
 
 

 

Resolución de 26 de abril de 2017, por la que se hace pública la adjudicación 

definitiva de las ayudas correspondientes a la convocatoria "Impulso de la formación 

presencial especializada y programada a petición de los centros, para la mejora y 

perfeccionamiento de las competencias profesionales del PDI" correspondiente a la 

línea de actuación 3.1.3. del III Plan Propio de Docencia, convocada por Resolución 

Rectoral de 17 de febrero de 2017.  

En aplicación de lo dispuesto en la convocatoria referenciada en el encabezamiento, y 

considerando los acuerdos adoptados por la Comisión Evaluadora designada al efecto 

para la adjudicación de las citadas ayudas, se hace pública la relación definitiva de las 

acciones formativas solicitadas por los Centros Docentes de la Universidad de Sevilla. 

En el Anexo I se relacionan las respuestas a las alegaciones presentadas a la 

adjudicación provisional así como las subsanaciones de errores. 

El listado completo de las acciones formativas solicitadas con el correspondiente 

dictamen de la Comisión, queda recogido en el Anexo II.  

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer 
recurso de reposición con carácter potestativo ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, en los términos de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
alternativamente, recurso contencioso‐administrativo ante esta jurisdicción en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de conformidad con el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐
Administrativa. 

 

Sevilla, 26 de abril de 2017 

EL RECTOR, 

(D.F.) LA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

(Resolución Rectoral 06-02-2017) 

 

Fdo. Cristina Yanes Cabrera 
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Anexo I 

Convocatoria "Impulso de la formación presencial especializada y programada a 

petición de los centros, para la mejora y perfeccionamiento de las competencias 

profesionales del PDI" correspondiente a la línea de actuación 3.1.3. del III Plan 

Propio de Docencia 

Alegación nº1.  

Presentada por Don Francisco J. Medina, Decano de la Facultad de Psicología, el día 

10/04/2017, quién alega que: 

1. Se ha denegado la solicitud nº 20463 porque “la formación ya aparece ofertada 

en otras acciones formativas de la línea 3.1.4.” y que consultada “la ficha 

técnica de la misma se centran en aspectos que no se relacionan con la 

propuesta realizada por la Facultad de Psicología”.  

Por ello, solicita se haga “una re-evaluación de la solicitud realizada por la F. de 

Psicología, con el objetivo de establecer si el contenido de esta oferta formativa 

se corresponde con las ofertas de las acciones de la línea 3.1.4.” 

2. El centro quiere dejar constancia que está en disposición de asumir las 

condiciones planteadas por la comisión evaluadora respecto a la solicitud nº 

20456. 

La Comisión se reafirma en lo expuesto en la resolución provisional respecto a 

la solicitud nº 20463, ya que se basó para ello en la consulta realizada a la 

Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, y ante el deseo expresado 

por el Centro de llevar adelante la acción formativa propuesta, la misma se 

aprueba con la condición de que sea el propio Centro quien asuma todos los 

gastos inherentes a su celebración. 

Alegación nº2.  

Presentada por Doña María José Peral, Vicedecana de la Facultad de Farmacia, el día 

11/04/2017, quién alega que: 

1. Se ha denegado la Solicitud nº 20673 Herramientas Digitales para la Docencia 

3.0, y solicita “sea aprobada ya que las herramientas que proponemos son 

complementarias y permiten realizar actividades que a través de la plataforma 

de la US no se pueden hacer, por ejemplo, realizar exámenes tipo test en directo 

en el aula a través de los propios móviles del alumnado” 

 

 



 
 

 

La Comisión se reafirma en lo expuesto en la resolución provisional respecto a 

la solicitud nº 20673, puesto que, consultado al respecto el Vicerrectorado de 

Desarrollo Digital y Evaluación a través del Servicio de Informática y 

Comunicaciones (SIC), nos responde que, institucionalmente, la Universidad de 

Sevilla apuesta únicamente por propuestas formativas que faciliten la adopción 

de las herramientas corporativas que, además, requieren un importante 

esfuerzo en recursos humanos y económicos para garantizar su disponibilidad, 

integración con los sistemas de gestión académica, etc. En este sentido, parece 

lógico, que la formación se ofrezca sobre las herramientas concretas que ofrece 

la Institución y no sobre otras, ya sea para conocer nuevas herramientas que se 

vayan implantando, ya sea para facilitar la gestión del cambio en aquellas ya 

existentes.  

