestión de usuarios (altas, grupos 
y agrupamientos). 

• Gestión básica de los materiales docentes en el curso: tipos y configuración de Recursos, inclusión 
de archivos y uso de repositorios externos. 

• Aspectos básicos de herramientas de comunicación /tutorización: Correo interno, Calendario y 
Foros.  

• Aspectos básicos de herramientas de evaluación: Cuestionarios y Tareas.  
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METODOLOGÍA 
 
El curso se realizará a través de un curso del ADD/Moodle. Se aplica una metodología adaptada al ritmo 
de cada participante y a sus preferencias, y el curso consta de: material de consulta en formatos 
audiovisual y de texto, actividades de autoevaluación, tareas propuestas y foros para la 
intercomunicación entre los participantes. Estos deberán realizar las actividades de autoevaluación y 
entregar una tarea final que será revisada y donde mostrarán sus habilidades para realizar una acción 
que sea de su interés en uno de estos tres campos: gestión de contenidos, comunicación o evaluación.  
 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 14 horas  
Fechas y horario:  Del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2020 
Lugar:  Curso ADD/Moodle 
 
Número de plazas: 100 
 
Inscripción: Hasta el 14 de septiembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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4 Aspectos básicos de 
Google Suite for Education 

PROFESORADO 

Patricia Bachiller Baroja 
Lorena Fuentes Broto 
Universidad de Zaragoza 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso los profesores participantes conocerán todos los aspectos básicos de algunas 
aplicaciones de Google Suite for Education como Drive, Calendar y Formularios con las ventajas de utilizar 
las cuentas corporativas de Unizar (@unizar.es). En este curso se realizará una introducción a estas 
herramientas y se verán ejemplos y casos prácticos en los que se han utilizado las mismas en el ámbito de 
la docencia. Todo ello les permitirá realizar las acciones imprescindibles para realizar enseñanza online o 
como apoyo a la enseñanza presencial o semipresencial.    

DESTINATARIOS 

PDI de la Universidad de Zaragoza que no hay realizado previamente algún curso sobre Google Apps for 
Education en la Universidad de Zaragoza. 

JUSTIFICACIÓN 

La incorporación progresiva de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de nuestra vida y en particular 
en la docencia, han impulsado metodologías docentes que utilizan nuevas tecnologías y favorecen el 
aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento. Las actuales circunstancias sanitarias han 
acelerado la necesidad de utilizar herramientas online que permitan llevar a cabo todas las actividades 
incluidas en un proceso de aprendizaje. 

CONTENIDOS 

• GOOGLE DRIVE. Almacenar archivos en la nube, gestionar carpetas, realizar copias de seguridad en
Drive. Crear, compartir y modificar documentos de Google de forma colaborativa entre dos o más
usuarios.

• GOOGLE CALENDAR. Agenda y calendario online. Crear eventos en Google Calendar, calendarios
compartidos y programación de reuniones de Google Meet.

• GOOGLE FORMULARIOS.  Diseñar un formulario on-line, difundirlo por correo electrónico o
Moodle, analizar las respuestas obtenidas en un formulario.

METODOLOGÍA 

Los materiales se presentarán a través de un curso del ADD/Moodle. Se aplicará una metodología 
adaptada al ritmo de cada participante y constará de: material de consulta, actividades de autoevaluación, 
tareas propuestas y foros para la intercomunicación entre los participantes. Estos deberán realizar las 
actividades de autoevaluación y entregar una actividad final que será revisada y donde demostrarán sus 
habilidades sobre lo aprendido.  
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 9 horas  
Fechas:  Del 21 de septiembre al 5 de octubre de 2020 
Lugar:  Curso ADD/Moodle 
 
Número de plazas: 100 
 
Inscripción: Hasta el 14 de septiembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Iniciación a la elaboración 
de material docente audiovisual 

 
 

PROFESORADO 
 
Patricia Bachiller Baroja 
Ana Mancho de la Iglesia 
Universidad de Zaragoza 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de crear y desarrollar vídeos para la docencia en sus 
dos modalidades: videotutoriales en los que el docente explica las cuestiones sin aparecer en la imagen, 
o videos presenciales en los que el profesor explica ante la cámara cuestiones concretas.  
Para ello mostraremos los fundamentos teóricos y técnicos para elaborar discursos audiovisuales de 
forma eficaz. El objetivo es priorizar los vídeos cortos y sintéticos evitando aquellos que simplemente 
trasladan la clase magistral al formato audiovisual. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La irrupción del virus SARS-CoV-2 ha puesto sobre la mesa la necesidad de desarrollar la docencia virtual 
y esto conlleva la necesidad de realizar una serie de adaptaciones en la docencia. Uno de los recursos para 
hacerlo es el uso del video digital que no es una novedad en contextos educativos, pero que se impone 
cada vez con más fuerza, ya que permite aumentar el nivel de motivación de los alumnos por su 
interacción y flexibilidad. Por ello se presenta este curso que permite a los profesores vencer sus barreras 
internas a la hora de incorporar las TIC, en general, y los materiales audiovisuales, en particular. 
 
