PRIMERA FASE DE PLANIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS: del 30 de enero al 11 de abril
DOCENCIA

Como desarrollar metodolog1as activas
en el aula: Aprendizaje Basado en
Proyectos
Cómo desarrollar metodologías activas
con gamificación
TécÍÍicas para fomentar la participación
y la colaboración de los estudiantes
Revisión sistemática y metaanálisis
para el desarrollo de TFG/TFM
Buenas prácticas en didáctica y
metodologías activas en el aula

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD E
IGUALDAD

IDIOMAS

Iniciación a la transferencia de
conocimiento

Legislación administrativa
y universitaria

Herramienta CALIFICACIONES del Aula Virtual.
Nivel básico

Sensibilidad hacia la
diversidad (POI)

PAS: Inglés en
nivel A2.2

Jornada sobre Bioseguridad

Formación para la calidad:
aplicación UNICA

Herramienta CONTENIDOS del Aula Virtual. Nivel
básico
Herramienta EXAMENES del Aula Virtual. Nivel
básico
Herramienta TAREAS del Aula Virtual. Nivel
básico

Sensibilidad hacia la
diversidad (PAS)

PAS: Inglés en
nivel B1.1
PAS: Inglés en
nivel B1.2
PAS: Inglés en
nivel B1.3
PAS: Inglés en
nivel B2.1

Jornada sobre Seguridad química
Jornada sobre Experimentación animal
Protección radiológica

Herramientas telemáticas de la UMU

Jornada sobre el Proceso de
internacionalización:
internacionalización en casa

Gestión básica de correo electrónico: Webmail y
Thunderbird

PAS: Inglés en
nivel B2.3

Introducción a la Administración Electrónica
JUSTO. Gestión de procedimientos económicos,
especial referencia a la contabilidad financiera y
presupuestaria

centrodefonnacióny
desarroUoprofesional

SEGUNDA FASE DE PLANIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS: del 01 de abril al 07 de junio
GESTIÓN INSTITUCIONAL

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E
IGUALDAD

Seminario sobre igualdad y promoción del
lenguaje inclusivo en la Universidad de
Murcia

IDIOMAS

Formación específica en idiomas para
el puesto de trabajo: Auxiliares de
Servicio
Formación especifica en idiomas para
el puesto de trabajo: Secretarias de
Centro
Formación específica en idiomas para
el puesto de trabajo: Técnicos de
Laboratorio

PRL Y HÁBITOS SALUDABLES

Legislación administrativa y
universitaria

Herramienta CALIFICACIONES del Aula
Virtual. Nivel básico

Creación de documentos
administrativos: informes

Herramienta CONTENIDOS del Aula Virtual.
Nivel básico

Habilidades de comunicación en
el puesto de trabajo (PAS)

Herramienta EXAMENES del Aula Virtual.
Nivel básico

Integridad y buen gobierno.
Transparencia y acceso a la
información

Herramienta TAREAS del Aula Virtual. Nivel
básico

Primeros auxilios

Gestión avanzada de correo electrónico:
Webmail y Thunderbird

Soporte vital básico (reanimación
cardiopulmonar -RCP-,
desfibrilador ...)

Herramienta ENCUESTAS
Herramientas APUNTATE e INFORMACIÓN
DE GRUPOS del Aula Virtual
Videoconferencias y grabaciones
audiovisuales para la docencia:
VIDEOAPUNTES
Herramienta de programas de movilidad
Introducción a la Administración Electrónica
GESTA. Aplicación para la gestión de
procedimientos administrativos de forma
electrónica
La propiedad intelectual: prácticas en edición
electrónica en la universidad

Curso básico en PRL
Prevención de riesgos generales de
seguridad
Prevención de riesgo de incendios y
planes de emergencia

centtodefonnacióny
desarrolloprofesional

TERCERA FASE DE PLANIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS: del 27 de mayo al 31 julio
DOCENCIA

INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Legislación administrativa
y universitaria

Herramienta
CALIFICACIONES del
Aula Virtual. Nivel
avanzado

Preparación de proyectos de
convocatorias internacionales:
investigación, desarrollo y
movilidad

Cómo realizar un
MODIFICA

Herramienta
CONTENIDOS del Aula
Virtual. Nivel avanzado

Jornada sobre Consideraciones
de ética para la investigación

Jornada sobre Protección
de datos en el ámbito
universitario

Herramienta EXAMENES
del Aula Virtual. Nivel
avanzado

El sistema antiplagio de la
Universidad de Murcia:
TURNITIN

Protección de la propiedad
intelectual: patentes y licencias

Herramienta TAREAS del
Aula Virtual. Nivel
avanzado

Jornada sobre Sistemas de
acreditación de ANEGA y
sexenios

Sostenibilización
curricular: introducción a
la sostenibilidad en la
docencia universitaria