 

Se nos informa igualmente que el abanico de herramientas corporativas 

disponibles actualmente es suficientemente amplio: Plataforma de Enseñanza 

Virtual, Repositorio de Objetos Docentes, Salas Virtuales para 

Videoconferencia, Office 365, etc. Más en concreto, y en referencia por 

ejemplo a ésta última –Office 365–, se nos indica que recoge un completo 

conjunto de herramientas TIC que resultan de sumo interés por hacer un uso 

intensivo de Excel, PowerPoint, etc.  

 

En la consulta realizada, el Vicerrectorado de Desarrollo Digital y Evaluación 

expresa que está analizando la posibilidad de reestructurar la Formación TIC 

ofrecida de cara a los próximos años, utilizando un nuevo planteamiento que 

esté más enfocado a cubrir las competencias establecidas en el Marco Común 

de Competencias Digitales de la Comunidad Europea.  

 

Subsanación de errores 

1.  Solicitud nº 20742: Según la información que aparece en el campo 

“Observaciones”, no se tiene en cuenta la edición prevista para 2018 porque, 

como puede comprobarse en el apartado “Criterios de selección, resolución y 

calendario de ejecución”, la convocatoria afirma taxativamente que “todas las 

acciones formativas aprobadas se desarrollarán en el ejercicio 2017 al que se 

refiere la presente convocatoria, debiendo estar finalizadas antes del último 

viernes hábil del mes de noviembre de dicho año, exceptuando los que no 

conlleven gasto alguno”. 

 



 
2.  Otras subsanaciones: Las solicitudes que se relacionan a continuación se 

aclaran y modifican en cuanto a errores materiales detectados teniendo en cuenta las 

comunicaciones recibidas de los responsables de los centros solicitantes: 

2.1.  Solicitud nº 20517 

a) Toda la docencia en dicho curso será presencial, eliminando la carga docente 
No Presencial que por error se indicaba en la solicitud. 

b) Aunque la literalidad de la solicitud pudiera sugerir otra interpretación, debe 
entenderse que la misma está referida a una sola edición de la acción 
formativa, dejándose abierta la puerta a la programación de otras si así lo 
requiriese la constatación de un exceso suficiente de demanda no satisfecha en 
la acción formativa aprobada. 

2.2.  Solicitudes nº 20620 y nº 20723 

a) Toda la docencia en dicho curso será presencial, eliminando la carga docente 
No Presencial que por error se indicaba en la solicitud 
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Universidad de Sevilla 

ANEXO II – Acciones Formativas 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20372 
Excel avanzado para la docencia 
universitaria 

Aprobada   

20454 
Introducción a los modelos logit-probit 
para la economía y la empresa 

Aprobada   

20455 
Curso de iniciación a los Big Data para la 
investigación en Ciencias Sociales 

Aprobada   

20456 
Curso avanzado para el uso modelos 
estructurales multinivel (MPLUS) 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20458 
Programa de Implantación de la 
Inteligencia Emocional y Social en el 
ámbito educativo de Ciencias de la Salud 

Denegada Se incluyen horas no presenciales 

20459 
Análisis de datos en investigación 
cuantitativa en Ciencias de la Salud 

Aprobada   

20461 
Introducción al análisis de datos con 
dependencia jerárquica (Análisis 
Multinivel) 

Aprobada   

20463 
ANECA 2017. Lógica y análisis de los 
criterios de acreditación en el ámbito de la 
Psicología 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro asume todos los gastos 
inherentes a su celebración. La formación 
ya aparece ofertada en otras acciones 
formativas de la línea 3.1.4 
 
 

20507 
Innovación y mejora docente: Nuevas 
estrategias para el fomento del 
aprendizaje activo del alumnado. 

Denegada Se incluyen horas no presenciales 

20511 
El análisis de resultados en trabajos de 
investigación I: Estudios descriptivos y 
correlacionales mediante SPSS. 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20512 
El análisis de resultados en trabajos de 
investigación II: Contraste de hipótesis de 
investigación mediante SPSS. 

Aprobada   

20513 
El análisis de resultados en trabajos de 
investigación II: Contraste de hipótesis de 
investigación mediante SPSS. 

Aprobada con 
condiciones 

Existencia de lista de espera suficiente en 
la anterior edición realizada de la acción 
formativa. 

