
 
 
 
 

 
ANEXO I 

VIII CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN DOCENTE EN CENTROS, TITULACIONES Y DEPARTAMENTOS 

Solicitud de  para la realización de acciones de formación docente en Centros, Titulaciones 
y Departamentos 

 
1. Datos generales de la actividad formativa 

Título  (1) MODELIZACIÓN AVANZADA CON STATA (Multinivel, Regresión Cuantílica, 
Duración) 

Coordinador  (2): Apellidos, Nombre MORO EGIDO, ANA 
ISABEL 

DNI 07967706T 

(3): Departamento TEORIA E HISTORIA ECONÓMICA 
(4): Email aimoro@ugr.es 
(5): Teléfonos 20146 

Tipología  (6): Tipología de la acción 
formativa 
Cursos o Talleres 

Centro: X  Titulación: X  Departamento
: X 

 

(7): Línea de formación a la 
que corresponde 

Línea 4. Investigación docente y transferencia del 
conocimiento: 

(8): Nivel de la formación Acciones de formación avanzadas. Se debe conocer Stata y 
métodos cuantitativos. Las actividades de formación de otros 
años serían la base para el seguimiento de la misma. 

(9);: Nº de plazas 25 
(10): Criterios de selección Conocimientos  de Stata y Métodos Cuantitativos 
(11): Horas Totales 

25 
 Presenciales:  

20 
 No presenciales 

5 
 

(12): Fechas de celebración 14, 15 y 17 de enero de 2019 
 

2. Planificación y metodología 
Origen (13): El origen es una necesidad declarada desde el departamento, pero dada la experiencia de 

otros cursos de formación también surge como necesidad declarada por el profesorado 
asistente a actividades formativas de pasadas convocatorias. 

Objetivos (14): El objetivo general de este curso es que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios 
para analizar hechos económicos que se presentan en los distintos temarios de asignaturas de 
grado e interpretar correctamente los resultados de dichos modelos.  
Objetivo fundamental será la comprensión de los conceptos, la capacidad de elección del método 
en la resolución de los problemas prácticos que se planteen y la utilización del programa STATA. 
 
En particular los objetivos de este curso son:  

 Comprender las implicaciones y consecuencias del uso de modelos de regresión 
tradicionales cuando existe una estructura de datos jerárquica o grupal (p.e. estudio 
comparado de países), de modelos de duración (p.e. desempleo de larga duración) y de 
la regresión cuantílica (p.e. distribución de salarios). 

 Conocer cómo se deben interpretar los resultados de la estimación y las implicaciones 
de estos resultados. 

 
 
Sesión 1 (15): Fecha 14 enero 2019 

Unidad de Calidad, Innovación y 
Prospectiva 



Planificación y 
Contenidos 

(16): Hora 10:00-14:00 horas 
(17): Lugar de celebración FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES (AULA INFORMATICA) 
(18): Ponente ANA I. MORO-

EGIDO 
DNI: 07967706T 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

1: Datos jerárquicos 
2: Comparación de grupos 
3: Partición de la varianza 
4: Contraste del efecto grupo y estimación de los 
efectos por grupo 
5. Aplicación con datos de rendimiento escolar. 

Sesión 2 (15): Fecha 14 enero 2019 
(16): Hora 16:00-19:00 horas 
(17): Lugar de celebración FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES (AULA INFORMATICA) 
(18): Ponente ANA I. MORO-EGIDO DNI: 07967706T 
(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

1: Modelos con intercepto aleatorio 
2: Modelos de pendiente aleatoria 

Sesión 3 (15): Fecha 15 enero 2019 
(16): Hora 10:00-13:00 horas 
(17): Lugar de celebración FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES (AULA INFORMATICA) 
(18): Ponente ANA I. MORO-EGIDO DNI: 07967706T 
(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

1: Datos jerárquicos 
2: Comparación de grupos 
3: Partición de la varianza 
4: Contraste del efecto grupo y estimación de los 
efectos por grupo 
5. Aplicación con datos de rendimiento escolar. 