Estadistica aplicada con R.
Nivel básico

Cómo desarrollar
metodologías activas con aula
invertida

Gestión de la investigación
nacional

Cómo desarrollar
metodologías activas con Web
2.0: cuestionarios interactivos,
dispositivos móviles, wikis,
blogs
Técnicas para fomentar la
participación y la colaboración
de los estudiantes

Presentación de datos e
infografías. Nivel básico
Jornada: ¿Qué es ciencia y qué
no lo es?

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD E
IGUALDAD

TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIÓN

Gestión avanzada de
correo electrónico:
Webmail y Thunderbird
Seminario de INICIACION
al diseño de MOOC
Gestión de proyectos con
JIRA y Confluence
Cómo responder de forma
adecuada ante los medios
de comunicación
Visibilidad de las revistas e
índices de calidad de las
l)Ublicaciones
Pruebas de aptitud
(Autoformación)

Cómo elaborar el Plan
de Atención a la
Diversidad: Criterios
Generales

1

IDIOMAS

Formación en idiomas:
inglés (EMI)
Jornada sobre la
Metodología AICLE
(Aprendizaje Integrado de
Contenidos en Lenguas
Extranjeras)

PRL Y HÁBITOS
SALUDABLES

El uso de la voz como
herramienta de trabajo
Jornada sobre la
Promoción de la salud:
universidades saludables
Prevención de riesgos
eléctricos y manejo de
máquinas y herramientas
manuales
Curso formación
D.E.A./D.E.S.A. (reciclaje)
Jornada de orientación en
la coordinación de
actividades empresariales

centrodelbnnacióny
desarroUoprofesional

CUARTA FASE DE PLANIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS: del 02 de septiembre al 15 de noviembre

Cómo desarrollar metodologías
activas en el aula: Aprendizaje
Basado en Proyectos
Cómo desarrollar metodologías
activas con gamificación

Impulso a la valorización y comercialización de
resultados de investigación

Legislación administrativa y
universitaria

Herramienta CALIFICACIONES
del Aula Virtual. Nivel avanzado

Presentación de datos e infografías. Nivel
básico

Herramienta CONTENIDOS del
Aula Virtual. Nivel avanzado

Cómo desarrollar metodologías
activas con aula invertida

Bioseguridad

Habilidades de
comunicación en el puesto
de trabajo (POI)
Habilidades de gestión y
dirección de personas (POI)

Cómo desarrollar metodologías
activas con Web 2.0: cuestionarios
interactivos, dispositivos móviles,
wikis, blogs
Revisión sistemática y metaanálisis
para el desarrollo de TFG/TFM

Seguridad química

Habilidades de gestión y
dirección de personas
(PAS)

Herramienta TAREAS del Aula
Virtual. Nivel avanzado

Experimentación animal

Cómo alcanzar el éxito
profesional sin estrés: uso
eficaz del tiempo

Seminario de INICIACION al
diseño de MOOC

Buenas prácticas en didáctica y
metodologías activas en el aula
El sistema antiplagio de la
Universidad de Murcia: TURNITIN

Preparación de proyectos de convocatorias
internacionales: Claves prácticas para la
presentación de proyectos internacionales
Erasmus +
Preparación de proyectos de convocatorias
internacionales: Gestión_PAS de los
programas de movilidad internacional de la
Universidad de Murcia
Preparación de proyectos de convocatorias
internacionales: Gestión_PDI de los
programas de movilidad internacional de la
Universidad de Murcia

Herramienta EXAMENES del
Aula Virtual. Nivel avanzado

Formación en
idiomas: inglés
(EMI)

l

El uso de la voz como herramienta
de trabajo
Jornada de formación en PRL para
profesores de prácticas en
laboratorios experimentales
Jornada de formación en PRL para
profesores de prácticas en salas de
prácticas, talleres y trabajos de
campo
Prevención de riesgos en oficinas

Videoconferencias y
grabaciones audiovisuales para
la docencia: VIDEOAPUNTES
Gestión avanzada de correo
electrónico: Webmail y
Thunderbird
Herramientas telemáticas de la
UMU
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Redacción correcta de escritos
formales
Visibilidad de las revistas e
índices de calidad de las
publicaciones
Pruebas de aptitud
(Autoformación)

centrodefonnacióny
desarrolloprofesional