20516 
Taller de escritura académica (artículos y 
tesis doctorales)  

Aprobada   

20517 

Los estudios bibliométricos en la 

investigación universitaria Aprobada   

20518 
Nuevas estrategias para la práctica 
docente universitaria: Técnicas 
Psicodramáticas I 

Aprobada   

20519 
Nuevas estrategias para la práctica 
docente universitaria: Técnicas 
Psicodramáticas I 

Aprobada con 
condiciones 

Existencia de lista de espera suficiente en 
la anterior edición realizada de la acción 
formativa. 

20520 Docencia basada en evidencias (DbE)  Aprobada   

20521 Gestión Emocional del Tiempo  Aprobada   

20522 
Utilización del software NVivo en los 
procesos de la investigación cualitativa 
(Iniciación) 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20523 
El NVivo en la organización y análisis de 
las Redes Sociales y los gestores 
bibliográficos 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20532 
Curso de segmentación de clases latentes 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20534 

Realidad aumentada y virtual aplicada en 

ingeniería y arquitectura  

 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20537 

Aprendizaje del software estadístico R: un 

entorno de análisis y programación 

estadísticos 

 

Aprobada   

20539 

Introducción a la metodología de datos de 

panel. Un enfoque práctico 

 

Aprobada   

20550 Técnicas de Machine Learning en Python Aprobada   

20554 

Competencias de coaching para la 

creación y dirección de equipos de 

excelencia. 

 

Aprobada   

20557 

Productividad personal con herramientas 

de organización 

 

Aprobada   

20558 

El lenguaje del cuerpo: claves para 

interpretar y actuar 

 

Aprobada   

20576 
Estrategias de búsqueda bibliográfica en 
Google Académico 

Aprobada   

20578 

El proceso editorial en revistas indexadas 

y cómo superarlo 

 

Aprobada   

20579 
Datos de panel: Teoría y aplicación con 
Stata: Avanzado 

Aprobada   

20582 

Diseño de materiales docentes a través de 
polimedias 

 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20584 
Investigación y enseñanza técnica de la 
comunicación de masas en lengua inglesa 

Denegada 
Las acciones idiomáticas pertenecen a la 
línea 2.1.4. del III Plan Propio de Docencia. 

20594 

Diseño con solidworks, impresión 3d y 

prototipos 

 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20600 
Animación de mecanismos con solidworks 

 
Aprobada   

20614 
Innovación en el diseño arquitectónico 
con BIM Autodesk Revit.  Nivel básico. 

Aprobada   

20617 
Modelado BIM mediante Autodesk Revit 
de instalaciones MEP. Nivel intermedio. 

Aprobada   

20619 
Diseño y maquetación profesional de 
publicaciones de investigación (Adobe 
Indesing) 

Aprobada   

20620 
Levantamiento y reconstrucción 3D. Uso y 
aplicaciones de la fotogrametría. 

Aprobada   

20621 
Procesos creativos en la fabricación del 
papel hecho a mano. Técnicas de Paper 
Art. 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20623 
Diseño, modelado e impresión de objetos 
3D 

Aprobada   

20625 
Vídeo y animación 2D con Adobe 
Photoshop 

Aprobada   

20628 
Gestión de imágenes y documentos 
gráficos para su impresión digital 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20629 

Resolución de problemas de geometría 

descriptiva. Estudio de casos con 

rhinoceros v5 

 

Aprobada   

20630 Creación y guión de series de ficción  
Aprobada con 
condiciones 

 Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20632 
Edición de vídeo con Adobe Premier Pro 
desde cero 

Aprobada   

20633 
Mapas mentales para la creatividad y 
organización de trabajos y documentos 

Aprobada   

20635 

Habilidades para despertar y acompañar a 

la vocación emprendedora del alumnado 

 

Aprobada   

20637 
Curso de fotografía digital para profesores 
de las Facultades de Filología y Geografía 
e Historia 

Aprobada con 
condiciones 

Curso para toda la US. Denominación final: 
Curso de fotografía digital  

20638 
Gestión de proyectos TIC 

Aprobada   

20639 
Aplicaciones informáticas para la 
documentación gráfica de materiales 
arqueológicos. 

Aprobada   

20641 

Aplicaciones y ejemplos docentes en 

access 

 

Aprobada   

20643 Excel (nivel básico y medio) Aprobada   

20644 
Introducción al uso de las pizarras 
digitales para el profesorado 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20646 Powerpoint  Aprobada   

20649 
Confección de web personal con gestor de 
contenidos (CMS made simple) 

Aprobada   

20650 
SIG aplicado a la investigación en 
humanidades 

Aprobada   

20651 SIG y datos 3D Aprobada   

20652 
Introducción al análisis de redes. 
Funcionalidad práctica en ArcGis 10.X 

Aprobada   

20653 
Curso básico de Fotografía Científica en 
Agronomía. 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento.  
Curso para toda la US. Denominación final: 
Curso de fotografía Científica. 
 

