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Económicas y
Empresariales

Equipo para la Docencia Digital
El equipo docente FEED de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:
“Prácticas y uso de herramientas digitales para la mejora de las competencias
docentes” tiene como objetivo ofrecer asesoramiento, apoyo y formación específica
al profesorado del centro para la mejora de sus competencias docentes,
incorporando herramientas y plataformas digitales en su docencia presencial,
semipresencial y virtual. Específicamente, se proponen una serie de acciones
formativas para el profesorado destinadas a la docencia, tutorización y evaluación.

Curso 2020-2021
A continuación videos y material de cada taller impartido por este equipo durante el
curso 2020-2021, que sirve de repositorio para los cursos académicos siguientes.
Relación en orden cronológico inverso::
Abril:
Taller 18 : 29/04/2021: “Elaboración de contenidos multimedia atractivos
y de calidad”
Taller 17: 22/04/2021: “Las redes sociales como herramientas de apoyo a
la docencia y la evaluación”
Taller 16 : 15/04/2021: “Soluciones digitales desde la perspectiva jurídica”
Programación abril
Marzo;
Taller 15 : 26/03/2021: “Presentación in situ del manejo del equipo
disponible para la docencia digital en la Facultad”
Taller 14 : 23/03/2021: “Experiencias docentes (PRADO y otros) y de
evaluación en modalidades híbrida y online”
Taller 13: 18/03/2021: “Elaboración de pruebas aleatorizadas con R y
LaTeX y paquete exams de R”
Taller 12: 08/03/2021: “Nociones fundamentales sobre el uso de Google
Drive” y “Edición de ficheros HTML y sitios web con BlueGriffon”
Taller 11: 04/03/2021: “PREZI. Uso de las presentaciones
conversacionales en línea”
Programación marzo
Febrero:
Taller 10: 22/02/2021: “Creación de sitios web para fines académicos con
Google Sites”
Taller 9: 15/02/2021: “Experiencia docente digital en el canal de
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YouTube”
Taller 8: 09/02/2021 “Edición de contenidos audiovisuales para docencia
con Shotcut”
Taller 7: 02/02/2021 “Creación de contenidos audiovisuales para
docencia con OBS Studio”
Programación febrero
Enero:
Taller 6 22/01/2021 “Algunas herramientas digitales para dinamizar la
interacción profesor-estudiante en clase”
Taller 5: 11/01/2021 “Utilización de apps para la docencia virtual:
Socrative, Padle y otras”
Programación enero
Diciembre:
Taller 4: 14/12/2020 “Zoom para la docencia práctica y Kahoot! como
herramienta de gamificación”
Taller 3: 11/12/2020 “Experiencia docente de evaluación oral del
alumnado mediante google meet”
Taller 2: 04/12/2020 “El uso de la pizarra digital WHITEBOARD en
docencia”
Programación diciembre
Noviembre
Taller 1: 26/11/2020 “Uso eficiente de Formularios Google para la
docencia digital”
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