Sesión 4 (15): Fecha 15 enero 2019 
(16): Hora 16:00-19:30 horas 
(17): Lugar de celebración FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES (AULA INFORMATICA) 
(18): Ponente ANA I. MORO-EGIDO DNI: 07967706T 
(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

1. Regresión cuantílica 
2.Aplicacion con datos de salarios y rendimiento 
de la educación 

Sesión 5 (15): Fecha 17 enero 2019 
(16): Hora 09:00-14:00 
(17): Lugar de celebración FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES (AULA INFORMATICA) 
(18): Ponente MAITE BLAZQUEZ 

CUESTA 
DNI: 07986851D 

(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

1. Modelos de duración en tiempo continuo: 
Modelo de riesgo proporcional. 
2. Aplicación práctica con datos de 
supervivencia de enfermos de cáncer. 
3. Modelos de duración en tiempo discreto: 
Modelo de duración del desempleo. 

Sesión 6 (15): Fecha 17 enero 2019 
(16): Hora 15:30-17:00 
(17): Lugar de celebración FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES (AULA INFORMATICA) 
(18): Ponente MAITE BLAZQUEZ 

CUESTA 
DNI: 07986851D 



(19): Contenidos específicos 
a desarrollar en la sesión 

1. Modelos de duración en tiempo discreto: 
Modelo de duración del desempleo (cont.) 

Evaluación (20): Procedimientos, técnicas, instrumentos 
o resultados de aprendizaje esperados en 
los asistentes para su evaluación 

Evaluación de los asistentes: 
Debido a la duración del curso en horas 
presenciales, la asistencia a la carga lectiva será 
obligatoria en un 80%.  
La evaluación del aprendizaje de los alumnos se 
hará de forma continua. Inicialmente en cada 
item del programa, el docente tras la explicación 
de la parte teórica, resolverá un caso práctico. 
Como se especificó en la metodología, existen 
una seria de prácticas presenciales donde el 
alumno debe poner en práctica los conceptos 
explicados por el docente. El número reducido de 
alumnos permite resolver dudas de los alumnos 
y adaptar el curso a sus necesidades. 
La existencia de las prácticas no presenciales 
también supondrá una evidencia para el docente 
del grado de aprovechamiento del alumno. 
 
Evaluación de la actividad formativa: 
La valoración del curso se hará a través de un 
cuestionario remitido al final del mismo acerca 
del grado de satisfacción general, atención 
recibida, comunicación y desarrollo de la 
actividad. Se realizará la evaluación del 
programa formativo en la plataforma 
LimeSurvey. En particular se preguntará ítems 
como: (i) información previa proporcionada 
sobre la actividad (horario, emplazamiento, 
contenido); (ii) atención recibida al realizar la 
inscripción, solicitar información o realizar 
consultas; (iii) consideración y atención al 
producirse quejas y/o incidencias; (iv) idoneidad 
de la fecha, del horario y del número de horas 
propuesto; (v) docente y (vi) contenido teórico y 
práctico 
 

Productos (21). Resultados o productos esperados de 
la acción formativa 

Se puede considerar de interés este curso para los 
profesores de todas las titulaciones impartidas 
en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales: Turismo, LADE-Derecho, LADE, 
Economía, DCE, ITM. Este colectivo representa 
alrededor de unos 200 profesores a los que 
habría que añadir el personal docente e 
investigador en formación. No obstante, pueden 
ser de mucho interés para docentes y estudiantes 
de otras áreas de conocimiento de ciencias 
sociales.  
Este curso permitirá al profesor preparar mejor el 
alumnado para alcanzar distintos tipos de 
competencias. Por un lado entre las competencias 
instrumentales se pretende conseguir que el 
alumno obtenga capacidad de análisis y síntesis, 
capacidad para la resolución de problemas, 
habilidad para analizar y buscar información 



proveniente de fuentes diversas, conocimientos 
de informática relativos al ámbito de estudio y 
capacidad para gestionar la información. Por otro 
lado, entre las competencias transversales se va a 
potenciar que el alumno aporte racionalidad al 
análisis y a la descripción de cualquier aspecto de 
la realidad económica, emita informes de 
asesoramiento sobre situaciones concretas de la 
economía (internacional, nacional o regional) o 
de sectores de la misma, redacte proyectos de 
gestión económica a nivel internacional, nacional 
o regional, derive de los datos información
relevante imposible de reconocer por no 
profesionales y aplique los conocimientos en la 
práctica.  

