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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

FORO DE INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA DOCENCIA EN EL CAMPUS DE CEUTA

Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

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 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
Uno de los principales objetivos de las instituciones de educación superior (IES) es la producción de
conocimiento científico ya que constituye un aporte fundamental al desarrollo y bienestar de la sociedad
además de un importante indicador de calidad. 
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Desde la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta, se ha adquirido el compromiso de fomentar la
investigación para lo cual es necesario que el profesorado que lo compone tenga la capacidad de generar
conocimiento científico de alta calidad.
 
Diferentes estudios determinan ocho factores que impactan en la producción científica, ya sea fomentándola o
dificultándola: Apoyo económico a la investigación, Asignación de tiempo, Competencias investigativas,
Concentración investigativa, Desarrollo personal y profesional, Divulgación y socialización, Dotación
tecnológica y Trabajo en equipo, redes y convenios.
Uno de los principales objetivos de las instituciones de educación superior (IES) es la producción de
conocimiento científico ya que constituye un aporte fundamental al desarrollo y bienestar de la sociedad
además de un importante indicador de calidad. 
Desde la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta, se ha adquirido el compromiso de fomentar la
investigación para lo cual es necesario que el profesorado que lo compone tenga la capacidad de generar
conocimiento científico de alta calidad.
Diferentes estudios determinan ocho factores que impactan en la producción científica, ya sea fomentándola o
dificultándola: Apoyo económico a la investigación, Asignación de tiempo, Competencias investigativas,
Concentración investigativa, Desarrollo personal y profesional, Divulgación y socialización, Dotación
tecnológica y Trabajo en equipo, redes y convenios.

Objetivos
Esta acción formativa se plantea para el profesorado del Campus Universitario de Ceuta con el objetivo de:
-         Aumentar las competencias investigativas y crear redes multidisciplinares entre las diferentes
profesionales que la componen.
Como objetivos específicos se incluyen:
-        Formar al profesorado en análisis bibliométrico, indicadores de impacto y calidad científica.
-        Formar al profesorado en estadística cualitativa.
-        Formar al profesorado en estadística cuantitativa.
-        Formar al profesorado en metaanálisis.
-        Formación en acceso al programa de doctorado, requisitos y obligaciones del director/tutor de tesis.

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

24

25

Del 24/03/2022 al 25/04/2022

Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta

19 5Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.
2. Analizar datos con métodos cuantitativo  y cualitativo por parte del alumnado.
3.Se espera obtener que el profesor que asista a los talleres aprenda el manejo de los diferentes programas
informa¿ticos(SCIMAT, RevMan, Spss) y analice. 
Otros
Aprender a contextualizar problemas de investigación, conocer las perspectivas de los sujetos, aplicar dichas
técnicas en las investigaciones, elaborar y comprender los diferentes diseños de investigación cualitativa en
salud. Elaborar guías PRAXIS de buenas prácticas.
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Fecha 24/03/2022

Num. de horas 3

José María Megías Cana.
Se enseñará como obtener la siguiente información: 
- Indicadores bibliométricos.
- Mapeo de la ciencias en el campo de la Enfermeria, mediante el análisis de la métrrica, proporcionadas por
Web of Science y Scopus para conocer entre otras:
- Temas motores de investigación, cetralidad y densidad.
- Búsqueda de temas emergentes y/o en decadencia.
- Analizar la evolución de estos temas de investigación. 
- Realización de ejemplos prácticos, por parte del alumno.

Sesión 1

De 17:00 a 20:00

Contenido

Horario

Fecha 31/03/2022

Num. de horas 7

Concepción Capilla Díaz.
Trabajará con el grupo para el aprendizaje de técnicas cualitativas:
- Realización de observación participante.
- Entrevista en profundidad.
- Entrevista de grupo.
- Trabajo en grupos focales-
- Realización de práctica activa entre los asistentes. 

Sesión 2

De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Contenido

Horario

Fecha 07/04/2022

Num. de horas 4

José Luís Gómez Urquiza.
- Se enseñará que los alumnos lleven a cabo sus propios estudios de metanálisis.
- Se trabajará con el Software Web para ejercicios prácticos en clase.

Sesión 3

De 16:30 a 20:30

Contenido

Horario

Fecha 21/04/2022

Num. de horas 4

M. Adelaida Álvarez Serrano.
El alumno trabajará con SPSS, donde el profesor enseñará a realizar modelos de regresión logística y lineal.

Sesión 4

De 16:30 a 20:30

Contenido

Horario
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Fecha 25/04/2022

Num. de horas 1

José Antonio Gil Montoya. 
La charla versará sobe:
Nociones para acceder al programa de doctorado.
Requisitos y funciones para ser director tutor de tesis doctorales.
 

Sesión 5

De 17:00 a 18:00

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D.ª MARÍA ADELAIDA ÁLVAREZ SERRANO

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D.ª CONCEPCIÓN CAPILLA DÍAZ

Nombre y apellidos D. JOSÉ ANTONIO GIL MONTOYA

Nombre y apellidos D. JOSÉ LUIS GÓMEZ URQUIZA

Nombre y apellidos D. JOSE MARÍA MEGÍAS CANA
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