 

CONTENIDOS 
	

• Punto de partida de las narraciones audiovisuales: ¿qué uso vamos a dar a los vídeos? 
• Organización del discurso audiovisual: ¿qué queremos contar? 
• Aplicaciones informáticas para elaborar discursos audiovisuales, en especial Active Presenter. 
• Elaboración de videos de apoyo a la docencia. 

	
METODOLOGÍA 

 
El curso se compone de 3 sesiones síncronas de 1:30 de duración cada una en las que se revisarán los 
contenidos teóricos y se resolverán dudas. Previamente el alumno tendrá que consultar los materiales 
con los que vamos a trabajar que estarán disponibles en un curso ADD/Moodle: vídeoturiales y 
presentaciones. Al finalizar el curso cada participante tendrá que elaborar un vídeo de pequeño formato 
que se revisará y en el que aplicará los conocimientos adquiridos (planificación del discurso audiovisual, 
manejo de las herramientas informáticas, capacidad para comunicar de forma adecuada).  
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 9 horas. 
Fechas y horario:  Del 23 de septiembre al 6 de octubre de 2020.     
Sesiones online síncronas: miércoles 23 y 30 de septiembre, y 7 de octubre de 17 a 18:30h 
Lugar:  Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 
 
Número de plazas: 50. 
 
Inscripción: Hasta el 16 de septiembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Uso avanzado de PowerPoint e Impress 

 
PROFESORADO 

 
Ana Esteban Sánchez 
Javier Esteban Escaño 
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 
 

OBJETIVOS 
 
Aprender a manejar diferentes utilidades y programas para preparar presentaciones, trabajando 
menos y mejor durante su creación y reutilización (proceso eficiente). Se utilizará software propietario, 
software propietario de uso libre y software libre. 
 

DESTINATARIOS 
 
PDI de la Universidad de Zaragoza. 
	

CONTENIDOS 
 
• Módulo 1  

o Crear una presentación. Configuración inicial. 
o Tipos de vistas. 
o Uso de secciones. 
o Trabajar con diapositivas. 
o Las reglas y guías. 
o Manejar objetos. 
o Trabajar con textos. 
o Trabajar con tablas. 

 
• Módulo 2  

o Diseño y uso de patrones. 
o Trabajar con gráficos. 
o Diseño de diagramas. 
o La barra de dibujo. 
o Navegación mediante hipervínculos y botones de acción. 
o Sonidos, animaciones y transiciones. 
o Presentaciones personalizadas 
o Ensayos y control de tiempos. 

 
METODOLOGÍA 

 
El curso se desarrollará en una modalidad online mixta. Una parte del curso será en modalidad síncrona 
presencial a través de videoconferencia y el resto del tiempo los participantes tendrán que realizar 
trabajos prácticos donde demuestren las habilidades aprendidas durante las videoconferencias. La 
herramienta donde se explicarán las funcionalidades será PowerPoint y a continuación se pondrá algún 
ejemplo en Impress y en algunos casos se expondrán las diferencias de ambas herramientas. Las 
actividades prácticas se propondrán al final de cada sesión y los participantes dispondrán de una 
semana para entregar las tareas. El curso dispondrá de foros donde se podrán exponer las dudas y 
buzones para entregar las tareas. Los participantes podrán escoger entre PowerPoint o Impress para 
realizar las tareas. 
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Su usará Moodle como entorno de trabajo virtual, donde se centralizarán los foros, tareas y encuestas. 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 8 horas 
Fechas y horario:  Del 1 al 6 de octubre de 2020 
Sesiones online síncronas:  jueves 1 de octubre de 16 a 18h 
 martes 6 de octubre de 16 a 19h 
Lugar: Videoconferencia para las sesiones síncrona y curso ADD/Moodle. 
 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 24 de septiembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Infografía para la visualización de datos 

en la docencia 

 

PROFESORADO 
 

Rubén Ramos Antón 
Universidad de Castilla - La Mancha 

 

OBJETIVOS 
 

Al finalizar el curso el PDI participante será capaz de representar datos a través de gráficos e infografías 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

DESTINATARIOS 
 

Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, excepto los que ya hayan realizado cursos sobre esta 

temática. 
 

CONTENIDOS 
 

• Principios de diseño gráfico y su aplicación a la visualización de datos. 

• Modelos de representaciones gráficas y su adecuación a diferentes tipos de datos e informaciones. 

• Elementos que componen una infografía. 

• Generación de visualizaciones de diferente tipo y adaptación a distintos formatos. 

METODOLOGÍA 
 

Sesión presencial en aula informática. Se combinarán las exposiciones dirigidas al grupo de asistentes 

con tareas prácticas. Se recomienda acudir a la sesión de trabajo con los datos y materiales que se desea 

visualizar. 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 6 horas 

Fechas: Del 28 de septiembre al 4 de octubre  

Horario: Sesiones síncronas lunes 28 y martes 29 de septiembre 10 a 12h. 

Los participantes dispondrán de dos horas de trabajo autónomo para entregar un proyecto final de 

visualización de datos. 