3. Organización y presupuesto
Dirección académica (22): Jorge Expósito López 

Director del Secretariado de Formación, Innovación y 
Evaluación Docente 
Unidad de Calidad Innovación y Prospectiva 
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9 
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada 

Presupuesto Partida Nº horas  subtotal 
(23): Coordinación 
(24): Horas teóricas presenciales 
(25): Horas prácticas presenciales 
(26): Horas no presenciales 
(27): Otros conceptos 

(28): Total 12  
4. Currículum Vitae de los ponentes
Apellidos, Nombre: BLAZQUEZ CUESTA, MAITE DNI 07986851D 

1. Resumen del CV del candidato, con una extensión máxima de 150 palabras.
Actualmente soy Profesora Titular en el Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia 
Económica de la Universidad Autónoma de Madrid desde Noviembre de 2010. Con anterioridad desempeñé los 
puestos de Ayudante Doctor y Contratado Doctor en este mismo departamento. 
Después de mi Licenciatura en Economía en la Universidad de Salamanca obtuve mi doctorado en la Universidad 
Carlos III de Madrid en el año 2003. Trabajé como Ayudante de Escuela Universitaria en dicho departamento desde 
el año 1997 hasta 1999. A continuación obtuve una beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU) por un 
periodo de 4 años. Finalizado mi proyecto de tesis doctoral disfruté de dos becas postdoctorales. La primera de ellas 
en el Centro de Estudios Andaluces (2004) y la segunda en The Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies 
(AIAS) (Enero  Octubre de 2005) 
Mi actividad investigadora se ha desarrollado en el campo de la Economía Laboral y el uso de técnicas 
microeconométricas para el desarrollo de estudios empíricos dentro de este área. En los últimos años además mi 
investigación se ha centrado en el análisis de la desigualdad en bienestar subjetivo, privación monetaria y material. 
2. Méritos docentes : Indique un máximo de diez  méritos relevantes  en relación a la actividad y temática
considerada. 
(Docencia en grado y posgrado oficiales; cursos, congresos, jornadas o simposios recibidos e impartidos sobre 
docencia universitaria; elaboración de material docente y didáctico; pertenencia a redes profesionales y/o redes 
de trabajo que promuevan el desarrollo de la docencia de excelencia; o proyectos de innovación docente). 

Docencia en Cursos de Posgrado 
Universidad Autónoma de Madrid : Cursos 2012/2013  2017/2018. 



Master en Economía Internacional 
Asignatura: Economía Laboral Entorno Internacional (4 créditos ECTS) 
Resumen de contenidos : Aplicación de distintas técnicas econométricas para el análisis del mercado 
laboral. Indispensable el manejo del programa STATA para la realización de análisis empíricos con 
distintas bases de datos. 

University of Sussex (Brighton): Mayo (2011) 
Curso de Doctorado (8 horas) 
Título del curso: Estimación por máxima verosimilitud para variables de respuesta categóricas ordenadas. 
Contenidos: a) Sesgo de percepción de datos en variables categóricas ordenadas: una aplicación empírica 
con datos de salud (Base de datos: Encuesta Mundial de Salud); b) Modelos probit ordenados con selección 
muestral (Base de datos: Encuesta Mundial de Salud). En ambos casos se hizo uso del programa STATA 
para una aplicación práctica de ambas técnicas utilizando los microdatos de la encuesta anteriormente 
mencionada. 

