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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DESDE LA UNIVERSIDAD. RETOS Y ACCIONES PARA
TRANSFORMAR NUESTRO ENTORNO
Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Mejora de la docencia e innovación educativa:  Formación e innovación para capacitar al PDI para la
incorporación en las prácticas docentes de aspectos referidos a la inclusión, igualdad, emprendimiento, vida
saludable, sostenibilidad, internacionalización, digitalización y virtualización de la enseñanza.

Línea 3

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas que requieren una cierta experiencia previa en el tópico de conocimiento,
proponen una profundización temática y generación de contenidos aplicados; plantean la innovación y mejora
de prácticas docentes, didácticas, metodológicas y evaluativas; y posibilidad de investigación o transferencia
de la docencia en redes profesionales.

Acciones de formación avanzadas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
El objetivo de este curso es crear una red de laboratorios en facultades, escuelas y otros centros de la UGR,
con el fin de promover la innovación y la participación. Desde estos labs se abordarán diversas problemáticas
y retos de los centros constituyendo iniciativas abiertas a la sociedad y al resto de centros, que, con el soporte
de la Dirección de Participación e Innovación Social - Medialab, promuevan soluciones colectivas a problemas
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compartidos. 
 

Objetivos

    •  Detección de problemas o de retos generales o específicos que afectan a los diversos colectivos de forma
conjunta (PDI, PAS y estudiantado).
    •  Fomentar la implicación de todos los colectivos, colaborando activamente, generando alianzas entre estos
y fomentando la cultura participativa.
    •  Fortalecer el espíritu democrático de la institución y la transparencia.
    •  Establecer un espacio de diálogo horizontal que es difícil de conseguir en otros espacios de gobierno del
centro. 
    •  Poner en valor la inteligencia colectiva del centro y el compromiso con su entorno de los colectivos que lo
forman.

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Lugar de celebración

37

40

Del 05/05/2022 al 07/06/2022

Espacio V Centenario (Av. de Madrid, 18012 Granada)

25 12Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.
2. Presentación de proyecto de creación de laboratorio de innovación, en alguna de las diferentes formas que
se expongan en el curso.

Fecha 05/05/2022

Num. de horas 5.5

Laboratorios y formas de innovación en la universidad: cómo abrir la institución para co-crear con las
sociedad. 
Esteban Romero Frías, Director de Pariticpación e Innovación Social - Medialab UGR. 

Sesión 1

9:15-14:45

Contenido

Horario
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Fecha 10/05/2022

Num. de horas 5

La inteligencia colectiva como un reto de diseño en los Laboratorios de Innovación. Amalio Rey García,
Fundador y Director eMOTools y asesor de la Red Guadalinfo.
Laboratorios ciudadanos, mundos comunes y cultura experimental. Antonio Lafuente García,  Investigador
científico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). 
 

Sesión 2

9:15-14:15

Contenido

Horario

Fecha 24/05/2022

Num. de horas 5

La innovación pública: retos y barreras para la transformación pendiente. Paz Sánchez Zapata, Consejera
Técnica del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).
La participación política institucional: una mirada psicosocial. Patricia García Leiva, Docente y Subdirectora del
Departamento de Psicología Social de la Univesidad de Málaga (UMA).
 

Sesión 3

9:15-14:15

Contenido

Horario

Fecha 31/05/2022

Num. de horas 4

Los laboratorios de innovación como comunidades de energía social: pensar tu organización como un
ecosistema de innovación. Raúl Oliván Cortés, Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social en
LAAB. 
Scape room para la innovación pública. Lucas Ramos Leal, Responsable de la Asociación de Diseño Industrial
y miembro del Consejo de Estudiantes de la Asociación de Zaragoza. 

Sesión 4

9:15-13:15

Contenido

Horario

Fecha 07/06/2022

Num. de horas 5.5

La práctica de la innovación social. Presentación de prototipos de laboratorios y trabajo conjunto futuro.
Sandra Haro Márquez, Personal Investigador en Medialab UGR. 

Sesión 5

9:15-14:45

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D.ª PATRICIA GARCÍA LEIVA

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D.ª SANDRA HARO MÁRQUEZ

Nombre y apellidos D. ANTONIO LAFUENTE -------
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Nombre y apellidos D. RAÚL OLIVÁN CORTÉS

Nombre y apellidos D. LUCAS RAMOS LEAL

Nombre y apellidos D. AMALIO REY GARCÍA

Nombre y apellidos D. ESTEBAN ROMERO FRÍAS

Nombre y apellidos D.ª PAZ SÁNCHEZ ZAPATA
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