Lugar: Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 

 

Número de plazas: 50 

 

Inscripción: Hasta el 21 de septiembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 

 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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8 
 

Activar el aprendizaje en el aula:  
Método Aula Invertida Híbrida 

 

PROFESORADO 
 
Ángel Fidalgo Blanco 
Director del Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información 
Universidad Politécnica de Madrid 
 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de: conocer el modelo Flip Teaching: conocer pautas 
para aumentar la participación activa del alumnado en el aprendizaje, conocer e identificar tipos de 
contenidos, tecnologías y actividades propias de la metodología Aula Invertida y aplicar Aula Invertida de 
forma híbrida y flexible para su adaptación a la nueva “normalidad académica”. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Método Aula Invertida Híbrida. 
 

• Qué es y qué no es. 

• Componentes: Lección en casa y deberes en clase. 

• Mejoras e impacto en el aprendizaje que produce el método. 

• Actividades, herramientas y tipos de contenido con los que trabaja el método. 

• Cómo aplicar el método en el aula: Guía práctica. 

• Estrategia para divulgar la experiencia de aplicación en contextos científicos. 

• Recursos. 

	
METODOLOGÍA 

 
El curso se impartirá mediante el propio modelo de Aula Invertida de esta forma las personas participantes 
tendrán un aprendizaje experiencial, permitiendo experimentar con distintas estrategias y conociendo en 
primera persona los puntos fuertes y débiles del método. 
 

• 2 actividades asíncronas online de 1 hora de duración cada una. Son actividades online que los 

participantes realizan de forma individual y previa a las sesiones presenciales, como son 

visualización de videos y realización de Micro-Tareas prácticas. 

• 2 actividades síncronas online de 3 horas de duración cada una. Las actividades características son 
la puesta en común de los resultados de las Micro Tareas de las sesiones asíncronas, las micro 

lecciones magistrales y el trabajo colaborativo. 

	
	



DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 8 horas 
Fechas y horarios: Del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2020 
Sesiones online síncronas: miércoles 30 de septiembre y 7 de octubre de 9 a 12h 
Lugar:  Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle.  
 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 24 de septiembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Cuestionarios como actividad de Moodle 

 
PROFESORADO 

 
Antonio Bono Nuez 
Lorena Fuentes Broto 
Universidad de Zaragoza 
 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de utilizar los cuestionarios de Moodle como 
herramienta de evaluación formativa y sumativa. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado cursos sobre esta 
herramienta de Moodle. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Durante el segundo cuatrimestre del curso 19-20 ha surgido la necesidad de realizar la evaluación online 
de las asignaturas. Los cuestionarios de Moodle son una de las herramientas básicas que han sido 
utilizadas para ello de forma masiva. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad de formación del 
profesorado en esta herramienta. 
 
 

CONTENIDOS 
 

• Crear distintos tipos de preguntas para la realización de cuestionarios de Moodle 
• Configurar adecuadamente los cuestionarios de Moodle 
• Incluir preguntas aleatorias en cuestionarios, así como organizar 
• Resolver incidencias durante la realización de cuestionarios 
• Revisar y explotar los resultados de los cuestionarios 

 
METODOLOGÍA 

 
Se alternará el trabajo personal de los participantes con sesiones síncronas de resolución de dudas. Se 
incluirá material audiovisual, así como cuestionarios de autoevaluación sobre lo aprendido en los videos.  
Los participantes deberán realizar una tarea final donde se ponga de manifiesto sus habilidades para 
diseñar un cuestionario con unas características especificadas, así como para explotar los resultados del 
mismo. Se utilizará un curso ADD/Moodle para compartir los materiales docentes, así como los enlaces a 
las sesiones síncronas y la actividad final. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 8 horas 
Fechas y horario:  Del 2 al 9 de octubre de 2020.     
Sesiones online síncronas:  lunes 5 de octubre de 16 a 17h 
 martes 6 de octubre de 10 a 11h 
 jueves 8 de octubre de 16 a 17h 
 viernes 9 de octubre de 10 a 11h 
Lugar:  Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 
 
Número de plazas: 100 
 
Inscripción: Hasta el 25 de septiembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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La Tarea como actividad de Moodle 

 
 

PROFESORADO 
 
Ana María López Torres 
María Antonia Zapata Abad 
Universidad de Zaragoza 
 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de: Configurar Tareas de Moodle. Evaluar Tareas de 
Moodle, tanto a nivel formativo como sumativo. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado cursos sobre esta 
herramienta de Moodle. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Durante el segundo cuatrimestre del curso 19-20 ha existido la necesidad de trasladar las actividades 
docentes presenciales al entorno online. Es por ello de gran importancia que el profesorado conozca las 
herramientas tecnológicas de las que dispone para la docencia y la evaluación de esta docencia. 
 
 

CONTENIDOS 
	
• Configuración de tareas. 
• Realización de una tarea por parte del alumno. 
• Evaluación de la tarea enviada. 
• Uso de tareas en un examen. 

