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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INNOVACIÓN DOCENTE (EDICIÓN 2) 

 
El Programa de Formación en Innovación Docente tiene como objetivo ofrecer nuevos conocimientos y 
estrategias que faciliten el trabajo innovador en el aula. Los cursos del Programa están  destinados a todo el 
PDI con carga docente, pero especialmente quieren apoyar a  aquellos miembros de Grupos de Innovación  
que desde hace tiempo trabajan en la aplicación de proyectos innovadores en su quehacer diario. 
 
Para obtener el certificado del Programa de Formación en Innovación Docente (15 horas) es necesario que se 
realicen los dos cursos generales y, por lo menos, tres de los cinco talleres específicos:  
 

CURSOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

 ¿Qué es y qué no es Innovación Docente? 

 Elaboración de Proyectos de Innovación Docente 

 

TALLERES ESPECÍFICOS (ELEGIR POR LO MENOS TRES) 

 La clase Invertida 

 Gamificación 

 Aprendizaje Servicio 

 El aprendizaje basado en retos 

 Desing Thinking en educación universitaria 
 

 
Las personas admitidas en el Programa de Formación en Innovación Docente tendrán reservada su plaza en 
los cursos, aunque en todos los casos se ofertarán más plazas para que puedan asistir otros miembros del 
PDI interesados en el tema.  
 
A aquellos profesores admitidos en el Programa que ya realizaron alguno de los cursos en la edición anterior, 
se les reconocerá para la acreditación del Programa de este año. 
 
Los profesores admitidos en el Programa de Innovación Docente 2018 (Edición1) que no completaron su 
formación para obtener la certificación, podrán completarla con los cursos de esta nueva edición. 
 

 
 

DESTINATARIOS 
 
PDI de la Universidad de León con carga lectiva en el curso académico 2018-2019 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
 
Las personas interesadas en cursar el Programa, deben enviarnos un correo a escuela.formacion@unileon.es 
indicando nombre, apellidos, teléfono de contacto, departamento, categoría profesional y asignaturas que 
imparte en el curso académico 2018-2019. 
 
 
 
NÚMERO DE PLAZAS  
 
20 plazas. Admisión por orden de llegada de las solicitudes. Contactaremos con los admitidos. 
Tanto los cursos como los talleres estarán abiertos a todo el PDI de la Ule, pero serán preferentes los 
admitidos en este Programa de Formación y aquellos que no completaron su formación en el programa de 
Innovación Docente 2018 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

 

MARZO ¿Qué es y qué no es Innovación Docente? 

Taller: La clase Invertida 

MAYO Elaboración de Proyectos de Innovación Docente 

JUNIO Taller: Gamificación 

OCTUBRE Taller: Aprendizaje Servicio 

NOVIEMBRE Taller: El aprendizaje basado en retos 

DICIEMBRE Taller: Desing Thinking en educación universitaria 

(La distribución mensual y la temática de los talleres  puede sufrir alguna modificación) 
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