
 
 
 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN 2020/2021 

I-Convocatoria de Cursos de Formación (enero 2020) 

En sesión de 27 de noviembre de 2020, la Comisión de Formación del PDI aprobó los 
cursos de formación 2020/2021para el Personal Docente e Investigador de la Universidad 
de Jaén.  

Dadas las limitaciones actuales para el desarrollo de actividades presenciales en nuestra 
Universidad, todos los cursos se han programado para ser impartidos en la modalidad 
online a través de videoconferencias.  

La propuesta de cursos se enmarca dentro de los siguientes objetivos: 

• Desarrollar acciones formativas que estén alineadas con las líneas estratégicas 
de nuestra Universidad. 

• Concienciar al profesorado universitario de la exigencia y necesidad de una 
adecuada formación para un desempeño eficaz de su práctica profesional.  

• Planificar una oferta formativa acorde con las necesidades reales del 
profesorado de la Universidad de Jaén y el contexto de nuestra institución. 

• Desarrollar destrezas y habilidades relacionadas con la docencia, la innovación 
y la investigación. 

• Fomentar actitudes de colaboración, autocrítica y compromiso ético. 

• Hacer partícipe a todo el PDI de la Universidad de Jaén en su formación.  

Las líneas de actuación que se contemplan son: 

1) Formación para la docencia 

2) Formación en TIC y competencias digitales  

3) Formación para la investigación  

4) Formación Transversal 

Esta convocatoria de Cursos de Formación atenderá a las siguientes bases: 

Período: Los cursos se impartirán de manera online por videoconferencia del 15 de enero 
al 30 de enero de 2021.  

Destinatarios: Los cursos están dirigidos a todo el personal docente e investigador de la 
Universidad de Jaén. 

Solicitudes: Las personas interesadas en participar en estas acciones formativas deberán 
realizar su solicitud, a través de la Plataforma de Formación del PDI en la página web 
http://10.200.1.30/cursos, hasta el 8 de enero a las 14.00 horas. Sólo se puede acceder 
a través de los ordenadores de la Universidad de Jaén o mediante VPN. 

El acceso es mediante login/contraseña que por defecto es el NIF formato (12345678A), 
pero una vez dentro se podrá modificar (consultar manual de usuario).  

 



Requisitos: Las personas interesadas en solicitar los cursos deberán tener en cuenta los 
siguientes requisitos y consideraciones: 

1. No haber participado, al menos en las dos convocatorias anteriores, en el mismo 
curso o taller. 

2. Se exigirá un mínimo del 70% de asistencia en las sesiones presenciales de los 
cursos para poder obtener el certificado de asistencia. Para ello se realizará un 
control de asistencia real.  

3. En caso de no poder asistir a los cursos, será indispensable, comunicarlo con 
antelación. De lo contrario se penalizará la concesión de los demás cursos 
solicitados. De la misma manera, la no justificación de esa ausencia en los cursos 
del año anterior supondrá la no concesión de cursos de formación el próximo 
año.  

4. Se podrán solicitar todos aquellos cursos que se deseen quedando garantizada 
la participación al menos en uno de ellos, siempre y cuando sea posible. 

5. Si el número de solicitudes para un determinado curso supera el número de 
plazas disponibles para el mismo, se tratará de duplicar el curso, siempre que 
esto sea posible, o bien se asignará dicho curso por sorteo entre las solicitudes 
presentadas. 

6. Los profesores asociados a tiempo parcial necesitan presentar una justificación 
de la empresa en la que trabajan, en la que se recoja el permiso de la misma 
para asistir a los cursos solicitados. 

7. Es necesario un mínimo de 10 personas matriculadas para que se pueda impartir 
un curso o taller. 

8. Se deben cumplir los requisitos establecidos en cada curso y/o taller para poder 
solicitarlo. 

Para cualquier duda sobre el procedimiento de solicitud pueden contactar con Felipe 
Martínez (responsable de gestión de los cursos de formación del PDI: fmperez@ujaen.es) 
o con el Secretariado de Profesorado y Formación del PDI (secprof@ujaen.es) 
 

TALLERES 
 

Se trata de cursos específicos de corta duración (2 a 4 horas) que se ofertarán a lo largo 
de todo el curso académico 2020/2021 y donde el profesorado interesado podrá 
adquirir competencias concretas para el desarrollo de su actividad académica. Estos 
talleres se irán activando y programando a medida que la demanda lo requiera, 
siempre que haya al menos 10 personas interesadas en su realización. Las actividades 
asociadas a cada taller se realizarán en el plazo de 1 semana. 
 
Se podrán solicitar a partir de enero de 2020 en las direcciones que se indican. 
 
1.- Talleres específicos sobre la Plataforma de Docencia Virtual 
 

En tanto no se disponga de una nueva Plataforma de Docencia Virtual de la UJA, 
estará abierta la convocatoria de Talleres Específicos sobre la Plataforma Ilias de 
Docencia Virtual. Dichos talleres serán coordinados e impartidos por la profesora Lina 
García Cabrera del Departamento de Informática y el profesor Ildefonso Ruano 
Ruano del Departamento de Ingeniería Telemática.  

• El catálogo de talleres se encuentra en la siguiente dirección 

https://docs.google.com/a/ujaen.es/spreadsheets/d/1pLUpm6mk-
Jt0Z6QlTfaJX1eMGNdb4kl6GgzdjnaAL-U/edit?usp=sharing. 



Para solicitar uno o varios talleres: 

1. Pulsa en esta dirección dónde está toda la oferta de Talleres (cuenta oficial UJA) 
(http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_fold_762036.html) 

2. Infórmate de las características del Taller en “Info” (Descripción, Utilidad 
Docente, Objetivos y Requisitos). 

3. Matricúlate en el Taller pulsando en el grupo correspondiente y solicitando la 
matrícula en el mismo. 

Para solucionar cualquier problema para realizar este proceso contacta con 
(lina@ujaen.es ó alonso@ujaen.es ) 

 
2. Talleres Google WorkSpace específicos 
 

Se trata de talleres de corta dirección sobre una aplicación muy concreta de una 
herramienta de Google. El profesorado interesado deberá apuntarse a los talleres 
específicos a través del siguiente formulario: 
https://forms.gle/S33FdxKLYDEKVx4E7 
Los talleres se organizarán mediante: Clase online por medio de Google Meet, 
trabajo de los asistentes para casa y tutorías online sobre trabajo realizado. 

Cada vez que se complete un taller con el número mínimo de 10 asistentes se 
realizará una sesión. La oferta de talleres estará disponible durante todo el curso 
académico 2020/21. 

Durante cada uno de los talleres se realizarán actividades y/o se mandarán para 
trabajo posterior y revisión en las horas de tutorización del taller. 


