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CURSOS ICE 2022 
 
 

Solicitud nº 12 Convocatoria: 2022 
 
Título de 
acción 
formativa 

Evaluación avanzada con Moodle. 

Objetivos Objetivo General: Mejorar las competencias en el diseño de tareas de 
evaluación en docentes que ya poseen experiencia en el uso de la 
plataforma educativa Moodle. 
Objetivos Específicos: 

- Conocer las principales opciones avanzadas de evaluación 
que ofrece la plataforma Moodle. 

- Diseñar pruebas de evaluación complejas mediante las 
herramientas de Moodle. 

- Flexibilizar las características de las tareas evaluativas 
atendiendo a las particularidades de las distintas asignaturas, 
así como a la diversidad del alumnado. 

- Incorporar buenas prácticas en la gestión de calificaciones de 
forma compatible con la privacidad de datos de carácter 
personal (transversal). 

Contenidos - Crear preguntas en formato avanzado. 
- Realizar tareas de importar y exportar mediante archivos 

externos. 
- Diseñar guías de evaluación. 
- Elaborar rúbricas de evaluación. 
- Conectar Moodle con herramientas externas de evaluación. 
- Gestionar los registros de evaluación de un curso. 

Metodología Este curso se desarrollará de forma activa-participativa por parte del 
alumnado y el docente actuará de guía y/o facilitador de los 
contenidos. 

Evaluación Asistencia obligatoria al 80% de las horas presenciales y entrega de 
actividades prácticas requeridas. 

Horarios 
presenciales 

8 horas. De 9:00 a 13:00 horas 

Fecha de 
celebración 

5 y 7 de septiembre de 2022 

Profesor/a Francisco José Montero Bancalero 
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Solicitud nº 13 Convocatoria: 2022 

 
Título de 
acción 
formativa 

INTRODUCCIÓN A LA GRABACIÓN Y EDICIÓN DE PROGRAMAS 
EN PODCAST COMO ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DOCENTE 

Objetivos Los objetivos docentes intentarán conseguir en el alumno las 
siguientes competencias: 
1. Practicar la locución radiofónica en la grabación de programas 
radiofónicos. 
2. Dar a conocer las funcionalidades del software de edición de audio 
Audacity. 
3. Desarrollar un aprendizaje práctico de esta herramienta en equipos 
informáticos. 
4. Crear y producir programas de radio en formato podcast. 
5. Utilizar esta herramienta como medio de innovación docente. 

Contenidos 1. Actividades y proyectos de innovación docente. 
2. La edición de audio para podcasting. 
3. Las funcionalidades y características de Audacity como programa 
editor de sonido 
4. Los formatos de audio. 
5. El paso de la grabación a la edición: un recorrido práctico por el 
proceso de producción de un programa de radio. 

Metodología La metodología en este caso es eminentemente práctica, basada en 
la explicación y realización de tareas como locución de textos, 
grabación de programas en el estudio y trabajos de edición digital de 
audio con la herramienta Audacity. 

Evaluación Asistencia al 80% de las clases presencial y entrega correcta de las 
actividades prácticas solicitadas por el docente. 

Horarios 
presenciales 

10 horas. De 16:00 a 21:00 horas 

Fecha de 
celebración 

20 y 27 de junio de 2022 

Profesor/a Manuel Fernández Carreño 
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Solicitud nº 14 Convocatoria: 2022 

 
Título de 
acción 
formativa 

La competencia digital docente I 

Objetivos - Desarrollar en los docentes de estudios superiores la 
adquisición de la competencia digital docente necesaria para el 
desarrollo de su práctica profesional. 

- Acercar a los docentes de Universidad al marco de referencia 
europeo para conocer los aspectos básicos de la educación 
relacionados con los ODS. 

- Conocer las diferentes áreas clave de la competencia digital 
docente para poder abordar su desempeño. 

- Dotar al profesorado de educación superior del conocimiento 
sobre las aulas del futuro para su trabajo en las mismas. 

- Conocer las diferentes habilidades y destrezas necesarias para 
desarrollar la competencia digital docente. 

Contenidos La Competencia Digital Docente (CDD) es un pilar fundamental en la 
Sociedad del conocimiento. El Marco Estratégico Educación y 
Formación (ET 2020) señala como uno de sus objetivos estratégicos 
la mejora de la calidad y la eficacia de la educación y la formación. 
Muy relacionados con los ODS y objetivos del horizonte 2030 se 
encuentra el de dotar a los docentes de las competencias necesarias 
para una formación de calidad, entre las que se encuentra de forma 
destacada la competencia digital, por su relevancia en un mundo 
eminentemente digital. 
Contenidos a tratar: 

- La Competencia digital docente: Marco de referencia europeo 
- Las áreas clave para la competencia digital docente 
- Aulas del futuro 
- Habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo de la 

Competencia digital docente 
Metodología Mediante sesiones expositivas, de forma participativa y activa el 

alumnado irá adentrándose y conociendo los aspectos básicos y 
fundamentales de la competencia digital docente. 

Evaluación Se llevará a cabo la realización de una prueba de conocimientos 
previos para conocer el grado de asimilación de los contenidos. Para 
finalizar se les llevará a cabo una serie de cuestiones de satisfacción 
con el fin de determinar la consecución de los objetivos propuestos. 

Horarios 
presenciales 

8 horas. De 16:00 a 20:00 horas 

Fecha de 
celebración 

13 y 16 de junio de 2022 

Profesor/a Gloria Morales Pérez 
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Solicitud nº 15 Convocatoria: 2022 
 
Título de 
acción 
formativa 

La competencia digital docente II 

Objetivos - Acercar a los docentes de educación superior los 
conocimientos fundamentales que les permitan desarrollar la 
competencia digital docente. 

- Profundizar en las distintas áreas clave de la competencia 
digital docente para poder desarrollarla y llevarla a la práctica. 

- Conocer las diferentes herramientas que permitan el 
desempeño adecuado de la práctica profesional docente 
mediante el desarrollo de la competencia digital docente. 

- Poner en práctica alguna de las diferentes aplicaciones y 
herramientas con las que el docente puede desarrollar la 
competencia digital docente. 

Contenidos La Competencia digital docente en la enseñanza superior. 
Áreas clave:  
- Alfabetización informacional. 
- Comunicación adecuada en entornos digitales participativos. 
- Elaboración de contenido. 
- Protección y seguridad. 
- Resolución de problemas. 
- Herramientas para el desarrollo de la Competencia digital docente. 
- Aplicaciones de la Competencia digital en el Aula. 

Metodología El alumnado llevará a la práctica todo lo aprendido durante el curso 
mediante el desarrollo de una actividad o proyecto en el que 
planificará y ejecutará distintas tareas en las que desarrollará sus 
competencias digitales docentes. 

Evaluación Se llevará a cabo la realización de una prueba de conocimientos 
previos para conocer el grado de asimilación de los contenidos. Para 
finalizar se les llevará a cabo una serie de cuestiones de satisfacción 
con el fin de determinar la consecución de los objetivos propuestos. 

Horarios 
presenciales 

8 horas. De 16:00 a 20:00 horas 

Fecha de 
celebración 

12 y 19 de septiembre de 2022 

Profesor/a Gloria Morales Pérez 
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