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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

HUMANIZA LA TRANSFERENCIA

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
La UGR cuenta con 238 grupos de investigación pertenecientes a los sectores PAIDI HUM y SEJ, lo que
supone más del 45% del total de grupos de investigación. En cambio, los indicadores de transferencia
evidencian que la tasa de transferencia de conocimiento a través de proyectos de I+D+i colaborativa y
contratos art. 83 LOU en estos sectores son menores en relación a otros. Es una realidad que la sociedad
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demanda soluciones experimentales y tecnológicas, pero también que esta necesita un contrapunto
humanístico y social, adaptado a los cambios tecnológicos que se están produciendo. Por esta razón, se hace
necesario que los investigadores de la UGR pertenecientes a las Humanidades y Ciencias Sociales,
Económicas y Jurídicas consideren nuevas estrategias para estimular la transferencia de conocimiento. Los
investigadores aprenderán conceptos, habilidades y las estrategias necesarias para hacer efectivas las
colaboraciones con empresas y otras entidades en materia de I+D+i.

Objetivos
Impulsar el crecimiento de la transferencia de conocimiento en las áreas de humanidades, creación artística,
ciencias sociales, económicas y jurídicas de la UGR, mediante la adopción de nuevas estrategias de actuación
en los grupos de investigación pertenecientes a estas áreas.

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

100

Del 14/07/2021 al 14/07/2021

SI

Videoconferencia

2 0Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación

1. Asistencia a la actividad

Otros

El coordinador enviará el enlace antes del comienzo del taller desde el correo electrónico: otri@ugr.es

Fecha 14/07/2021

Num. de horas 2

Francesc Benlliure.
La transferencia de conocimiento desde las Humanidades y Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas con un
enfoque práctico basado en casos reales, que permita al personal investigador incorporar esta función en su
actividad investigadora. 

Sesión 1

9:30 - 11:30

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D. FRANCESC BENLLIURE MORENO

Ponentes de la Convocatoria
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