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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

INNOVACIÓN JUGANDO CON EL PENSAMIENTO CREATIVO

Tipología acción formativa

Conferencia o Ciclo de conferencias

Línea de formación
Investigación y transferencia de la docencia: Formación e innovación para promover la investigación sobre
docencia y la construcción de materiales para la docencia, el desarrollo de aplicaciones prácticas, la
generación de recursos para compartir por la comunidad universitaria, la comunicación y la transferencia del
conocimiento al tejido social y productivo con relación con la UGR.

Línea 4

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

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
En el proceso de generación de resultados de investigación originales e innovadores es necesario, en primer
lugar, tener grandes ideas, para lo cual hay que ser creativo.
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Objetivos
Aprender a través de la creatividad a generar soluciones innovadoras que, por una parte, den respuesta a los
retos socioeconómicos actuales, y por otra, aporten valor a las organizaciones implicadas en los procesos de
transferencia.

Dirección administrativa
Jorge Expósito López
Director del Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad Innovación y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248394

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

2

25

Del 14/01/2021 al 14/01/2021

SI

Videoconferencia

2 0Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación

Otros

El coordinador enviará el enlace antes del comienzo del curso.

Fecha 14/01/2021

Num. de horas 2

Se trabajará el pensamiento creativo para descubrir las mejores maneras para llegar a la solución más
original, innovadora y flexible de una problemática en el ámbito de la investigación y transferencia.

Sesión 1

Horario 10:00-12:00

Contenido
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