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Área de Didáctica y EEES 

 Flipped Classroom.  

Semipresencial (10 horas) 

 Personalizando el aprendizaje: diseño de experiencias on-line. 

Semipresencial (10 horas) 

 Estrategias didácticas para hacer más activas las clases. 

Presencial+on-line (10 horas) 

 Habilidades psicológicas para la acción tutorial universitaria. 

Presencial (15 horas) 

 Directrices prácticas para prestar apoyo al estudiante universitario. 

Presencial (6 horas) 

 Visual Thinking: Dibujando el aprendizaje. 

Presencial (10 horas) 

 

Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 Organizo mi asignatura en Moodle I: Estructura y contenidos. 

Presencial+on-line. (10 horas) 

 Organizo mi asignatura en Moodle II: Tareas de aprendizaje y sistemas de 

evaluación. 

Presencial+on-line. (10 horas).  

 Cómo evitar el plagio en los trabajos de los alumnos. Ejercicios Turnitin. 

Semipresencial (6 horas) 

 Creación de recursos digitales: herramientas y aplicaciones de la Web 2.0. 

Presencial+on-line (10 horas) 

 Formación especializada en pizarra digital interactiva SMART NOTEBOOK 

11.4.   

Presencial (10 horas) 
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 Formación especializada en pizarra digital interactiva STARBOARD 9.71. 

Presencial (3 horas) 

 III Jornadas formativas para el profesorado del Grado on-line de Filosofía, 

Política y Economía. 

Presencial (5 horas) 

 Office 365 para docentes universitarios. 

Presencial+on-line (10 horas). 

 Elaboración de videotutoriales 

Presencial+on-line (10 horas) 

 Gamificación: Diseño y desarrollo de actividades gamificadas en la 

Universidad. 

Presencial (12 horas +3 horas de trabajo autónomo) 

 MoodleRooms: Gestión de la asignatura y primeros pasos. 

Presencial (3 horas) 

 

 

Área “Institucional” 
 

 La investigación en la Universidad Pontificia Comillas. 

Presencial (6 horas) 

 Régimen Jurídico y estructura orgánica, funcional y de gobierno de la 
Universidad Pontifica Comillas. 

Presencial (6 horas) 

 Misión Universitaria de la Compañía de Jesús. 

Presencial (10 horas) 
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Área de Talleres 

 Programa de Coaching para Profesores Universitarios (CPU) 

Presencial (10 horas). Proceso de coaching individualizado para profesores con 
dedicación. 

 Taller: Habilidades Mindfulness para profesores. 

Presencial (10 horas). 

 Taller: “Cómo hablar en público usando métodos actorales”. 

Presencial (12 horas) 

 Jornadas De Formación del Profesorado e Investigadores de Reciente 

Contratación con Dedicación 

Presencial (8 horas) 

 III Seminario de Ciencia, Tecnología y Religión  

Presencial (10 horas)  

 GIFT 2017-18 (Grupo de Innovación en la Formación de Teología). 

Sesiones de trabajo formativo con grupo de profesorado de la Facultad de Teología 

(10 horas) 

 Taller: Diseño de pruebas objetivas y explotación de resultados para la 
evaluación 

Presencial.  (10 horas) 

 Taller sobre “Aprendizaje Servicio” (ApS) como herramienta de Aprendizaje en 

el aula. 

Presencial (10 horas) 

 Workshop on Academic and Professional Written English. 

Presencial (15 horas) 

 GRID (Grupo de Renovación e Innovación Didáctica) 

Sesiones de trabajo formativo con grupo de profesorado de ICAI. Presencial (8 

horas) 

 Introduction to Python 3.6 

Presencial (20 horas). Programa para profesores de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales 

 Curso de R- para asignaturas de Bussines Analitycs 
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Presencial (28 horas). Programa para profesores de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales 

 Big data para trabajos científicos: procesos y posibilidades 

Presencial (28 horas). Programa para profesores de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales 

 Taller de análisis cualitativo mediante NVivo v11 (2 Convocatorias) 

Presencial (5 horas) 

 Asesoramiento técnico-pedagógico a los profesores del Grado on-line de 

Filosofía, Política y Economía (FIPE).  

 Asesoramiento técnico-pedagógico a los profesores del Curso on-line para la 

obtención de Declaración Eclesiástica de Capacitación (DECA) para ESO y 

Bachillerato 
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