
- Compartir a través del “Campus Digital 
Compartido” (CDC-G9) una oferta formativa 
común que complemente los planes de 
formación del profesorado de las diferentes 
universidades del G-9 y de la Universidad de 
Burgos.

- Ofrecer al profesorado universitario una  
formación digital de calidad que contribuya 
a la mejora continua de la docencia y 
los resultados de aprendizaje de nuestros 
estudiantes.

- Promover la movilidad digital del profesorado 
universitario para fomentar el intercambio 
de conocimientos y experiencias de éxito 
en docencia universitaria y la creación 
de grupos de innovación educativa o 
comunidades de práctica.

- Formar al profesorado universitario del 
G-9 y de la Universidad de Burgos en 
competencias para el diseño, gestión  
y desarrollo de acciones formativas  
en el ámbito del CDC.

Cada persona podrá inscribirse en un 
máximo de 2 cursos.
En general, las plazas se adjudicarán 
por orden de inscripción y adscripción a 
universidad, siendo la universidad quién 
determine el procedimiento de adjudicación 
definitiva a seguir. 
Si alguna universidad no cubre el cupo 
establecido, estas plazas se adjudicarán 
a los docentes del resto de universidades 
según el orden de inscripción.
Se comunicará por correo electrónico la 
admisión o no a los cursos solicitados.

Los cursos del “Plan de Formación del 
Profesorado COVID G-9 online” se ofertan 
a todos los docentes pertenecientes a las 
universidades del G-9 y de la Universidad 
de Burgos.

Secretaría del CDC-G9    
cdc-g9@uni-g9.net   
www.uni-g9.net

Se realizará a través de la web del G-9: 
https://www.uni-g9.net/ 
formacion-del-profesorado-covid
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1  Formación para formadores online.
2  Metodología para la Educación Digital.
3  Materiales y Recursos Educativos Digitales.
4  Evaluación para el Aprendizaje.

ejes formativos 
se organizan en 4 categorías: 

La certificación del curso exige que el docente 
en formación haya superado las actividades de 
evaluación propuestas por el coordinador del curso. 
Los certificados se enviarán por correo electrónico 
a los alumnos desde la Secretaría General del G-9.

certificación

1  Aplicación inmediata a la práctica docente.
2  Basado en experiencias docentes de calidad. 
3  Fundamentado en resultados de la  
    investigación educativa. 
4  Integración de contenidos académicos con     
    metodologías didácticas.

modelo formativo  
se fundamenta en 4 principios básicos:

Estrategias de Fomento  
de la Participación y su Evaluación  
a través de las TIC
Materiales y Recursos Educativos  
Digitales  |  20/1/21 - 19/2/21  
37,5 horas  |  50 plazas

Evaluación formativa y compartida 
de competencias con apoyo  
de recursos virtuales
Evaluación para el Aprendizaje  
3/12/20 - 20/1/21  |  37,5 horas    
50 plazas

Diseño de rúbricas para  
la evaluación por competencias
Evaluación para el Aprendizaje 
3/11/20 - 20/12/20  |  37,5 horas  
50 plazas

Herramientas de dinamización  
y contenidos digitales para  
docencia online y semipresencial
Formación para formadores online  
9/11/20 - 9/12/20  |  50 horas   
200 plazas

Flipped-Classroom: Herramientas 
para diseñar e invertir un curso 
Universitario
Metodología para la Educación Digital 
3/11/20 - 1/2/21  |  25 horas 
100 plazas

Virtualización de los contenidos 
prácticos
Materiales y Recursos Educativos  
Digitales  |  3/11/20 - 1/2/21  |  25 horas
100 plazas

UEX Universidad de Extremadura unex.es

Diseño y elaboración de recursos 
educativos digitales para la 
educación superior: introducción 
a Xerte online
Materiales y Recursos Educativos  
Digitales  |  3/11/20 - 1/2/21   
25 horas  |  50 plazas

Despierta el interés de tus alumnos 
con PowerPoint: del puff al wow
Materiales y Recursos Educativos  
Digitales  |  15/11/20 - 20/12/20 
25 horas  |  300 plazas

Cómo captar el interés de tu  
estudiante desde un vídeo docente
Materiales y Recursos Educativos 
Digitales  |  3/11/20 - 20/12/20   
25 horas  |  300 plazas

La evaluación continua en entornos 
semipresenciales o en línea
Metodología para la Educación Digital  
3/11/20 - 20/12/20  |  25 horas  
75 plazas

Eleva tus apuntes al siguiente 
nivel: del puff al wow
Materiales y Recursos Educativos 
Digitales  |  15/11/20 - 20/12/20   
25 horas  |  300 plazas

Cómo lograr la participación de los 
alumnos en las clases online
Metodología para la Educación Digital  
3/11/20 - 20/12/20  |  25 horas    
300 plazas