 
METODOLOGÍA 

 
El curso se estructura en torno a un conjunto de materiales audiovisuales que responden las principales 
dudas que le surgen al profesorado en la creación y utilización de tareas y que los participantes 
deberán visualizar. Para comprobar la comprensión de los contenidos, se deberán completar dos 
cuestionarios. 
 
En una sesión síncrona online, el profesorado responderá a las cuestiones planteadas previamente por 
los participantes que no se cubran con los materiales del curso. 
 
Los estudiantes deben participar activamente en el foro para plantear sus dudas y ayudar a resolver 
las de sus compañeros. Así mismo, deberán entregar una tarea donde desarrollen la aplicación de los 
contenidos del curso a una de sus asignaturas. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Duración: 8 horas  
Fechas y horario:  Del 5 al 11 de octubre de 2020 
Sesión online síncrona: miércoles 7 de octubre de 17 a 19h 
Lugar:  Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 

Número de plazas: 100 

Inscripción: Hasta el 29 de septiembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Gestión y publicación de calificaciones 
mediante Moodle 

 

PROFESORADO 
 
Miguel Samplón Chalmeta 
Universidad de Zaragoza 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de configurar las calificaciones en Moodle y 
administrar su visualización total o parcial por parte de los estudiantes, gestionar las calificaciones del 
curso a través de Moodle y conectar su sistema de gestión y exportar las calificaciones de Moodle hacia 
otros sistemas (SIGMA). 
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado cursos sobre esta 
herramienta de Moodle. 
	

CONTENIDOS 
 

• Introducción al libro de calificaciones de Moodle. Ventajas y limitaciones. 

• Construyendo la estructura de calificación. 

• Calificando: Vista calificador. Vista simple 

• Importación y exportación de calificaciones. 

• Métodos de cálculo. 

• Lo que ve el usuario. Configuración. 

• Otros aspectos de menor uso. 

METODOLOGÍA 
 
El curso se dará en formato no presencial apoyándose en vídeos pregrabados, sesiones de 
videoconferencia y uso del foro de Moodle. Las sesiones online síncronas estarán fundamentalmente 
dedicadas a resolver dudas del trabajo que se vaya haciendo. El último día se dedicará a completar los 
trabajos del curso y atención a la actividad del foro. Los trabajos del curso consistirán en reproducir en 
pequeña escala lo aprendido durante las sesiones. 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 8 horas 
Fechas y horario:  Del 19 de octubre al 21 de octubre de 2020. 
Sesiones online síncronas: lunes 19 y martes 20 de octubre de 17 a 19h. 
Lugar: Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle.  
 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 13 de octubre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Iniciación al uso eficiente de hojas de cálculo 

 
 

PROFESORADO 
 
Inés Escario Jover 
Ramón Hermoso Traba 
María Jesús Lapeña Marcos 
Universidad de Zaragoza 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los profesores participantes serán capaces de utilizar eficientemente una hoja de 
cálculo, usando opciones para manipular con seguridad grandes cantidades de datos y obtener con 
facilidad resultados y representaciones gráficas asociadas. En particular, sabrán utilizar funciones 
condicionales, funciones de búsqueda, funciones de gestión de fechas…  
 

DESTINATARIOS 
 
PDI de la Universidad de Zaragoza con poco o ningún conocimiento del manejo de hojas de cálculo. 
	

CONTENIDOS 
 
Empezando desde cero, se abordarán los siguientes temas: 
 

• Formato de celdas (Bordes, Sombreado, Alineación, Fuente, Orientación del texto…) 

• Fórmulas 

• Referencias Absolutas y Relativas 

• Funciones numéricas estadísticas básicas (media aritmética, máximo, mínimo…) 

• Funciones de manipulación de textos y de fechas 

• Funciones condicionales (SI; CONTAR.SI, SUMAR.SI…) 

• Función de búsqueda (BUSCARV, BUSCARH) 

• Diseño y presentación. Formato condicional 

• Gráficos 

• Fijar el desplazamiento de filas y columnas 

• Uso de Combos o Desplegables 

• Trasvase de calificaciones de la hoja de cálculo a SIGMA 

 
METODOLOGÍA  

 
El curso se desarrollará en sesiones síncronas a través de videoconferencias con Google Meet. Se 
recomienda que los asistentes tengan instalado Excel 2016 o bien Excel 365 (Software de Microsoft 
licenciado a la Universidad de Zaragoza). 
Las sesiones serán eminentemente prácticas. El profesorado irá explicando conceptos y herramientas 
de la hoja de cálculo y los asistentes, a través de ejercicios guiados, los irán llevando a la práctica. De 
esta forma se pretende ayudar a los profesores participantes a comprender mejor los procesos 
genéricos que se realizan con las hojas de cálculo y facilitarles la exploración de alternativas. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 8 horas 
Fechas y horario: Del 19 al 29 de octubre de 2020 
Sesiones online síncronas: lunes 19, jueves 22, lunes 26 y jueves 29 de octubre de 10 a 12 h 
Lugar: Videoconferencia para las sesiones síncrona y curso ADD/Moodle. 
 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 13 de octubre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Uso avanzado de procesadores de texto 

 
PROFESORADO 

 
Ana Esteban Sánchez 
Javier Esteban Escaño 
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 
 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso, los profesores participantes serán capaces de aplicar opciones avanzadas en sus 
documentos de texto, usando tanto Microsoft Word (software propietario) como OpenOffice Writer 
(software libre). Se trabajará con ambos procesadores de texto y se aprenderán trucos para ser más 
eficaces y eficientes en el uso de estas herramientas. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
PDI de la Universidad de Zaragoza. 
 
