
 
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PDI DE LA ULPGC 

 
             HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE Y APELLIDOS      CATEGORÍA     

     

          

     

       
         DEDICACIÓN: 
CORREO ELECTRÓNICO     - TIEMPO COMPLETO  

     

        - TIEMPO PARCIAL          
DNI/ PASAPORTE       DEPARTAMENTO 

     

        

     

 
TELÉFONO DE CONTACTO        CENTRO 

     

        

     

 
             
 
 
 
                        

FORMACIÓN PARA EL EEES 
                      
  
Módulo 1. Ordenación de las enseñanzas (Títulos de grado, máster y doctorado)       
Módulo 2. El proceso de construcción de los títulos          
Módulo 3. Las competencias en el marco del EEES          
Módulo 4. Ordenación de títulos en Europa           
Módulo 5. Programas de acción tutorial            
Módulo 6. Sistemas de garantía de calidad y su aplicación a la enseñanza superior      
 
 

FORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
                      
  
Módulo 1. Taller de metodologías activas: aprender a aprender mediante el trabajo en cooperación    
Módulo 2. Taller de metodologías activas: aprendizaje basado en problemas       
Módulo 3. Taller de metodologías activas: estudio de casos y métodos por proyectos      
Módulo 4. El portafolio en la enseñanza universitaria          
Módulo 5. La enseñanza universitaria apoyada en el uso de redes telemáticas       
Módulo 6. Herramientas cognitivas de apoyo a la docencia         
Módulo 7. Evaluación de Aprendizajes de los estudiantes universitarios en el marco del EEES     
 

 
FORMACIÓN EN TICs 

                      
  
Módulo 1. Creación y presentación de contenidos en el Campus Virtual        
Módulo 2. Exámenes y cuestionarios en el Campus Virtual         
Módulo 3. Empleo de condicionales en cursos del Campus Virtual        

 
 

 

 
  UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
  Vicerrectorado de Profesorado 

 



HABILIDADES DOCENTES 
                      
  
Módulo 1. Técnicas de comunicación oral           
Módulo 2. Formación en competencias sociales y emocionales         
Módulo 3. Cuidado de la voz             
Módulo 4. Búsqueda de información            
Módulo 5. Creación de webs             
Módulo 6. Colaboración en red             
Módulo 7. Seguridad y salud en el uso de equipos ofimáticos y oficinas        
Módulo 8. Manipulación de cargas. Riesgos ergonómicos         
Módulo 9. Laboratorios. Medidas preventivas           
Módulo 10. Laboratorios de Ingenierías y Telecomunicaciones. Medidas preventivas      
 
 

HABILIDADES INVESTIGADORAS 
                      
  
Módulo 1. Estructura de la investigación           
Módulo 2. Bases de datos             
Módulo 3. Indicadores bibliométricos            
Módulo 4. Análisis y tratamiento de datos           
Módulo 5. Redacción de artículos científicos           
Módulo 6. Difusión de resultados de investigación          
Módulo 7. Propuesta y redacción de proyectos. Proyectos de cooperación       
Módulo 8. Captación de recursos            
Módulo 9. Transferencia de resultados de investigación          
 
 

HABILIDADES DE GESTIÓN 
                      
 
Módulo 1. Legislación y normativa universitaria           
Módulo 2. La planificación estratégica            
Módulo 3. Herramientas de gestión de la ULPGC          
Módulo 4. Gestión de la calidad             
Módulo 5. Planificación y gestión de la docencia          
Módulo 6. Taller de competencias directivas I           
Módulo 7. Taller de competencias directivas II           
 
 

HABILIDADES IDIOMÁTICAS* 
                      
  
Módulo 1. Curso de inglés para alcanzar el nivel A2          
Módulo 2. Curso de inglés para alcanzar el nivel B1          
Módulo 3. Curso de inglés para alcanzar el nivel B1+          
Módulo 4. Curso de inglés para alcanzar el nivel B2          
*Estos cursos están subvencionados parcialmente y el profesor sólo debe pagar 75€.  
El nivel de inglés seleccionado deberá ser ratificado mediante la prueba correspondiente  
que será obligatoria y previa al comienzo de los cursos de Habilidades Idiomáticas. 

 
 

Una vez cumplimentados los datos personales y seleccionados los cursos a los que se desea 
asistir, las solicitudes deben ser enviadas a la dirección pfcpdi@ulpgc.es dentro del periodo habilitado en 
la convocatoria. Cualquier solicitud enviada a otra dirección de correo o fuera de dicho periodo no será 
admitida.  


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación18: Off
	Casilla de verificación19: Off
	Casilla de verificación20: Off
	Casilla de verificación21: Off
	Casilla de verificación22: Off
	Casilla de verificación23: Off
	Casilla de verificación24: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación26: Off
	Casilla de verificación27: Off
	Casilla de verificación28: Off
	Casilla de verificación29: Off
	Casilla de verificación30: Off
	Casilla de verificación31: Off
	Casilla de verificación32: Off
	Casilla de verificación33: Off
	Casilla de verificación34: Off
	Casilla de verificación35: Off
	Casilla de verificación36: Off
	Casilla de verificación37: Off
	Casilla de verificación25: Off
	Casilla de verificación38: Off
	Casilla de verificación39: Off
	Casilla de verificación40: Off
	Casilla de verificación41: Off
	Casilla de verificación42: Off
	Casilla de verificación43: Off
	Casilla de verificación44: Off
	Casilla de verificación45: Off
	Casilla de verificación46: Off
	Casilla de verificación47: Off
	Casilla de verificación48: Off
	Casilla de verificación49: Off
	Casilla de verificación50: Off
	Casilla de verificación51: Off
	Casilla de verificación52: Off
	Casilla de verificación53: Off
	Casilla de verificación54: Off
	Casilla de verificación55: Off
	Casilla de verificación56: Off
	Casilla de verificación57: Off


