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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

HERRAMIENTAS UGR PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

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
Se presentarán distintas herramientas de la Universidad de Granada que están disponibles para el PDI para
potenciar la transferencia de conocimiento hacia el tejido socioeconómico:
- Oferta de I+D de la UGR.
- UGR Experts.

Página 1 de 2



- Jornadas 'Discovery UGR'.
- Otras herramientas.  

Objetivos
El objetivo de esta conferencia es dar a conocer entre el PDI las herramientas de la UGR para dar visibilidad a
las capacidades y resultados de investigación a fin de promover su transferencia de conocimiento al mercado. 

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

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

2

50

Del 26/01/2023 al 26/01/2023

SI

Presencial Online

2 0Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.
 

Fecha 26/01/2023

Num. de horas 2

PONENTES: 
Laura Sánchez Ruiz. Técnico de Transferencia de Conocimiento. Área de Promoción Tecnológica de la OTRI. 
Laura Plaza Montoya. Técnico de Transferencia de Conocimiento. Área de Promoción Tecnológica de la
OTRI. 
CONTENIDO:
Se presentarán distintas herramientas de la Universidad de Granada que están disponibles para el PDI para
potenciar la transferencia de conocimiento hacia el tejido socioeconómico:
- Oferta de I+D de la UGR.
- UGR Experts.
- Jornadas 'Discovery UGR'.
- Otras herramientas.  

Sesión 1

09:30 - 11:30

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D.ª LAURA PLAZA MONTOYA

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D.ª LAURA SÁNCHEZ RUIZ
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