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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

APPLIED ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (2ª edición)

Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

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 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
La finalidad de la acción formativa es potenciar la participación del profesorado en redes internacionales en las
que se usa el inglés. Desarrollar destrezas específicas que lo capaciten para asistir a congresos, conferencias,
etc., usando el inglés como vehículo de transmisión de sus trabajos e investigaciones. Promover las destrezas
escritas para la elaboración de proyectos, artículos y ponencias constituyen otras finalidades de esta acción.
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Se planteará la posibilidad de llevar una página de Facebook o una cuenta de Twitter para fomentar la
interacción entre los participantes.

Objetivos
El objetivo principal del curso es que los participantes adquieran las siguientes competencias:
Cómo se promociona su perfil académico digital.
Cómo se prepara una solicitud de proyecto bien estructurada y atractiva.
Cómo se afronta la revisión de manuscritos.
Cómo se organiza un taller, seminario o simposio.
Además el curso incluirá:
Indicaciones sobre la auto-revisión de manuscritos.
Sesiones de conferencias sobre docencia e investigación por parte de los participantes.
Al final del curso los participantes deberían conocer un amplio rango de recursos para el uso del inglés en
contextos docentes e investigadores.
Se depositará la materia del curso en 'Google drive'.

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

35

30

Del 04/03/2022 al 06/05/2022

Facultad de Ciencias, aula por confirmar

20 15Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.
2. Presentación de exposiciones en inglés relacionadas con la temática del curso.
Otros
Cada día se podrá optar por el turno de mañana o tarde, según disponibilidad de los/las participantes.
Se informa a los/las solicitantes de que, para el correcto seguimiento del curso, es necesario poseer un nivel
de inglés hablado y escrito equivalente a B2.
El curso requiere 15 horas de trabajo no presencial por parte de los participantes para asegurar una
participación activa y preparar exposiciones relacionadas con la temática del curso, que se expondrán al grupo
en inglés.

Fecha 04/03/2022

Num. de horas 2

Nicolás Robinson García y Jane H. Scarrow 
Difusión de resultados de investigación
Con el objetivo de incrementar la visibilidad digital de los participantes se contemplará la adquisición de
buenas prácticas en la gestión de currículos y cómo comunicar y diseminar resultados científicos a través de la
web.
 
 
 

Sesión 1

12-14.15 o 18.30-20.45

Contenido

Horario
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Fecha 04/03/2022

Num. de horas 2

Jane H. Scarrow y Signe Altmäe
Introducción al curso.

Sesión 2

9.30-11.45 o 16.00-18.15

Contenido

Horario

Fecha 11/03/2022

Num. de horas 2

Andrew Kowalski y Jane H. Scarrow
 
Como llevar a cabo la revisión de manuscritos. 

Sesión 3

9.30-11.45 o 16.00-18.15

Contenido

Horario

Fecha 18/03/2022

Num. de horas 2

Florence Dujardin y Jane H. Scarrow
Flipped learning sobre como 'invertir' la docencia. 

Sesión 4

9.30-11.45 ó 16.00-18.15

Contenido

Horario

Fecha 25/03/2022

Num. de horas 2

Signe Altmäe y Jane H. Scarrow
Como preparar solicitudes de proyectos.

Sesión 5

9.30-11.45 ó 16.00-18.15

Contenido

Horario

Fecha 08/04/2022

Num. de horas 2

Jane H. Scarrow
Conferencias por los participantes: divulgación

Sesión 6

12.00-14.15 o 18.30-20.45

Contenido

Horario
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Fecha 08/04/2022

Num. de horas 2

Matthew J. Pankurst y Jane H. Scarrow
 
Como llevar a cabo la organización y coordinación de un equipo de investigación internacional. 

Sesión 7

9.30-11.45 ó 16.00-18.15

Contenido

Horario

Fecha 22/04/2022

Num. de horas 2

Florence Dujardin y Jane H. Scarrow
Conferencias por los participantes: flipped learning

Sesión 8

9.30-11.45 ó 16.00-18.15

Contenido

Horario

Fecha 29/04/2022

Num. de horas 2

Signe Altmäe y Jane H. Scarrow
Conferencias por los participantes: propuestas de proyectos
 

Sesión 9

9.30-11.45 ó 16.00-18.15

Contenido

Horario

Fecha 06/05/2022

Num. de horas 2

Jane H. Scarrow
Conferencias por los participantes: debates sobre el contenido del curso

Sesión 10

9.30-11.45 ó 16.00-18.15

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D.ª SIGNE ALTMAE

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D.ª FLORENCE DUJARDIN

Nombre y apellidos D. ANDREW KOWALSKI

Nombre y apellidos D. MATTHEW J. PANKURST -------

Nombre y apellidos D. NICOLÁS ROBINSON GARCÍA

Nombre y apellidos D.ª JANE HANNAH SCARROW
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