Universidad de Granada: Marzo (2014) 
Curso de Doctorado, Facultad de CC. Económicas y Empresariales (7 horas) 
Título del curso: Rendimientos de la educación usando datos españoles (regresión cuantílica) 
Contenidos : Aplicación de las técnicas de regresión cuantílica para la estimación de los determinantes de 
las ganancias salariales en España. Manejo del programa STATA para la realización de un ejercicio 
empírico con microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida. 

 
3. Otros méritos, que quiera indicar, relacionados con la actividad docente o laboral. (Máximo diez 
aportaciones). 
(Enseñanza no oficial, cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano; experiencia 
profesional sobre la temática considerada). 
CURSOS (PONENTE) 

Universidad Internacional de Andalucía (2015) 
Curso de Experto Universitario en Métodos y Técnicas Instrumentales con Stata (10 horas) 
Bloque 1 : Métodos de regresión cuantílica 
Bloque 2 : Modelos de duración (Análisis de supervivencia) 

Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF) (Años 2008-2011) 

 docencia por año). 
 

CURSOS (ASISTENTE) 
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (2004) 

(20 horas) 
Centro de Estudios Andaluces (2004):  

Curso   (8 horas). 
 

4. Currículum Vitae de los ponentes 
Apellidos, Nombre:  MORO EGIDO, ANA ISABEL  DNI 07967706T 

1. Resumen del CV del candidato, con una extensión máxima de 150 palabras. 
 

Más de 20 cursos académicos de actividad docente en Licenciatura en ADE y ECO y Grado de Economía. 
Docencia en con 
mención de calidad y docencia impartida en inglés. Tiene 4 quinquenios  
Docencia en la UNIA en Cursos de Verano y Curso de Experto. Ponente de cursos para la formación docente 
que se celebran en el marco de las diferentes convocatorias para Realización de Actividades De Formación 
Docente, Universidad de Granada. 
Coordinadora en 4 proyectos de innovación docente y como colaboradora en 4 de la UGR. En la Universidad 
de Málaga participo en 3. Ponencias en congresos de docencia, nacionales e internacionales.  
Miembro del Comité de Educación para la Economía de la Asociación Española de Economía. 
Artículos en revistas de docencia (2 SSCI (una en posición Q1), libros en soporte CD resultado de proyectos de 
innovación docente. 

2. Méritos docentes : Indique un máximo de diez  méritos relevantes  en relación a la actividad y temática 
considerada. 
(Docencia en grado y posgrado oficiales; cursos, congresos, jornadas o simposios recibidos e impartidos sobre 
docencia universitaria; elaboración de material docente y didáctico; pertenencia a redes profesionales y/o redes 
de trabajo que promuevan el desarrollo de la docencia de excelencia; o proyectos de innovación docente). 



DOCENCIA EN CURSOS DE POSGRADO 
 

Macroeconomics I, Curso 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 
Ec. Programming, Curso 07-08, 08-09 

 
Master in Economics(Universidad de Granada) 

Macroeconomics I, Curso 2011-12, 2012-13 
Economic Applications, Curso 2013-14, 2014-15, 2015-16 
Topics in Macroeconomics, Curso 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-2017 
Research Topics in Microeconomics, 2017-2018, 2018-19 
Research Topics in Macroeconomics, 2017-2018, 2018-19 

 
PROYECTOS INNOVACION DOCENTE (COLABORADORA) 

ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Granada, Unidad de Innovación Docente 
CODIGOS: PID15-18 (Evaluado ANECA) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Granada, Unidad de Innovación Docente 

 
 

PROYECTOS INNOVACION DOCENTE (COORDINADORA) 
 
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Granada, Unidad de Innovación Docente 
CODIGOS: PID 13-016 (Evaluado ANECA),  
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Granada, Unidad de Innovación Docente 
CODIGOS: PID 11-27 (Evaluado ANECA) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Granada, Unidad de Innovación Docente 

 
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Granada, Unidad de Innovación Docente 