 

CONTENIDOS 
 
El procesador de texto es una herramienta de uso general que, utilizada adecuadamente, permite trabajar 
menos y mejor en el proceso de edición de documentos. 
 

• Módulo 1. Preparación del entorno para trabajo eficiente.  
o Configuración del entorno de trabajo. 
o Gestión de documentos y gestión de texto. 
o Navegación en el documento de texto. 
o Uso de listas multinivel. 
o Uso de estilos de carácter y de párrafo. 
o Uso de tablas de contenidos. 
 

• Módulo 2. Uso de elementos flotantes, tablas y páginas.  
o Uso de imágenes. 
o Uso de formas, WordArt y SmartArt. 
o Uso de tablas y gráficos. 
o Trabajo con multivista. 
o Configuración de página (encabezados/pies, tamaño, paginación, …). 
o Uso de estilos de página y de secciones. 
 

• Módulo 3. Cierre del documento, automatización y reutilización.  
o Uso de marcadores y referencias cruzadas. 
o Uso de campos especiales para automatización. 
o Generación de PDF con marcadores de navegación. 
o Creación de plantillas, reutilización de estilos y contenidos. 
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METODOLOGÍA 
 
Este curso se impartirá en modalidad online mixta. Una parte será síncrona-presencial, a través de 
videoconferencia, y otra parte será asíncrona. Durante las clases síncronas se explicarán y mostrarán los 
contenidos del curso, mediante demostraciones de uso de las aplicaciones informáticas implicadas: 
Microsoft Word y OpenOffice Writer. Al final de cada clase, para practicar lo aprendido, se propondrá una 
actividad. La parte asíncrona consistirá en la realización autónoma de las actividades propuestas, 
participación en foros para presentar las actividades y para exponer y atender las dudas relacionadas con 
el uso de dichas aplicaciones informáticas. Los participantes podrán utilizar Word o Writer, a su elección, 
para realizar las actividades propuestas. 
Se utilizará Moodle como entorno de trabajo virtual, dónde se localizarán los materiales, encuestas y foros 
de participación, entre otras cosas. 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 12 horas 
Fechas y horario:  Del 20 al 27 de octubre de 2020 
Sesiones online síncronas:  martes 20 octubre 2020 de 16 a 18h 
 jueves 22 y martes 27 octubre de 16 a 19h 
Lugar:  Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 
 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 13 de octubre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Drive de Google Suite for Education 

 
 

PROFESORADO 
 
Ana Garrido Rubio 
Teresa Montaner Gutiérrez 
Universidad de Zaragoza 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de crear diferentes tipos de documentos en Google 
Drive, gestionar, en Google Drive, carpetas y/o documentos creados con otras herramientas, compartir 
elementos de Google Drive y aprender a colaborar y modificar documentos de Google al mismo tiempo 
desde distintos equipos. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado cursos sobre estas 
herramientas (Herramientas web para tutorización, cooperación y gestión de recursos (Google Apps for 
Education). 
 
 

CONTENIDOS 
 

● Entorno de Google Apps for Education. 
● Gestión de documentos con Google Drive: documentos de texto, presentaciones, jamboard (pizarra 

digital) ... 
● El trabajo colaborativo con Google Drive. 

 
METODOLOGÍA 

El curso es eminentemente práctico.  La enseñanza será on-line mediante la plataforma Google Meet 
Para la realización del curso es necesario tener activada la cuenta de Google apps corporativa. 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 4 horas 
Fechas y horario: jueves 22 de octubre de 2020, de 9:30 a 13:30h 
Lugar: Videoconferencia mediante Google Meet y curso ADD/Moodle 
 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 15 de octubre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Formularios de Google Suite for Education 

 
 

PROFESORADO 
 
Ana Garrido Rubio 
Teresa Montaner Gutiérrez 
Universidad de Zaragoza 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de diseñar un cuestionario on--line con la herramienta 
Formularios de Google, difundir el cuestionario a través del correo electrónico, publicarlo en una página 
web o en redes sociales, acceder a la encuesta a través de códigos bidi y obtener resúmenes de respuestas. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado cursos sobre estas 
herramientas (Herramientas web para tutorización, cooperación y gestión de recursos (Google Apps for 
Education). 
 
 

CONTENIDOS 
 

• Creación de un formulario. 

• Difusión del cuestionario. 

• Gestión de las respuestas obtenidas. 
 
