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1. Datos generales de la actividad formativa 

Título  
Integración de recursos didácticos y tecnológicos con metodologías
innovadoras para el desarrollo de buenas prácticas docentes (3ª Edición).
Desarrollo de la competencia digital docente en la educación actual. 
 

Coordinador (2): Apellidos, Nombre Aznar Díaz, Inmaculada DNI  
(3): Departamento DOE 
(4): Email iaznar@ugr.es 
(5): Teléfonos  

Tipología (6): Tipología de la acción 
formativa: CURSO 

Centro  Titulación  Departamento x 

(7): Línea de formación a la 
que corresponde 

Acción de formación básica 

(8): Nivel de la formación Básico 
(9);: Nº de plazas 20 

(10): Criterios de selección Profesores y FPU (lista de espera de 2ª edición y por entrada 
solicitud nueva) 

(11): Horas Totales 21 
h 

Presenciales 21h No presenciales - 

(12): Fechas de celebración 7,8,9,10,11,14 y 15 de febrero de 2022 

 
2. Planificación y metodología 

Origen (13): 
En este momento: 
Después de la buena aceptación y desarrollo del curso en las ediciones pasadas y contando con 
la empleabilidad de los recursos aprendidos en la situación de cuarentena por el Covid-19, nos 
animamos a presentar esta 3ª edición en la convocatoria FIDO para el curso 2021-22 con miras 
de ofrecer una formación de calidad, llena de recursos tecnológicos didácticos que ayuden al 
profesorado al desarrollo de su competencia digital docente en la educación actual. 

Justificación del contexto del curso en general: 
La sociedad actual esta cambiando y se están viendo muy implicados esos cambios en el 
sistema educativo. En la Universidad vemos día a día el profesorado en las aulas que los 
alumnos demandan otra forma de transmitirle los contenidos para que su motivación hacia la 
materia este siempre en un nivel alto, especialmente en los seminarios prácticos requerimos de 
nuevas formas de enseñanza, nuevas metodologías de corte innovador y actuales que llenen 
estos espacios de una manera amena y favorezcan un nivel de asimilación de las competencias 
establecidas. Los recursos basados en las Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) planificados desde el punto de vista metodológico y en base al desarrollo de actividades, 
nos facilitarán más nuestra tarea docente y estará adaptada a los recursos que son familiares a 
nuestros estudiantes ya que daremos respuesta a los cambios en nuestra sociedad actual. 
Además contamos con otros recursos didácticos que pueden favorecer igualmente estas 
necesidades latentes en nuestra tarea docente. 

Objetivos (14): 
Objetivo general: 
-Conocer nuevas metodologías innovadoras que favorezcan el desarrollo de la labor docente 

en los grados universitarios a través del uso de recursos varios tanto didácticos como 
tecnológicos para facilitar la adquisición de contenidos y el desarrollo de competencias en los 
estudiantes de manera más actual, dinámica y estimulante. 



 Objetivos específicos: 
De manera explícita, la consecución del objetivo general del curso favorecerá en los grados los 
siguientes objetivos específicos: 

- Generar mayor nivel de motivación de los estudiantes respecto a los contenidos de las 
materias en función de nuestras formas de enseñanza. 

- Desarrollo y puesta en práctica de habilidades de competencia digital docente para dar 
respuesta a las necesidades que puntualmente pudieran acontecer ante una nueva 
pandemia que requiera una adaptación del contexto educativo por razones sanitarias 
de la Covid 19. 

- Enriquecer la labor docente del profesorado universitario con variedad de 
metodologías al uso que nos ayuden a establecer nuevas formas de enseñanza. 

- Desarrollar nuevas metodologías innovadoras a través del uso de las TIC. 
- Planificar variedad de actividades prácticas en función de la/s metodología/s que se 

desarrolle en el aula. 

Planificación y 
Contenidos 

Sesión 1 (15): Fecha 7 de febrero 2022 
(16): Hora 10:00-13:00 

(17): Lugar de celebración Aula NNTT 2 en Aulario Fac. Ciencias de la 
Educación 

(18): Ponente Inmaculada Aznar 
Díaz 

 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

Competencia digital docente y nuevos métodos 
de enseñanza 

Sesión 2 (15): Fecha 8 de febrero 2022 
(16): Hora 10:00-13:00 

(17): Lugar de celebración Aula NNTT 2 en Aulario Fac. Ciencias de la 
Educación 

(18): Ponente Francisco Javier 
Hinojo Lucena/ 
Magdalena Ramos 
Navas-Parejo 

 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

Recursos didácticos innovadores 

Sesión 3 (15): Fecha 9 de febrero 2022 
 (16): Hora 10:00-13:00 

(17): Lugar de celebración Aula NNTT 2 en Aulario Fac. Ciencias de la 
Educación 

(18): Ponente José Antonio Marín 
Marín 

 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

Gamificar la docencia 

 Sesión 4 (15): Fecha 10 de febrero 2022 
(16): Hora 10:00-13:00 

(17): Lugar de celebración Aula NNTT 2 en Aulario Fac. Ciencias de la 
Educación 

(18): Ponente Melchor Gómez García  
(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

Google Apps for Education 

 Sesión 5 (15): Fecha 11 de febrero 2022 
(16): Hora 10:00-13:00 

(17): Lugar de celebración Aula NNTT 2 en Aulario Fac. Ciencias de la 
Educación 

(18): Ponente Juan Manuel Trujillo 
Torres 

 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

Desafíos de Escape Room 

 Sesión 6 (15): Fecha 14 de febrero 2022 
(16): Hora 10:00-13:00 

(17): Lugar de celebración Aula NNTT 2 en Aulario Fac. Ciencias de la 
Educación 

(18): Ponente Gerardo Gómez 
García/Francisco 
Javier Hinojo Lucena 

 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

¡La enseñanza al revés! Flipped Classroom 

 Sesión 7 (15): Fecha 15 de febrero 2022 
(16): Hora 10:00-13:00 



  (17): Lugar de celebración Aula NNTT 2 en Aulario Fac. Ciencias de la 
Educación 

(18): Ponente José María Romero 
Rodríguez 

 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

Mobile learning en educación 

Evaluación (20): Procedimientos, técnicas, instrumentos 
o resultados de aprendizaje esperados en 
los asistentes para su evaluación 

Se valorará el grado de implicación y desarrollo 
de las distintas prácticas realizadas a lo largo del 
curso. 
La evaluación final consistirá en elaborar una 
infografía que recoja las metodologías 
innovadoras, recursos didácticos y recursos TIC 
aprendidos y que aplicarán en una de las 
materias de la titulación en la que imparten 
docencia o de su especialidad. 

Productos (21): Resultados o productos esperados de 
la acción formativa 

-Autonomía del profesorado en el desarrollo de 
metodologías innovadoras. 
-Accesibilidad adecuada en la selección de 
diferentes recursos didácticos y tecnológicos 
adaptados a los contenidos de su área. 
-Transferencia del conocimiento utilizando 
distintos medios docentes y la digitalización de 
contenidos. 
-Desarrollo y mejora de buenas prácticas 
docentes. 
-El curso en general analizará las metodologías y 
recursos actuales que son utilizados en los 
grados de los asistentes y proveerá cómo 
favorecer la enseñanza en los mismos con los 
contenidos y prácticas aprendidos durante el 
desarrollo del curso. 

 