20656 
Curso de metodologías de análisis 
semiótico aplicadas a la docencia e 
investigación en comunicación 

Aprobada   

20657 Aprendizaje activo en grupos numerosos Aprobada   

20658 Entrenamiento en habilidades docentes Aprobada   

20659 
Nuevas estrategias para la práctica 
docente universitaria:  Técnicas Activas en 
el trabajo con grupos 

Aprobada   

20662 
Estadística aplicada a la investigación en  
Arquitectura 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20663 CorelDraw  Aprobada   

20665 Gamificación 
Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20668 
Planificación y evaluación del trabajo del 
estudiante 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20673 
Herramientas Digitales para la Docencia 
3.0  

Denegada 

La Universidad de Sevilla ya cuenta con su 
propia plataforma de Enseñanza Virtual y 
acciones formativas ofertadas en la línea 
3.1.4. 

20675 
Taller sobre trabajos fin de grado 
cooperativos e interdisciplinares en la US 

Aprobada   

20676 
Acondicionamiento y simulación 
energética mediante CYPE. 

Aprobada   

20677 
Introducción al Design Thinking. 
Innovación pensada desde el Usuario 

Aprobada   

20678 
Modelado y Simulación energética con 
Design Builder. Nivel iniciación. 

Aprobada   

20679 WordPress, un mundo de posibilidades Aprobada   

20680 
Taller para la elaboración de programas y 
proyectos docentes de asignaturas  

Aprobada   

20681 
Programación en Python en el contexto de 
la asignatura “Fundamentos de la 
Programación” 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20682 
“Programa de Desarrollo de competencias 
emocionales para el profesorado.” 

Aprobada   

20683 

Taller de introducción a la robótica 
educativa y al pensamiento 
computacional para la educación infantil y 
primaria 

Aprobada   

20684 
Relaciones de iguales- relaciones de buen 
trato, como prevención de las conductas 
sexistas y el acoso laboral 

Aprobada   

20685 

Disciplinas artísticas integradas en 
educación, a través de la metodología 
experiencial. Una respuesta a las nuevas 
necesidades educativas. 

Aprobada   

20686 
La gestión emocional a través de la 
metodología vivencial en el ámbito 
universitario. 

Aprobada   

20688 
Estadística básica aplicada a Ciencias de la 
Salud. Software libre R  

Aprobada   

20690 
Manejo de recursos y herramientas útiles 
para la docencia y la gestión en las 
titulaciones de Ciencias de la Salud. 

Aprobada   

20697 
El aprendizaje de competencias clínicas: 
metodología, desarrollo y evaluación  

Aprobada   

20698 
Propuesta de formación en Aprendizaje-
Servicio para profesorado universitario 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20703 Curso Avanzado de SketchUp Pro 
Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20704 Excel Nivel Intermedio 
Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20706 Excel Nivel avanzado 
Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20709 
Seminario sobre protección de datos: de 
la LOPD al Reglamento Europeo de 
protección de datos 

Aprobada   

20711 
Introducción a Python para el análisis de 
datos (Numpy, Matplotlib, Pandas y Scipy) 

Aprobada   

20712 
Adaptación tecnológica de los contenidos 
de IISSI 

Aprobada   

20713 
Curso de introducción a los algoritmos de 
optimización meta heurísticos y machine 
learning en Python 

Aprobada   

20714 
Uso avanzado de la Plataforma de 
Enseñanza Virtual 

Aprobada   

20715 
Diseño de algoritmos inteligentes en el 
contexto de la asignatura ADDA 

Aprobada   

20717 
Tecnologías para la gestión de la 
configuración: Profundizando en Git y 
mejorando con Maven  

Aprobada   

20718 Gestión de Proyectos de I+D+i Aprobada   

20719 
Mindfulness y cómo nos ayuda en 
Ciberseguridad y Gestión de Riesgos 

Denegada 
La formación ya aparece ofertada en otras 
acciones formativas de la línea 3.1.4 