 

METODOLOGÍA 

El curso es eminentemente práctico. La enseñanza será on-line mediante la plataforma Google Meet 
Para la realización del curso es necesario tener activada la cuenta de Google apps corporativa. 
 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 4 horas 
Fechas y horario: jueves 29 de octubre de 2020, de 9:30 a 13:30 horas 
Lugar: Videoconferencia mediante Google Meet 
 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 22 de octubre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Personalización del aprendizaje con Moodle 

 

PROFESORADO 
 
María Luisa Sein-Echaluce Lacleta 
Universidad de Zaragoza 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso, los profesores participantes serán capaces de identificar necesidades de 
aprendizaje personalizado en nuestras asignaturas y utilizar las herramientas de Moodle que permiten 
personalizar la oferta de recursos y actividades dentro de un curso. Todo ello atendiendo a tres 
aspectos: ritmo de aprendizaje, nivel de conocimiento y perfil del alumnado.   
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado este curso con 
anterioridad 
 

CONTENIDOS 
 
• Casos prácticos de personalización en el aula. Procesos del día a día docente que pueden ser 

mejorados con la personalización, pero que requieren un gran esfuerzo por parte del profesorado si 
no se cuenta con tecnología de apoyo. 

 
• Herramientas de Moodle para adaptar el proceso de aprendizaje a las características y necesidades de 

cada estudiante y que se dividen en estos tres tipos: 
 

- Adaptación al ritmo de aprendizaje del estudiante: finalización de actividad + restricción de acceso	
- Adaptación al nivel de conocimientos del estudiante: actividad de evaluación + restricción de acceso 

- Adaptación al perfil del estudiante: grupos y agrupamientos 

 
METODOLOGÍA 

 
Dos sesiones síncronas combinadas con tareas prácticas de los participantes que deberán realizar con 
antelación a esas sesiones. Es imprescindible que los participantes en el taller conozcan el uso básico 
de Moodle y tengan creado un curso en el ADD, correspondiente a una de sus asignaturas regladas. 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 6 horas  
Fechas y horario: Del 3 al 6 de noviembre de 2020 
Sesiones online síncronas: miércoles 4 y jueves 5 de noviembre de 16 a 17:30h. 
Lugar: Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 
 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 27 de octubre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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El estudio de casos. 
Un método activo, motivador y formativo 

 
 

PROFESORADO 
 
Ernesto de los Reyes López  
Universidad Politécnica de Valencia 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de aplicar en su docencia un método que ayuda en el 
desarrollo de competencias clave para los estudiantes. Los alumnos que aprenden mediante el estudio de 
casos, retienen mejor los conocimientos adquiridos, comunican sus ideas más eficazmente, analizan 
problemas de un modo más crítico, desarrollan su capacidad para tomar decisiones acertadas, son más 
curiosos y su interés por aprender aumenta. También aumenta su respeto por las opiniones y creencias 
de otros. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado este curso con 
anterioridad. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Los alumnos que aprenden mediante el estudio de casos, retienen mejor los conocimientos adquiridos, 
comunican sus ideas más eficazmente, analizan problemas de un modo más crítico, desarrollan su 
capacidad para tomar decisiones acertadas, son más curiosos y su interés por aprender aumenta. También 
aumenta su respeto por las opiniones y creencias de otros. En definitiva, este método ayuda en el 
desarrollo de competencias clave para los estudiantes. 
 
 

CONTENIDOS 
 

• Introducción  
• Origen, contexto, características y desarrollo del método 
• Utilización del método en el aula  
• Proceso de aprendizaje: origen de las ventajas del método  
• Diseño de un caso de estudio adaptado al entorno docente 
• Aplicabilidad del método en diversos entornos docentes. 

	
METODOLOGÍA 

 
El seminario se plantea con un contenido eminentemente práctico y utiliza el propio método que se 
estudia como base para la reflexión y el aprendizaje. El trabajo en pequeños grupos, la puesta en común 
de los resultados y el diálogo entre todos los participantes, son la base para que cada uno de ellos descubra 
las oportunidades que el método puede ofrecer en su propio entorno docente. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 8 horas 
Fechas y horario:  Del 3 al 4 de noviembre de 2020 
Sesiones online síncronas: martes 3 de noviembre de 16 a 20h 
 miércoles 4 de noviembre de 10 a 14h 
Lugar: Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 
 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 27 de octubre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Sistema antiplagio 
como herramienta docente  

 
PROFESORADO 

 
Concepción Bueno García 
María Isabel Ubieto Artur 
Universidad de Zaragoza 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de interpretar los informes generados por el sistema 
antiplagio, utilizado en la Universidad de Zaragoza. 

 
DESTINATARIOS 

 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado este curso con 
anterioridad 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El uso de sistemas antiplagio es cada vez más habitual en el contexto universitario y su aplicación suele 
ser relativamente sencilla. Sin embargo, la interpretación de los resultados requiere un análisis más 
detallado, sobre todo si se pretende utilizar para afianzar buenas prácticas en el uso de la propiedad 
intelectual. 
 

