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Pregun-TIC: recursos digitales para optimizar el binomio 

pregunta-respuesta en el aula 

Destinatarios: 
PDI 

Modalidad: 
En línea 

Lengua: 
Español 

Duración: 
4 h 

Destinatarios: perfil profesional 

PDI de la Universitat de València que quiera iniciarse en el uso de recursos digitales 
específicos para preguntar al aula a través de dispositivos móviles. 

Calendario de realización 1ª Edición 

Sesión Fecha Horario Lugar 

1ª 02/03/2021 10:00 - 14:00 En línea 

Formación síncrona 

Profesorado responsable 

José David Badia Valiente 

Doctor en Ingeniería y Producción Industrial. 

Profesor Departamento Ingeniería Química. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 

Gestor de proyectos de I+D+i. 
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Objetivos formativos y contenidos 

OBJETIVOS: 

 Configurar perfiles de profesorado para la utilización de recursos TIC para preguntar en el aula. 
 Diseñar ejercicios en las diferentes plataformas de pregunta-respuesta 
 Analizar las virtudes y aspectos mejorables de cada plataforma para escoger la herramienta 

más adecuada a cada aula. 

CONTENIDOS: 

Talleres activos participativos para conocer las diferentes herramientas de respuesta de audiencia, 
actividades y formularios online para dinamizar y gamificar el aula a través de la pregunta. 

Recursos digitales que se trabajarán: Socrative, Kahoot, Plickers, Google Forms, Educaplay. 

Competencias que se desarrollarán 

Competencias TIC y metodologías para la docencia. 

 

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad 

Participación activa en la sesión. 

Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas y realizar las tareas obligatorias fijadas en el programa 
o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a. 