20720 
De la investigación a la práctica clínica en 
fisioterapia 

Aprobada con 
condiciones 

Se dará prioridad al PDI de la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología. No es 
posible técnicamente establecer los filtros 
que plantea el centro solicitante. 
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20721 
Funcionalidades y Herramientas de la 
Plataforma de Enseñanza Virtual 

Denegada 
La formación ya aparece ofertada en otras 
acciones formativas de la línea 3.1.4 

20723 
Grabación de vídeos en el nuevo estudio 
de la E.T.S. Ingeniería Informática 

Aprobada   

20725 
Teoría y práctica para la creación de 
revistas jurídicas con Open Journal System 

Aprobada   

20727 
Técnicas didácticas para la enseñanza de 
las Ciencias 

Aprobada   

20728 
Comunicación y Oratoria para la 
Enseñanza de las Ciencias 

Aprobada   

20730 
Trabajo en equipo  en entornos 
formativos universitarios 

Aprobada   

20732 
Reuniones eficaces en entornos 
formativos universitarios 

Aprobada   

20734 
Profesores de ciencias, hagamos posible el 
buen rendimiento académico sin clases 
magistrales. 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20735 Introducción al uso de QGIS Aprobada   

20736 
ETSIIOrienta - Plan de Orientación y 
Acción Tutorial de la E.T.S.Ingeniería 
Informática 

Aprobada   

20737 

Entornos de desarrollo para sistemas 
empotrados (SoC) aplicados robótica en el 
contexto de la docencia de ingeniería de 
computadores e ingeniería de la salud 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20739 
Introducción a frameworks para el 
desarrollo de redes neuronales para deep 
learning. 

Aprobada   

20740 Curso de introducción a GIS con QGIS. Aprobada   

20742 
El profesor coach en el contexto docente 
universitario (coaching para docentes) 

Aprobada   

20743 Diseño gráfico con adobe illustrator Denegada 
Está prevista su programación en la línea 
3.1.4. entre las acciones desarrolladas en 
colaboración con el SIC 

20762 
English for Research: Articles, 
Presentations and Disseminations of 
Research Results. Level I Ed. mañana 

Aprobada   

20763 
English for Research: Articles, 
Presentations and Disseminations of 
Research Results. Level I Ed. tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20764 
Pedagogía, Participación y Decisión en la 
Universidad 

Aprobada   

20765 
English for Research: Articles, 
Presentations and Disseminations of 
Research Results. Level II Ed. mañana 

Aprobada   

20767 
English for Research: Articles, 
Presentations and Disseminations of 
Research Results. Level II Ed. tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20768 
Competencias para el diálogo intercultural 
en las aulas universitarias. 

Aprobada   

20769 
Internacionalización y movilidad en 
Doctorado. Ed. mañana 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20770 
Internacionalización y movilidad en 
Doctorado. Ed. Tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20771 
Marco General de los Estudios de 
Doctorado RD 99/2011. Ed. mañana 

Aprobada   

20772 
Marco General de los Estudios de 
Doctorado RD 99/2011. Ed. tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20773 Ética en Ciencia - Ed. mañana Aprobada   

20774 Ética en Ciencia - Ed. Tarde 
Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20775 
Binomio Universidad – Empresa  Ed. 
mañana 

Aprobada   

20777 Binomio Universidad – Empresa  Ed. tarde 
Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20778 
Protección de la propiedad industrial e 
intelectual- Ed. mañana 

Aprobada   

20779 
Protección de la propiedad industrial e 
intelectual- Ed. tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20780 
Análisis de narrativas orales grupales con 
NVivo (Grupo de Discusión, Focal y 
entrevista grupal 

Aprobada con 
condiciones 

Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20781 
Modelos de transferencia de 
conocimiento- Ed. mañana 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20782 
Modelos de transferencia de 
conocimiento- Ed. tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20783 

Los trabajos fin de grado y fin de máster: 
desafíos y oportunidades para el 
autoaprendizaje y la construcción de 
conocimiento profesional 

Aprobada   

20784 
Herramientas para la gestión de datos en 
la tesis doctoral – NIVEL BÁSICO - Ed. 
Mañana 

Aprobada   

20785 

Los trabajos fin de grado y fin de máster: 
desafíos y oportunidades para el 
autoaprendizaje y la construcción de 
conocimiento profesional 