CONTENIDOS 
 

• Activación del sistema antiplagio 

• Características básicas del informe que facilita el sistema antiplagio 

• Análisis de los informes: 
o Comunicación al estudiante: comentarios al informe o a la tarea. 
o Estrategias de uso de los informes para el aprendizaje 

 
METODOLOGÍA 

 
El curso, eminentemente práctico, se desarrollará por medio de dos sesiones de videoconferencia 
síncronas -de una hora de duración cada una- y de la realización de un taller a distancia -con una 
dedicación máxima de 2 horas-. 
En las videoconferencias se describirán las características básicas del informe, que facilita el sistema 
antiplagio (sesión 1); se analizarán los resultados obtenidos en el taller y se resolverán las dudas que se 
hayan suscitado a lo largo del curso (sesión 2).  
El taller, que se realizará por medio de Moodle, consistirá en la realización de dos actividades: en la 
primera, cada participante deberá subir a Moodle un documento “malicioso” para ser analizado por el 
sistema antiplagio; en la segunda, se le asignará a cada participante un documento -de otro autor- para 
que lo califique, de acuerdo con las indicaciones que ofrecerán las profesoras.  
Se utilizará un curso ADD/Moodle para compartir los materiales docentes, así como los enlaces a las 
sesiones síncronas, el acceso a la actividad taller y un foro para consultar las dudas, que surjan durante la 
realización del taller.  
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

 
Duración: 4 horas 
Fechas y horarios: Del 3 al 12 de noviembre de 2020 
Sesiones online síncronas: jueves 5 y 12 de noviembre de 10 a 11h 
Lugar: Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 
 
Número de plazas: 100 
 
Inscripción: Hasta el 27 de octubre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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19 
 

Calendar de Google Suite for Education 

 
 

PROFESORADO 
 
Ana Garrido Rubio 
Teresa Montaner Gutiérrez 
Universidad de Zaragoza 
 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de crear y gestionar eventos en Google Calendar, 
gestionar espacios para citas, trabajar con calendarios compartidos y programar reuniones de Google 
Meet. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado cursos sobre estas 
herramientas (Herramientas web para tutorización, cooperación y gestión de recursos (Google Apps for 
Education)). 
 
 

CONTENIDOS 
 

• Creación y configuración de un calendario. 
• Creación de eventos personales y compartidos. 
• Gestión de espacios para citas. 
• Gestión de varios calendarios vinculados a una cuenta. 
• Programación de reuniones con Google Meet. 
	

 
METODOLOGÍA 

El curso es eminentemente práctico. La enseñanza será on-line mediante la plataforma Google Meet. 
Para la realización del curso es necesario tener activada la cuenta de Google Apps corporativa. 
 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 4 horas 
Fechas y horario: 5 de noviembre de 2020, de 9:30 a 13:30h 
Lugar: Videoconferencia mediante Google Meet y curso ADD/Moodle 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 29 de octubre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Evaluación por pares: Taller de Moodle 

 
 

PROFESORADO 
 
Ana María López Torres 
María Antonia Zapata Abad 
Universidad de Zaragoza 
 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de configurar un Taller de Moodle y utilizar un Taller 
de Moodle para desarrollar procesos de coevaluación y autoevaluación. 
 
 

DESTINATARIOS 
 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado cursos sobre esta 
herramienta de Moodle. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Durante el segundo cuatrimestre del curso 19-20 ha existido la necesidad de trasladar las actividades 
docentes presenciales al entorno online. Es por ello de gran importancia que el profesorado conozca las 
herramientas tecnológicas de las que dispone para la docencia y la evaluación de esta docencia. 
 
 

CONTENIDOS 
	
• Tipos de evaluación. Autoevaluación y evaluación por pares. 
• ¿Qué es el taller? 
• Configuración de un taller. 
• Uso y evaluación de un taller. 

	
	

METODOLOGÍA 
 
En este curso los alumnos deben participar en una actividad taller que será presentada por las profesoras 
en una sesión online síncrona y en la que deberán demostrar sus conocimientos sobre la herramienta 
taller vistos en esta sesión y en los materiales del curso. Además, participarán del proceso de evaluación 
por pares que implica tomar parte en este tipo de actividad. En una segunda sesión online, se resolverán 
las dudas que hayan podido surgir en la actividad, aunque los estudiantes deben participar activamente 
en el foro para plantear sus dudas y ayudar a resolver las de sus compañeros a lo largo de todo el curso. 
Se completarán las actividades con un cuestionario. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Duración: 6 horas  
Fechas y horario: Del 9 al 15 de noviembre de 2020. 
Sesiones online síncronas: miércoles 11 y viernes 13 de noviembre de 16 a 17h 
Lugar:  Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 

Número de plazas: 100 

Inscripción: Hasta el 2 de noviembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Trabajo en equipo: cómo fomentar 
esta competencia, organizarla y evaluarla 

 
 

PROFESORADO 
 
Ignacio López Forniés 
Eduardo Manchado Pérez 
Universidad de Zaragoza 
 

OBJETIVOS 
	
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de diseñar actividades de trabajo en equipo, aplicar 
estrategias y normas que facilitan el desarrollo de esta competencia, aportar ideas para evaluar la 
consecución de esta competencia y mostrar distintos tipos de instrumentos de evaluación. 

