
 
 

 

A todo el profesorado: 
 
Para dar respuesta a la situación que estamos viviendo como consecuencia del 
COVID-19, la Unidad de Formación e Innovación ha puesto en marcha tres 
acciones encaminadas a fortalecer la formación en docencia y evaluación 
online, y a continuar con la formación continua del profesorado: 

1.  Se ha procedido a ofertar, en la medida de lo posible, los cursos que estaban 
previstos en el Plan de Formación 2020 como acciones formativas online, lo que 
ha supuesto la virtualización de sus contenidos y la adopción de herramientas 
propias de la docencia online. 

2. Se ha modificado el calendario de cursos para acomodar en este período 
formación online relacionada con esta temática y que estaba inicialmente 
prevista para más adelante. 

3. Se han diseñado cursos y talleres adicionales al Plan de Formación, 
específicos sobre enseñanza virtual, docencia y evaluación online, que se irán 
publicitando a través de los canales habituales (Canal Flash y lista de distribución 
PAS/PDI). En este sentido, y ante la gran demanda de algunos cursos sobre 
evaluación y cuestionarios, se está haciendo un esfuerzo por ofertar segundas 
ediciones de los mismos. Consideramos que para poder ofrecer una formación 
más individualizada y de calidad, los cursos deben tener un cupo de alumnado 
para así poder garantizar la adquisición de los contenidos ofertados. No 
obstante, y como somos conscientes de la utilidad de dichos contenidos en estos 
momentos, se está gestionando para que éstos queden en abierto y que 
cualquier docente que lo desee pueda tener acceso a los mismos. Iremos 
informando de todas estas acciones a medida que las vayamos implementando. 
Toda la información actualizada sobre los cursos se puede consultar en la página 
Web de Formación del Profesorado en el siguiente 
enlace: http://www.uhu.es/formacion_profesorado/cursos2020/ 

Saludos cordiales, 

 

Isabel Mª Rodríguez García 
Vicerrectora de Innovación y Empleabilidad 
 
Rocío Carrasco Carrasco 
Directora de Formación e Innovación 
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