Aprobada   

20786 
Herramientas para la gestión de datos en 
la tesis doctoral – NIVEL BÁSICO - Ed. 
tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20787 
Búsqueda y gestión de la información para 
doctorandos. ÁREA BELLAS ARTES 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20788 
Búsqueda y gestión de la información para 
doctorandos. Área científico técnica 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20790 
Búsqueda y gestión de la información para 
doctorandos. Área de Ingeniería 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20791 
Búsqueda y gestión de la información para 
doctorandos. Área Económicas 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20793 
Búsqueda y gestión de la información para 
doctorandos. Área de farmacia y ciencias 
biológicas 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20795 
Introducción al software estadístico R en 
el aula 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20796 
Búsqueda y gestión de la información para 
doctorandos. Área Jurídica 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20797 
Estadística Básica con el software 
estadístico R 

Aprobada   

20798 
Diseño y desarrollo curricular en 
enseñanzas sanitarias con Aprendizaje 
Basado en Problemas 

Aprobada con 
condiciones 

 Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20799 
Utilización del software Nvivo en los 
procesos de la investigación cualitativa 
(iniciación) 

Aprobada   

20800 
La utilización de los ecógrafos en la 
docencia práctica de las titulaciones de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología 

Aprobada con 
condiciones 

Condicionado a la explicitación de 
contenidos 

20802 
Dinámicas de creatividad colaborativa 
para iniciativas emprendedoras en 
entorno agrícola y rural. 

Aprobada con 
condiciones 

 Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20805 
Introducción a la BBDD GEOESPACIAL 
POSTGIS Y POSTGRESQL 

Aprobada   

20806 Evaluación Automática Mediante Doctus Aprobada   

20807 Lean startup Aprobada   

20808 Programación en paralelo con MPI Aprobada   

20811 
Elaboración y presentación de 
comunicaciones a Congresos. Ed. mañana 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20812 
Elaboración y presentación de 
comunicaciones a Congresos. Ed. tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20813 
Presentación oral de trabajos de 
investigación: comunicación y defensa de 
tesis doctoral. Ed. mañana 

Aprobada   

20814 
Presentación oral de trabajos de 
investigación: comunicación y defensa de 
tesis doctoral. Ed. tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20815 
Prevención de riesgos laborales en la 
Facultad de Derecho de Sevilla 

Denegada 
Ofertado en la línea 3.1.4 en colaboración 
con el SEPRUS 

20816 
Herramientas y recursos para la oratoria 
en Derecho 

Aprobada   

20818 
Inglés jurídico aplicado al Derecho: ¿cómo 
preparar conferencias y artículos 
científicos? 

Denegada 
Las acciones idiomáticas pertenecen a la 
línea 2.1.4. del III Plan Propio de Docencia. 

20819 
Estrategias innovadoras en la justificación 
de los resultados de la actividad 
investigadora en Ciencias Jurídicas 

Aprobada 
 

20822 
Investigación 2.0: La red y la difusión de la 
investigación - Ed. mañana 

Aprobada   

20824 
Investigación 2.0: La red y la difusión de la 
investigación - Ed. tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20825 
Curso de orientación profesional para 
doctorandos - Ed. mañana 

Aprobada   

20826 
Curso de orientación profesional para 
doctorandos - Ed. tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20828 I Encuentro estudiantes de doctorado Denegada 
No se corresponde con una acción 
formativa 

20829 
El futuro profesional del doctorando ¿y 
después de la tesis qué? 

Aprobada   

20830 
El futuro profesional del doctorando ¿y 
después de la tesis qué?- Ed. Tarde 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa. 

20831 
Búsqueda y gestión de la información para 
doctorandos. Área de Ciencias de la Salud 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa 

20832 
Búsqueda y gestión de la información para 
doctorandos. Área de Ciencias de la 
Comunicación  

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa 

20833 
Búsqueda y gestión de la información para 
doctorandos. Área de Ciencias de la 
Educación 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa 

20834 
Técnicas estadísticas en evaluaciones a 
gran escala: minería de datos y modelos 
jerárquicos lineales 

Aprobada con 
condiciones 

 Sin gastos de desplazamiento ni 
alojamiento 

20835 
Búsqueda y gestión de la información para 
doctorandos. GENERAL 

Aprobada   

20836 
Estrategias de publicación: Cómo elegir la 
mejor revista para publicar. GENERAL 

Aprobada   

20838 
Estrategias de publicación: Cómo elegir la 
mejor revista para publicar en el área 
jurídica  

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa 

20839 Optimización topológica: INSPIRE Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20841 
Estrategias de publicación: Cómo elegir la 
mejor revista para publicar. Área Salud 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa 

