Convocatoria de formación en innovación docente para profesores
de la Universidad de Alcalá financiadas por el proyecto e-CLOSE,
dentro del programa Erasmus+

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

1. Motivación y contexto
El proyecto e-CLOSE, es un proyecto europeo de innovación docente financiado por el
programa Erasmus+. Este proyecto, coordinado por la Universidad Politécnica de Łódź
(Polonia), tiene un consorcio formado por cuatro universidades, entre las que se
encuentra la Universidad de Alcalá (UAH).
Como parte de los objetivos del proyecto, se definen cuatro eventos de formación en
temas de innovación docente para profesores. Los cuatro eventos son las siguientes:
•

C5 – Teacher Training in Micro Credentials Badges → Łódź (Polonia) –
POLITECHNIKA LODZKA
o 12-16 diciembre 2022

•

C6 – Teacher Training
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
o 17-21 octubre 2022

•

C7 – Teacher Training in Smart Gamification → Saarbrücken, (Alemania) –
HOCHSCHULE FUR TECHNIK UND WIRTSCHAFT DES SAARLANDES
o 30-3 febrero 2023

•

C8 – Teacher Training in Innovative Student-Activating Methods
(Portugal) – UNIVERSIDADE DE AVEIRO
o 21-25 noviembre 2022

in

Visual

Content

→

Alcalá

(España)

→

–

Aveiro

Estos eventos se celebran una vez al mes desde octubre de 2022 hasta febrero de
2023, tal y como se indica en las fechas del listado superior. Siendo el primero de ellos
C6, seguido de C8, C5 y C7. (Nótese que no están ordenados en un sentido temporal,
sino según su numeración interna dentro del proyecto).
Cada evento se celebra en 5 días, con una media de 3/4 horas al día dedicado a las
sesiones formativas, haciendo un total de unas 15/20 horas de formación. El detalle y
descripción completa de cada uno se irá publicando progresivamente en la página web
del proyecto. Se pueden revisar eventos, conferencias y reuniones anteriores del
proyecto en la cuenta de Instagram @ecloseproject .
Para más información al respecto, se celebrará una sesión informativa online, a la que
se puede asistir sin compromiso, el martes 13 de septiembre de 2022 a las 14:00, a
través del siguiente enlace:
🔅 https://eu.bbcollab.com/guest/ad915fbe53634ce88ab067a2907a53c8

Además, el presente documento dispone de un Anexo con información que se podrá ir
actualizando periódicamente.
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2. Dotación y certificación de la estancia de formación
El proyecto cubre el transporte, alojamiento y dietas de la estancia de formación (valor
equivalente de ~1000€ para cada estancia) para los cuatro eventos excepto el que se
celebra de manera local, en la Universidad de Alcalá, para el que no se ofrecerá
compensación. Los solicitantes pueden apuntarse a uno, dos, tres o a todos los
eventos (véase formulario de solicitud online).
El consorcio del proyecto, formado por las cuatro universidades europeas indicadas
anteriormente, certificarán oficial y conjuntamente estos eventos de formación,
indicando contenidos y número de horas.

3. Requisitos de los solicitantes
Para solicitar la participación en estas estancias, se deben cumplir dos requisitos:
•
•

Ser profesor de la Universidad de Alcalá en cualquiera de sus figuras a tiempo
completo.
Tener un nivel B2 o equivalente en inglés (mediante certificado o verificado con
entrevista).

4. Documentación a presentar, lugar y plazos
La solicitud se realizará al rellenar el siguiente formulario:
1. Formulario de solicitud de plaza: https://forms.office.com/r/GE8F9cdUDC
Una vez completado el formulario, se remitirá justificante del mismo por correo
electrónico a elisa.rojas@uah.es, adjuntando la siguiente documentación:
2. Fotocopia del DNI o documento oficial de identificación.
o Además, profesores de nacionalidad distinta de la española: Fotocopia
del NIE.
o Este documento debe estar en vigor también durante el periodo de
movilidad.
3. Currículum Vitae CVA (formato abreviado normalizado del ministerio, con un
máximo de 4 páginas).
4. Copia del certificado oficial de inglés que acredite el nivel de conocimiento B2
mínimo exigido, si se dispone de él.
5. Carta de motivación en la que se explique la motivación para participar en estos
eventos de formación.
6. Hoja de Servicios, en la que se muestre figura contractual actual y antigüedad.
Ésta se puede obtener a través de "Mi Portal" en la web de la UAH.

El plazo de presentación de solicitudes abre el 8 de septiembre de 2022 y finaliza el 22
de septiembre de 2022 a las 23:59. Una solicitud solo se considerará completa cuando
se envíe tanto el formulario web como el correo electrónico con la documentación.
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5. Comisión evaluadora
La comisión evaluadora estará formada por tres profesores de la Universidad de Alcalá
participantes en el proyecto e-CLOSE. Se emitirá un acta con la valoración y selección
realizada.

6. Criterios de valoración
Los criterios de valoración, así como los porcentajes asociados a la puntuación global
son los siguientes, con los cuales se obtendrá una puntuación sobre 10 puntos
máximos:
•

•
•
•
•

Currículum Vitae (40%)
Se valorarán especialmente las publicaciones y participación en congresos y
grupos de innovación docente, así como cualquier otra iniciativa alineada con
los objetivos de las estancias de formación.
Conocimiento de inglés (20%)
Se valorarán los títulos obtenidos (y nivel asociado). En caso de no disponer de
título, se realizará una entrevista breve para valorar el nivel.
Carta de motivación (20%)
Se valorará interés, motivación, creatividad, etc.
Antigüedad en la UAH (10%)
Se otorgará 0,1 puntos por año de antigüedad, hasta un tope de 1 punto por 10 o
más años.
Rapidez en el envío del formulario (10%)
Se valorará positivamente la rapidez en el envío de la solicitud, lo cual agilizará
los trámites. En concreto, dentro de los 15 días de la convocatoria, el envío del
formulario en los 5 primeros días sumará 1 punto, y los 5 siguientes 0,5 puntos.

7. Resolución
La resolución provisional se publicará el 26 de septiembre de 2022, y la definitiva el 3
de octubre de 2022. Se notificará a todos los participantes por correo electrónico en
ambos casos.
Esta resolución indicará los 3 profesores seleccionados para cada evento de
formación. Todos los listados tendrán una lista de reserva asociada, por orden de
prioridad.

8. Aceptación o Renuncia
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Se dispondrá de un plazo de 3 días naturales, hasta el 6 de octubre de 2022 a las 23:59
para aceptar o renunciar a la/s plaza/s asignada/s. A la hora de informar a los
candidatos seleccionados, se indicará por correo electrónico cómo aceptar/renunciar.
En caso de aceptación, se procederá a organizar el viaje y la estancia.
En caso de no aceptación en plazo, o de renuncia, se dará como desestimada
(renuncia) y se contactará con el siguiente profesor en lista de espera, por orden de
prioridad.

9. Contacto
Elisa Rojas Sánchez
elisa.rojas@uah.es

Anexo – Información adicional sobre la convocatoria de formación
en innovación docente para profesores de la Universidad de Alcalá
financiadas por el proyecto e-CLOSE, dentro del programa
Erasmus+
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

(Última actualización – 07/09/2022)

10. Programación del evento de formación en Alcalá
La programación actual (que puede sufrir ligeras modificaciones) es la siguiente:
•
•
•
•
•

Lunes - 17/10
o 13:00~16:30
Martes – 18/10
o 13:00~16:00
Miércoles - 19/10
o 16:00~19:00
Jueves – 20/10
o 17:00~19:00
Viernes – 21/10
o 9:00~12:00

