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Plan de Formación del Profesorado
Curso (2020-2021)

Profesores: D. ª Susana Álvarez Álvarez y D. Ignacio de Miguel Jiménez. 

Bionota: 

Susana Álvarez Álvarez es Doctora en Traducción e Interpretación por la Universidad de 
Valladolid (UVa) y docente en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UVa (Campus 
Duques de Soria) desde el curso académico 2006-2007. Ha coordinado desde esa fecha 
numerosos proyectos de Innovación Educativa sobre el uso de herramientas web 2.0. en la 
docencia universitaria, sobre herramientas de evaluación por competencias, así como 
proyectos para la planificación y diseño de MOOC y cursos virtuales. Por esta última línea de 
innovación educativa, recibió uno de los accésit del Premio Innovación Educativa del Consejo 
Social de la UVa en 2016. Este mismo galardón le ha sido otorgado en la edición de 2018 del 
premio por un proyecto de innovación que tiene como finalidad desarrollar competencias 
profesionales en los estudiantes para mejorar su empleabilidad. Además, ha impartido 
diferentes cursos de formación docente en el ámbito universitario sobre diseño de 
instrumentos de evaluación de TFG y TFM, anotación y corrección de textos en formato 
electrónico, proyectos de innovación docente, así como talleres y cursos sobre el uso de 
herramientas digitales, diseño de asignaturas online y redes sociales aplicadas a la 
enseñanza universitaria. Desde junio de 2015 hasta julio de 2019 fue miembro de la 
Comisión de Formación e Innovación Educativa de la UVa y desde septiembre de 2020 es la 
Directora del Centro VirtUVa. 

Ignacio de Miguel Jiménez es Ingeniero de Telecomunicación y Doctor por la Universidad de 
Valladolid (UVa), además de docente en dicha universidad desde el curso 1997-1998. Ha 
participado en más de 20 proyectos de innovación docente, siendo investigador principal o 
coordinador de 6 de ellos, y formó parte del equipo de trabajo del proyecto galardonado con 
el Premio Innovación Educativa 2015 del Consejo Social de la UVa. Ha impartido más de una 
docena de cursos de formación docente sobre Moodle, docencia online y proyectos de 
innovación docente. Desde junio de 2015 hasta julio de 2019 fue miembro de la Comisión de 
Formación e Innovación Educativa de la UVa. En la actualidad es miembro del Centro VirtUVa.  

Taller de diseño de Proyectos de Innovación 
Docente en la Universidad 
Introducción: 
Desde el curso académico 2011-2012, la Universidad de Valladolid (UVa) ha lanzado 
diferentes convocatorias de proyectos de innovación docente (PID) con la finalidad de 
estimular y apoyar iniciativas y acciones de innovación que permitan mejorar la práctica 
docente en la propia universidad, además de fomentar y dar visibilidad a las buenas 
prácticas llevadas a cabo dentro de sus aulas gracias a los resultados de estos proyectos. 
En este marco de referencia, el presente curso de formación adopta un enfoque práctico 
y tiene como objetivo ayudar a los asistentes a diseñar sus proyectos de innovación 
docente dentro del marco de la convocatoria anual de este tipo de proyectos en la UVa. 

Para cursar este taller es necesario realizar también (o haber realizado) el curso Diseño y 
evaluación de Proyectos de Innovación Docente en la Universidad. 
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Curso (2020-2021) 

• Fechas: Del 14 de mayo al 9 de julio 

• Lugar de celebración: Campus Virtual de Extensión UVa 

• Duración: 25 horas 

• Modalidad:  Online. 

• Número de asistentes: 12. Se dará prioridad a aquellos docentes que puedan coordinar 

un PID según la convocatoria actual (personal docente e investigador) y que no hayan 

coordinado nunca un PID. 

• Objetivos:  

o Elaborar una propuesta de PID que pueda utilizarse en la siguiente convocatoria de la 

Universidad de Valladolid (si bien se elaborará siguiendo las bases de la última 

convocatoria)  

• Contenidos: 

o Planificación y diseño de un PID 

• Metodología:  

Este taller formativo online seguirá una aproximación eminentemente práctica, en la que los 

participantes tendrán que planificar y diseñar su propuesta de PID siguiendo las pautas y fases 

identificadas por los docentes. En concreto, en la siguiente tabla se establecen las actividades 

que integran el taller y las fecha límite de entrega: 

Actividad entregable   
 

Fecha límite de entrega* 

Idea para el PID (¿Qué PID te gustaría 
desarrollar?)   

21 de mayo de 2021 

Borrador del PID   11 de junio de 2021 

Propuesta del PID definitiva 9 de julio de 2021 

* Las fechas recogidas en la tabla son fechas límite, por lo que si alguno de los asistentes al 
taller desea realizar las entregas con anterioridad para terminar el taller antes de la fecha 
máxima podrá hacerlo. 
 
El taller virtual se llevará a cabo con el apoyo de la plataforma de teleformación Moodle 

(Campus Virtual Extensión Universitaria), que servirá no solo como repositorio del material de 

trabajo, sino también como herramienta básica para la comunicación y la interacción entre los 

participantes y los docentes. El enfoque metodológico utilizado será la tutorización continua 

del trabajo realizado por los asistentes al taller. 
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• Requisitos:  
Para cursar este taller, será obligatorio realizar también el curso Diseño y evaluación de 

Proyectos de Innovación (o haberlo realizado en ediciones anteriores). Para obtener el 

certificado será necesario realizar todas las actividades propuestas por los formadores 

dentro de los plazos asignados (v. apartado de metodología). 
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