04  
 

JORNADAS DOCENTES 
I Jornadas de Docencia en Economía, GRANADA, ASOCIACION ESPAÑOLA DE ECONOMIA, Co-editor, Comité 
Científico 
I Jornadas de Docencia en Economía, GRANADA, ASOCIACION ESPAÑOLA DE ECONOMIA, Ponente (2 
ponencias) 
III Jornadas de docencia en economía, UNIVERSIDAD DE CARTAGENA , ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
ECONOMIA, Ponente 
VI Jornadas de docencia en economía, UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, BILBAO, ASOCIACION ESPAÑOLA DE  
ECONOMÍA, Ponente 
Developments in economics education conference (Birmingham Reino Unido) , Ponente  

 
PUBLICACIONES DOCENTES  

 
Ana I. Moro-Egido and Luis E. Pedauga (2017). Handling math expressions in economics: recoding spreadsheet 
teaching tool of growth models, Interactive Learning Environments, 25(1), 98-112. 

IF (JCR): 1.175 PR 74/230 (Q1)  Education & Educational Research-Ssci 
Ana I. Moro-Egido (2016). An assessment of evaluation techniques in higher education: the experience of 
macroeconomics, Culture and Education, 28(4), 826-862. 

IF (JCR): 0.306 PR 209/230 (Q4) Education & Educational Research-Ssci 
Ferrón, V., Milgram, J. y A. I. Moro-Egido (2009). Plataforma de auto-evaluación para Teoría Económica. 
Monográfico: Propuestas y reflexiones de innovación en Economía. , (3), 84-90. 
Ferron, V, Milgram, J, Moro-Egido A. I., Lacomba J. A., Lagos F., CD-Rom Macroeconomía I (1º Edición). 
Material docente Sistema de Auto-evaluación con preguntas test, desarrollo y problemas por temas. 2008, ISBN: 
849350574-9 
Ferron, V, Milgram, J, Moro-Egido A. I., Lacomba J. A., Lagos F., CD-Rom Introducción a la Economía (1º 
Edición). Material docente Sistema de Auto-evaluación con preguntas test, desarrollo y problemas por temas. 2008 ISBN: 
849685612-7 



Ferron, V, Milgram, J, Moro-Egido A. I., Lacomba J. A., Lagos F., CD-Rom Microeconomía I (1º Edición). Material 
docente Sistema de Auto-evaluación con preguntas test, desarrollo y problemas por temas. 2008. ISBN 849350581-1 

 
3. Otros méritos, que quiera indicar, relacionados con la actividad docente o laboral. (Máximo diez 
aportaciones). 
(Enseñanza no oficial, cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano; experiencia 
profesional sobre la temática considerada). 
CURSOS (PONENTE) 

Cursos de Verano Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Agosto 2018.  
Métodos y técnicas instrumentales con Stata

 
Cursos de Verano Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Agosto 2017.  

Métodos y técnicas instrumentales con Stata
ras  

IV Encuentro de Especialización para la Investigación en Economía, Empresa y Derecho, Universidad de 
Almería y Universidad de Granada, Noviembre 2016.  

 
Cursos de Experto Universi Métodos y técnicas instrumentales con Stata
Andalucía, Feb-  

 
VI Convocatoria para la realización de Actividades de Formación Docente, Vicerrectorado para la Garantía de 
la Calidad, Universidad de Granada, Febrero 2016.  

: 20 horas. Ponente: 20 horas. 
VI Convocatoria para la realización de Actividades de Formación Docente, Vicerrectorado para la Garantía de 
la Calidad, Universidad de Granada, Febrero 2016.  

os de variables discreta, censurada y 
 

V Convocatoria para la realización de Actividades de Formación Docente, Vicerrectorado para la garantía de la 
calidad, Universidad de Granada, Febrero 2015.  

oducción a las técnicas cuantitativas con STATA: modelos de variables discreta, censurada y 
 

V Convocatoria para la realización de Actividades de Formación Docente, Vicerrectorado para la garantía de la 
calidad, Universidad de Granada, Febrero 2015.  

