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Compartir a través del CDC/G-9 una oferta formativa 
común que complemente los planes de formación del 
profesorado de las diferentes universidades del G-9 y de 
la Universidad de Burgos.

Ofrecer al profesorado universitario una formación 
digital de calidad que contribuya a la mejora continua 
de la docencia y los resultados de nuestros estudiantes. 
Promover la movilidad digital del profesorado universitario 
para fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencias de éxito en docencia universitaria 
y la creación de grupos de innovación educativa o 
comunidades de práctica.

Formar al profesorado universitario del G-9 y de la Universidad 
de Burgos en competencias para el diseño, gestión y 
desarrollo de acciones formativas en el ámbito del CDC.

Destinatarios

Los cursos del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario G-9 se ofertan a todos los docentes 
pertenecientes a las universidades del G-9 y de la 
Universidad de Burgos.

Del 4 al 24 de febrero  
Las plazas son limitadas. Cada persona podrá inscribirse 
en un máximo de 2 cursos.  
Para cada curso se reservan 5 plazas por universidad. 
En general, las plazas se adjudicarán por orden de inscripción 
y adscripción a universidad, siendo la universidad quien 
determine el procedimiento de adjudicación definitiva a seguir. 

Si alguna universidad no cubre el cupo establecido, 
estas plazas se adjudicarán a los docentes del resto de 
universidades según el orden de inscripción.

Se comunicará por correo electrónico, la admisión o no a 
los cursos solicitados.

Se realizará, a través de la web del G-9: 
http://www.uni-g9.net/ 
formacion-del-profesorado-universitario

Secretaría del CDC: G-9 
cdc-g9@uni-g9.net     
www.uni-g9.net

X Edición  2022

ON-LINE

Objetivos

Inscripción



Diseño de estrategias didácticas basadas en la  
construcción de itinerarios personales de aprendizaje
1 ECTS  |  Metodología para la Educación Digital 
25/5/2022 - 14/6/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Hablar en público.  
Cómo ser persuasivo ante la audiencia
1 ECTS  |  Metodología para la Educación Digital 
7/9/2022 - 23/9/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Creación de gráficos vectoriales para la docencia 
con software libre

1 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
9/5/2022 - 27/5/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Implementación práctica de estrategias  
de innovación docente
1 ECTS  |  Metodología para la Educación Digital 
27/6/2022 - 24/7/2022  |  25 horas - 2,5 semana 

Tratamiento de Datos con Excel
1,5 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
2/5/2022 - 3/6/2022  |  37,5 horas - 3,5 semanas

Estrategias de fomento de la participación  
y su evaluación a través de las TIC
1 ECTS  |  Metodología para la Educación Digital 
13/9/2022 - 13/10/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Herramientas de dinamización y contenidos digitales  
para docencia online y semipresencial
1 ECTS  |  Formación para formadores On-line 
9/5/2022 - 10/6/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Herramientas para la tutela del Trabajo Fin de Grado
1 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
15/5/2022 - 15/6/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Introducción al Lenguaje con PYTHON
1 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
2/5/2022 - 30/6/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Asesoramiento y Análisis de la Práctica Educativa  
en Tareas de Explicación Conceptual en la Universidad
2 ECTS  |  Formación para formadores On-line 
26/4/2022 - 26/5/2022  |  50 horas - 5 semanas

¿Por dónde empiezo?  
– guía para el diseño de un curso invertido y herramientas 
para la elaboración de material flipped
1 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
10/10/2022 - 26/10/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Aprender a formar en competencias y a evaluarlas
1 ECTS  |  Evaluación para el Aprendizaje 
15/5/2022 - 15/6/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Gendered Innovation. Innovar la docencia  
y la investigación desde el enfoque de género
1 ECTS  |  Metodología para la Educación Digital 
25/4/2022 - 22/5/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Evaluación Formativa y Compartida  
en Educación Superior
1 ECTS  |  Evaluación para el Aprendizaje 
25/4/2022 - 30/5/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Instrumentos de evaluación formativa y competencial
1 ECTS  |  Evaluación para el Aprendizaje 
15/9/2022 - 31/10/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Representaciones gráficas avanzadas Excel  
para investigación y docencia 

1,5 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
2/5/2022 - 27/5/2022  |  37,5 horas - 3,5 semanas

Taller de uso docente de dispositivos con pantalla táctil
1 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitaless 
16/5/2022 - 16/6/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Aplicaciones prácticas del libro de calificaciones 
de Moodle
1,5 ECTS  |  Formación para formadores On-line 
2/5/2022 - 25/5/2022  |  37,5 horas - 3,5 semanas

Creación de material gráfico para docencia  
e investigación: Usos básicos de Inkscape
1 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
25/4/2022 - 13/5/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Edición, grabación y streaming de vídeo  
con software libre
1,5 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
26/4/2022 - 24/5/2022  |  37,5 horas - 3,5 semanas

Google Workspace for Education:  
Drive, Formularios y Calendar
1 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
17/6/2022 - 30/6/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Science Communication Online para áreas STEMM  
(Ciencias, Tecnología, Matemáticas y Medicina)
1 ECTS  |  Formación para formadores On-line 
25/4/2022 - 20/5/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Cuestionarios en Moodle
1,5 ECTS  |  Formación para formadores On-line 
25/4/2022 - 13/5/2022  |  37,5 horas - 3,5 semanas

Diseño y Gestión de formularios y encuestas con  
Microsoft Forms y Lime Survey en Investigación científica
1,5 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
25/4/2022 - 18/5/2022  |  37,5 horas - 3,5 semanas

Imparte tu Clase en Directo (streaming)
1 ECTS  |  Formación para formadores On-line 
16/5/2022 - 29/5/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Tutoría académica y evaluación:  
Sentidos, usos y aplicaciones
1 ECTS  |  Metodología para la Educación Digital 
25/4/2022 - 16/5/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Herramientas para la generación de materiales multimedia 
y el trabajo colaborativo en entornos universitarios
1 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
3/5/2022 - 26/5/2022  |  25 horas - 2,5 semanas

Introducción a los Sistemas de Información Geográfica: QGIS
2 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
30/5/2022 - 1/7/2022  |  50 horas - 5 semanas

LaTeX fundamental para la edición de documentos académicos
2 ECTS  |  Materiales y Recursos Educativos Digitales 
19/9/2022 - 23/10/2022  |  50 horas - 5 semanas

La certificación del curso exige que el docente en formación 
haya superado las actividades de evaluación propuestas  
por el coordinador del curso. 

Los certificados se enviarán por correo electrónico  
a los alumnos desde la Secretaría General del G-9.

Inscripción: Del 4 al 24 de febrero

SECRETARÍA DEL CDC-G9
cdc-g9@uni-g9.net     
www.uni-g9.net
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Plan de Formación del  
PROFESORADO  
UNIVERSITARIO X Edición  2022 ON-LINE

1  Formación para formadores On-Line
2  Metodología para la Educación Digital
3  Materiales y Recursos Educativos Digitales
4  Evaluación para el Aprendizaje

1  Aplicación inmediata a la práctica docente
2  Basado en experiencias docentes de calidad 
3  Fundamentado en resultados de la investigación educativa 

4  Integración de contenidos académicos con metodologías didácticas

Cursos y Universidades:

  
Se fundamenta en 4 principios básicos
Modelo formativo

  
Se organizan en 4 categorías

Ejes formativos

  Certificación