 
DESTINATARIOS 

 
Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado este curso en ediciones 
anteriores. 
	

JUSTIFICACIÓN 
 
Una de las competencias transversales más valoradas en el desempeño de cualquier profesión es la del 
trabajo en equipo, competencia que se desarrolla en la Universidad en la práctica totalidad de las 
titulaciones. 
	

CONTENIDOS 
 

• El trabajo en equipo 

• Diseño de actividades para trabajar en equipo 

• Normas de trabajo en equipo 

• La evaluación del trabajo en equipo: la evaluación del proceso de aprendizaje 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD 

 
Duración: 6 horas 
Fechas y horario:  Del 9 al 16 de noviembre de 2020 
Sesiones online síncronas: lunes 9 y 16 de noviembre de 16 a 19h 
Lugar:  Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 

 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 2 de noviembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Herramientas avanzadas de hojas de cálculo 

 
 
PROFESORADO 
 
Inés Escario Jover 
Ramón Hermoso Traba 
María Jesús Lapeña Marcos 
Universidad de Zaragoza 
 
 
OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los profesores participantes serán capaces de utilizar eficientemente algunas 
opciones avanzadas de la hoja de cálculo para manipular con seguridad grandes cantidades de datos y 
obtener con facilidad resultados y representaciones gráficas asociadas, utilizando, en particular, tablas 
estándar, tablas y gráficos dinámicos, así como diversas herramientas de análisis de datos. Asimismo, 
serán capaces de crear macros sencillas tanto mediante grabación como mediante programación. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
PDI de la Universidad de Zaragoza familiarizado con el uso básico de una hoja de cálculo. 
 
 
CONTENIDOS  
 

• Resúmenes de datos 
o Tabla estándar 
o Tabla dinámica 
o Gráfico dinámico 

• Introducción al uso de macros 
o Grabación de macros 
o Programación básica de macros 

• Análisis de datos 
o Herramienta de Análisis de Datos (estadística descriptiva, histograma, regresión) 
o Líneas de tendencia 
o Generación de datos aleatorios 

	
METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrollará en sesiones síncronas a través de videoconferencias con Google Meet. Se 
recomienda que los asistentes tengan instalado Excel 2016 o bien Excel 365 (Software de Microsoft 
licenciado a la Universidad de Zaragoza). 
Las sesiones serán eminentemente prácticas. El profesorado irá explicando conceptos y herramientas de 
la hoja de cálculo y los asistentes, a través de ejercicios guiados, los irán llevando a la práctica. De esta 
forma se pretende ayudar a los profesores participantes a iniciarse en el manejo de algunas 
herramientas específicas de las hojas de cálculo y facilitarles la adaptación a sus necesidades 
particulares. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Duración: 6 horas 
Fechas y horario: Del 19 de noviembre al 3 de diciembre de 2020 
Sesiones online síncronas: jueves 19 de noviembre, 26 de noviembre y 3 de diciembre de 10 a 12 h 
Lugar: Videoconferencia para las sesiones síncrona y curso ADD/Moodle. 
 
Número de plazas: 50 
 
Inscripción: Hasta el 12 de noviembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 
 
Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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Gamificación en el aula

PROFESORADO 

Óscar Casanova López 
Rosa María Serrano Pastor 
Universidad de Zaragoza 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de introducir la gamificación educativa y diferentes 
recursos tecnológicos que favorecen su aplicación en las asignaturas universitarias. Presentar el concepto 
de gamificación educativa y los beneficios que puede reportar su aplicación en el proceso educativo, tanto 
para el docente como para el alumnado y para la propia asignatura en la que se utilice. Mostrar algunas 
herramientas y recursos tecnológicos que favorecen la gamificación educativa, analizando cómo se 
manejan, cuáles son las potencialidades de cada uno, qué posibilidades didácticas nos ofrecen y qué 
tenemos que tener en cuenta para un uso educativo óptimo. 

DESTINATARIOS 

Cualquier PDI de la Universidad de Zaragoza, exceptuando los que ya han realizado este curso en ediciones 
anteriores. 

CONTENIDOS 

• Qué es la gamificación educativa. Aspectos básicos.
• Herramientas y recursos para incluir la gamificación en la docencia (Kahoot, Socrative, Plickers,

Quizizz, ClasDojo, Educaplay, Badges de Moodle…). Funciones y manejo. Análisis comparado.
• Posibilidades de aplicación didáctica en la Educación Universitaria.
• Claves a tener en cuenta en las propuestas de enseñanza-aprendizaje.

METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará por videoconferencia y será eminentemente práctico. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Duración: 6 horas 
Fechas y horario:  Del 15 al 17 de diciembre 
Sesiones online síncronas: martes 15 y jueves 17 de diciembre de 2020 de 17:30 a 20:30h 
Lugar:  Videoconferencia para las sesiones síncronas y curso ADD/Moodle. 

Número de plazas: 50 

Inscripción: Hasta el 9 de diciembre de 2020 a través de PeopleSoft: http://rrhh.unizar.es 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación - Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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