Crear podcasts educativos en 3 
pasos: contenido, locución, edición 
(y cómo aplicar lo aprendido  
a una clase o presentación en 
directo, sin medios digitales)
Materiales y Recursos Educativos 
Digitales  |  3/11/20 - 20/12/20   
25 horas  |  300 plazas

Evolucionar nuestras prácticas docentes para la enseñanza en Entornos 
Híbridos (presenciales y online). Nivel inicial (1ª edición)
Metodología para la Educación Digital  |  01/12/20 - 17/12/20  |  25 horas  |  50 plazas

Evolucionar nuestras prácticas docentes para la enseñanza en Entornos 
Híbridos (presenciales y online). Nivel inicial (2ª edición)
Metodología para la Educación Digital  |  11/01/21 - 27/01/21  |  25 horas  |  50 plazas

Evolucionar nuestras prácticas docentes para la enseñanza en Entornos 
Híbridos (presenciales y online). Nivel avanzado
Metodología para la Educación Digital  |  01/02/21 - 17/02/21  |  25 horas  |  50 plazas

UPV/EHU Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea ehu.eus

Usos docentes de una herramienta 
de videoconferencia (Zoom)
Metodología para la Educación Digital  
17/11/20 - 18/11/20  |  4 horas 
70 plazas

Diseño de la docencia online en  
entornos universitarios: Fundamentos 
pedagógicos y metodológicos
Metodología para la Educación Digital  
11/1/21 - 26/2/21  |  30 horas 
70 plazas

UPNA Universidad Pública de Navarra unavarra.es

Taller online: Autoproducción  
y publicación de materiales  
docentes en formato video
Materiales y Recursos Educativos  
Digitales  |  13/1/21 - 27/1/21 
12 horas  |  50 plazas

Protección de datos en el ámbito 
de la docencia y la investigación 
universitaria
Metodología para la Educación Digital  
24/11/20 - 25/11/20  |  4 horas 
70 plazas

Contenidos de calidad para la docencia online: reutilización, adaptación y 
creación desde cero
Materiales y Recursos Educativos Digitales  |  1/2/21 - 21/2/21 
25 horas  |  50 plazas 

UZ Universidad de Zaragoza unizar.es

uib.es
Cuestionarios en Moodle
Formación para formadores online  
3/11/20 - 20/11/20  |  25 horas 
50 plazas  

TEAMS: Una herramienta digital 
versátil para una Docencia online 
de calidad
Materiales y Recursos Educativos  
Digitales  |  16/11/20 - 15/12/20   
15 horas  |  100 plazas

UBU Universidad de Burgos ubu.es

Imparte tu clase en directo  
(streaming)
Formación para formadores online  
9/11/20 - 13/11/20  |  15 horas 
50 plazas  
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UIB Universitat de les Illes Balears uib.es

Tecnoestrategias de evaluación  
en el aula universitaria
Evaluación para el Aprendizaje 
9/11/20 - 22/11/20  |  10 horas    
50 plazas

Taller de creación de mini-vídeos 
para la docencia universitaria
Materiales y Recursos Educativos  
Digitales  |  25/1/21 - 6/2/21   
10 horas  |  50 plazas

UR Universidad de La Rioja unirioja.es

Utilización del software NVivo  
(versión Release 1.2) en los procesos 
de la investigación cualitativa
Formación para formadores online 
11/1/21 - 22/1/21  |  16 horas   
50 plazas

Diversidad afectivo-sexual e identidad 
de género en la práctica docente
Formación para formadores online 
9/12/20 - 23/12/20  |  8 horas    
50 plazas

UO Universidad de Oviedo uniovi.es

Implementación práctica  
de estrategias de innovación 
docente
Metodología para la Educación 
Digital  |  9/11/20 - 25/11/20  
25 horas  |  100 plazas

Herramientas de  
videoconferencia  
para la docencia
Materiales y Recursos Educativos 
Digitales  |  9/11/20 - 25/11/20   
25 horas  |  100 plazas

Creación de actividades  
interactivas en Moodle  
con H5P
Materiales y Recursos  
Educativos Digitales  
16/11/20 - 2/12/20  
25 horas  |  100 plazas

Presentación, dinamización  
y evaluación de portafolios  
electrónicos del alumnado  
con Mahara 
Formación para formadores online  
23/11/20 - 18/12/20  |  37,5 horas  
50 plazas

Creación de material gráfico  
para docencia e investigación
Materiales y Recursos Educativos 
Digitales  |  10/11/20 - 30/11/20 
25 horas  |  50 plazas

Edición, Grabación y Streaming de 
vídeo con Software libre
Materiales y Recursos Educativos 
Digitales  |  01/12/20 - 16/12/20   
25 horas  |  50 plazas

UC Universidad de Cantabria unican.es

UCLM Universidad de Castilla-La Mancha uclm.es
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