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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

ELABORACIÓN DE CÁPSULAS PARA DOCENCIA MOOC

Tipología acción formativa

Seminario o Jornadas

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 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 de la Facultad de Farmacia 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 principal de esta actividad es adquirir y afianzar los conocimientos necesarios  y básicos y las
buenas prácticas para la elaboración de cápsulas para docencia en cursos MOOC (Massive Open Online
Courses).
El taller está organizado en tres partes, que se corresponden con las tres perspectivas clave en el desarrollo
de un MOOC: docente, institucional y técnica.
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Para ello, en una  primera sesión online, vía Google Meet, se presentarán las características principales de los
cursos MOOC y las directrices del CEPRUG para la elaboración de cápsulas docentes.
A continuación los participantes realizarán, como trabajo autónomo, la preparación de una cápsula sobre un
tema de libre elección en Ciencias Farmacéuticas.
En una tercera sesión se llevará a cabo el trabajo en grupo: las cápsulas se subirán al sitio Go UGR Drive y se
someterán a un debate por parte de todos los participantes.
Finalmente en una sesión online se procederá a la discusión general de los trabajos presentados y se
establecerán las conclusiones.
Además se realizará una encuesta de satisfacción en Google forms.

Objetivos

Elaborar una cápsula para docencia en cursos MOOC (Massive Open Online Courses).

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

10

45

Del 10/05/2021 al 14/05/2021

SI

Videoconferencia

2 8Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales. Un día antes del comienzo de la actividad se enviará el enlace
al profesorado participante.
2. Elaboración cápsula  para docencia (tema libre elección en Ciencias Farmacéuticas).
Otros
Trabajo autónomo (4h): no presencial, dias 10 y 11/5/21.
Cada participante preparará una cápsula (sobre un tema de libre elección en Ciencias Farmacéuticas).
Trabajo en grupo(4h): no presencial, días 12 y 13/5/21
Las cápsulas se subirán al sitio Go UGR Drive y se establecerá un debate por parte de todos los participantes.
 

Fecha 10/05/2021

Num. de horas 1

ANTONIO SÁNCHEZ POZO
Introducción a los cursos MOOC y elementos para la elaboración de cápsulas
Se presentarán las características principales de los cursos MOOC y las directrices del CEPRUG para la
elaboración de cápsulas docentes.

Sesión 1

10-11h

Contenido

Horario
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Fecha 14/05/2021

Num. de horas 1

AMTONIO SÁNCHEZ POZO
Discusión general de los trabajos presentados y conclusiones

Sesión 2

10-11

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D.ª MARÍA INMACULADA LÓPEZ ALIAGA

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D. ANTONIO SÁNCHEZ POZO
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