20842 
Desarrollo de la creatividad desde la 
docencia universitaria 

Aprobada   

20843 
Estrategias de publicación: Cómo elegir la 
mejor revista para publicar. Área 
Educación 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20844 
Estrategias de publicación: Cómo elegir la 
mejor revista para publicar. Área 
Económica 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20845 Design Thinking: pensamiento de diseño Aprobada   

20847 
El pensamiento visual (Visual Thinking): 
habilidad docente 

Aprobada   

20852 Coaching: Acompañando el aprendizaje Aprobada   

20853 
Desarrollo de las habilidades en el Aula a 
partir del Coaching 

Aprobada   

20854 
Estrategias de publicación: Cómo elegir la 
mejor revista para publicar. Área científico 
técnica 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa 

20855 
Risoterapia y Mindfulness: binomio para 
la Innovación Educativa 

Denegada 
La formación ya aparece ofertada en otras 
acciones formativas de la línea 3.1.4. 

20856 
Estrategias de publicación: Cómo elegir la 
mejor revista para publicar. Área Bellas 
Artes 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa 
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20857 
Estrategias de publicación, cómo elegir la 
mejor revista para publicar. Área de 
Arquitectura. 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20858 
Cómo dar visibilidad a la actividad 
investigadora. Área de la Salud 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20859 
Los Vínculos para la Convivencia como 
Prevención de la Violencia y Promoción 
del Buen trato 

Aprobada   

20860 
Cómo dar visibilidad a la actividad 
investigadora. Área de Bellas Artes 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 
formativa 

20861 
Claves para desarrollar la actitud 
emprendedora del docente universitario 

Aprobada   

20862 
Cómo dar visibilidad a la actividad 
investigadora. Área Económicas 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20863 
Cómo dar visibilidad a la actividad 
investigadora. Área Educación 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20864 
Cómo dar visibilidad a la actividad 
investigadora.  Área de Arquitectura 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20865 
Cómo dar visibilidad a la actividad 
investigadora. GENERAL 

Aprobada   

20867 
Engagement y bienestar consciente del 
docente universitario 

Aprobada   

20868 
Conozca y gestione sus derechos de autor. 
GENERAL 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20869 
Mendeley, gestor de citas y bibliografía.  
Área Bellas Artes 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20871 
Mendeley, gestor de citas y bibliografía.  
Área Ciencias de la Educación 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20873 
Formas de detección y prevención del 
acoso laboral y sexual. 

Aprobada   

20874 
Mendeley, gestor de citas y bibliografía. 
Área de Arquitectura. 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20877 
Mendeley, gestor de citas y bibliografía.  
Área Ciencias de la Salud 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20878 
Mendeley, gestor de citas y bibliografía.  
Área Científico Técnica 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20879 
Gestor de Referencias Mendeley. Área 
Economía 

Aprobada con 
condiciones 

El Centro financiará el coste de la acción 

formativa 

20880 
Mendeley, gestor de citas y bibliografía.  
GENERAL 

Aprobada   

20886 
Elaboración y evaluación de preguntas de 
elección múltiple para la prueba MIR 

Aprobada   

20888 Curso de introducción a GIS con QGIS Aprobada   

20891 
Autocad Civil 3D Gestión de Modelos 
Digitales del Terreno y sus Aplicaciones 

Aprobada   
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Universidad de Sevilla 

Nº Solicitud Título acción formativa Resolución Motivo/Condiciones 

20903 Curso de soporte vital básico Aprobada   

20907 
Nuevas estrategias para la práctica 
docente universitaria:  Técnicas Activas en 
el trabajo con grupos 

Denegada Fuera de plazo 

20908 Entrenamiento en habilidades docentes 

 

Denegada 

 

Fuera de plazo 

20909 
Jornadas sobre Escribir en las Disciplinas 
de Ciencias de la Educación 

 

Denegada 

 

Fuera de plazo 

20910 
Introducción de la sostenibilidad en la 
docencia universitaria 

 

Denegada 

 

Fuera de plazo 

20911 
Introducción a partial least squares (pls) 
para investigadores en ciencias sociales 

 

Denegada 

 

Fuera de plazo 

  