20 horas. 
Cursos de Verano Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Agosto 2014. 

Curso: 
regresión para variable binaria - 

 
IV Convocatoria para la realización de Actividades de Formación Docente, Vicerrectorado para la garantía de 
la calidad, Universidad de Granada, Febrero 2014.  

 
Proyecto de Acción formativa, Facultad de CC.EE. y EE., Septiembre 2014. 

 
Proyecto de Acción Formativa, Facultad de CC.EE. y EE. Fundación Empresa Universidad, Febrero 2014. 

 
III Encuentro de Especialización de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Granada, Septiembre 2014.  

 
Proyecto de Acción Formativa, Facultad de CC.EE. y EE. Fundación Empresa Universidad, Enero 2013. 

 
III Convocatoria para la realización de Actividades de Formación Docente, Vicerrectorado para la Garantía de 
la Calidad, Universidad de Granada, Septiembre 2012.  

 
III Convocatoria para la realización de Actividades de Formación Docente, Vicerrectorado para la Garantía de 
la Calidad, Universidad de Granada, Septiembre 2012.  



 
 
CURSOS (ASISTENTE) 

V convocatoria para la realización de Actividades de Formación Docente, Vicerrectorado para la Garantía de la 
 

III convocatoria para la realización de Actividades de Formación Docente, Vicerrectorado para la Garantía de 

horas. 

análisis estadíst  
Fundación Empresa-

 
II convocatoria para la realización de Actividades de Formación Docente, Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad, Universidad de Granada, 2011. 

o  
horas. 

o  
Fifth Winter School on Inequality and Social Welfare Theory, Universitá degli Studi di Verona (Italia), 2010. 

 

 
Barcelona Macroeconomic Summer School, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y Centre de Recerca en 
Economía Internacional (CREI), 2000.  
Universidad de Bielefeld, Department of Economics, Alemania. Curso 1996-

 
Universidad de Viena e Instituto de Estudios Avanzados, Viena, Austria, Junio-Julio 1997. Curso de Doctorado, 

 
Universidad de Alicante, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico. Cursos de doctorado, curso 
académico 1995-96. 

o Fairness in collective decision making (3 créditos). 
o Dynamic general equilibrium (3 créditos). 

X Jornadas de Alicante sobre Economía Española, 1995, Universidad de Alicante 
I Seminario de Bolsa, Universidad de Salamanca, 1993 

 
Guía para cumplimentar la plantilla de acciones formativas 
Datos generales de la actividad formativa 
(1): Indicar título de la acción formativa. 
(2): Apellidos, Nombre del coordinador/a académico de la acción formativa. 
(3): Departamento o servicio de la UGR al que pertenece el coordinador/a. 
(4): Email de contacto para la organización de la acción formativa. 
(5): Teléfono público de contacto para la organización de la acción formativa y teléfono de mejor comunicación para uso 
exclusivo de la UCIP/ Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente en su comunicación con el 
formador/a. 
(6): Especificar la tipología de la acción formativa: Seminario,  Jornada, Cursos o Talleres. 
(7): Especificar el nombre de la línea de formación a la que corresponde, según esta convocatoria. 

Acciones de formación básicas: Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de 
acceso a un tópico de conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación 
teórica básica, formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la 
docencia. 
Acciones de formación avanzadas: Se refieren a acciones formativas que requieren una cierta experiencia previa 
en el tópico de conocimiento, proponen una profundización temática y generación de contenidos aplicados; 
plantean la innovación y mejora de prácticas docentes, didácticas, metodológicas y evaluativas; y posibilidad 
de investigación o transferencia de la docencia en redes profesionales. 

(9):  Indicar el número de plazas de la actividad formativa. 
(10):Criterios que debe cumplir el alumnado para el acceso y/o procedimientos de selección encaso de recibir más 
solicitudes que plaza se dispongan. 
(11): Indicar si el curso el número de horas totales, presenciales y no presenciales. 
(12): Indicar la fecha de inicio y finalización de la acción formativa. 


