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Resumen: El presente documento pretende mostrar los servicios de formación
permanente para el profesorado de la Universidad de Málaga, centrándose en la oferta
específica en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza. Para ello, describimos la
filosofía, los modelos de formación y las actividades desarrolladas por la dirección de
Innovación Educativa y Enseñanza Virtual.

Summary: The present document pretends show the services for teaching traning
in the University of Málaga, centering it in the specific offer in New applied to Technologies
the Teaching. For it, we described the philosophy, the models of formation and the activities
developed by the Educational Innovation and Virtual Teaching.



0.- Preámbulo.

En la Junta de Gobierno de la universidad de Málaga (abril del 1999) el ICE se
reestructuró en distintos servicios, según aquellas competencias que realizaba. A saber, y por
un lado, la formación Inicial del Profesorado de Secundaria (CAP: Certificado de Aptitud
Pedagógica) es competencias desde este momento de la Facultad de Ciencias de la
Educación. Por otro lado, para impulsar la Evaluación Institucional de la Calidad se creó
una nueva Dirección de Evaluación de la Calidad y Mejora de la Enseñanza.Y por último, y
para las competencias en materia de formación permanente del profesorado, se creó la
Dirección de Innovación Educativa y Enseñanza Virtual (IEEV). Ambas direcciones
trabajan conjuntamente y en equipo desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica.

Por nuestra condición de director del anterior ICE desde 1994, y de la nueva
dirección de Innovación Educativa y Enseñanza Virtual (IEEV); consideramos que nos
encontramos en un momento interesante de cambios en materia de servicios de formación
del profesorado en la Universidad de Málaga. Cambios que son el reflejo del dinamismo del
país, y que no son ajenos a los que se producen en otras universidades.

1.- Dirección de Innovación Educativa y Enseñanza Virtual (IEEV).

Los procesos de cambio sociales, tecnológicos y científicos exigen una permanente
actualización en toda empresa productiva. Estos acelerados cambios llevan implícitos, desde
nuestra opinión, tres principales claves para adaptarse a las nuevas situaciones:

Una atención específica al cambio y a la innovación.
Proyectos de mejora y formación permanente del capital humano.
Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información asociadas a la

producción.

Dada la naturaleza investigadora de la universidad, es conocida su especial
dedicación a la investigación y al desarrollo tecnológico. De la misma forma, es
competencia de ella estar en vanguardia de las últimas innovaciones científico-técnicas. A
esta tradición se une en la actualidad una frecuente atención a los procesos de mejora de la
gestión y de la docencia con su informatización.

La informatización es un fenómeno mundial que lo podemos observar en el auge
de su aplicación en las universidades, como, en los servicios administrativos (matriculación,
información,…), pasando por los servicios de apoyo a la investigación (bibliotecas,
hemerotecas,…), hasta llegar con más auge en estos momentos a la propia enseñanza
(enseñanza virtual, cursos on-line, tutorías por red,…).

La informatización de la universidad, con la creación de espacios y servicios
virtuales a través de la red, pretende mejorar y optimizar el conjunto de sus actividades y
funciones. Este enfoque necesita diferenciarse de la Universidad Virtual, en la que todos los
espacios y comunicaciones entre seres humanos están mediadas por las redes y los
ordenadores (CMO: Comunicación Mediada por Ordenadores).

El objetivo que se pretende con el uso de los recursos informáticos en la
universidad, no es desarrollar una enseñanza a distancia, sino, una docencia que utiliza las
posibilidades de los recursos tecnológicos, especialmente las ofrecidas por las redes con sus
rupturas del espacio y el tiempo, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje
presenciales.

En este sentido, el presente proyecto de creación de la Dirección de Innovación
Educativa y Enseñanza Virtual, pretende atender a estas tres claves mencionadas
anteriormente, con los siguientes objetivos:

- Promover los procesos de innovación educativa, especialmente el empleo de
los recursos tecnológicos y redes para la enseñanza.



- Servir de centro de formación y asesoramiento para profesores, en lo
referente al empleo de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza universitaria, a fin de
que estos adquieran el conocimiento y práctica necesaria para adaptarse a los cambios
tecnológicos.

De los objetivos y competencias se desprende una definición de la nueva
dirección:

Una dirección que ofrece un servicio a la comunidad universitaria, bajo la
promoción y asesoramiento de proyectos de innovación educativa, desarrollando programas
de formación permanente del profesorado, investigando, experimentando e innovando en el
uso de los recursos tecnológicos, especialmente las redes en la docencia universitaria.

2.- Planteamientos y concepciones del plan de formación e innovación.

A pesar de los temores más o menos infundados y argumentados, por las posibles
amenazas de deshumanización que el desarrollo tecnológico implica en todas las
dimensiones sociales (familia, trabajo, ocio, etc.). Esta amenaza no parece coincidir con la
relevancia otorgada hoy al profesorado universitario, con mayor fuerza si cabe, como
elemento estratégico para mejorar la calidad del sistema educativo. No vemos ningún
desplazamiento en el valor humano del docente por las tecnologías, sino, todo lo contrario, a
la luz del número de congresos, publicaciones e investigaciones centradas sobre la
formación permanente (Cerdán, V.; y otros,1998).

Es verdad que podríamos decir, sin temor a equivocarnos del todo, que en la
universidad es reciente el auge y preocupación sobre los temas de calidad y mejora de la
docencia. Unos de los trabajos pioneros que analizó el contexto universitario y orientó la
dirección de acciones de mejora, lo encontramos en el informe del MEC de 1992, producto
de un grupo de expertos bajo la dirección de D. Benedito Antolí, V. Podríamos decir, que es
desde entonces cuando encontramos una verdadera atención prioritaria a este tema, por el
número de obras y encuentros científicos desarrollados con posterioridad.

Desde el informe del MEC de 1992, y según el propio director del mismo, después
de cuatro años (Benedito Antolí, V.; 1996) “la situación sustancialmente es la misma y se
resume en pocas palabras: la docencia sigue siendo el pariente pobre de la acción
universitaria si se le compara con la investigación”. Muy próximos al siglo XXI, nosotros
no nos atreveríamos a decir que radicalmente esto es así, si bien, aún perviven sectores
universitarios que consideran que “para enseñar, basta saber la materia”, amen de otras
tantas creencias y mitos clásicos de la enseñanza (Gibbs, G., 1995). Por el contrario, nuestra
visión es algo más optimista, quizás producida por el contacto más directo con el
profesorado y después de unos resultados bastantes positivos en cuanto a demanda de
formación (véase más adelante los cuadros 1,2, y 3).

Es cierto que los cambios del pensamiento no son tan rápidos como en otras
naturalezas y procesos (p.e. infraestructuras, tecnologías,…). De ahí, que consideremos la
formación muy ligada a un aspecto importante como son los cambios e innovaciones
educativas. Desarrollar un plan de formación aislado o sin una concepción de fondo sobre
estas acciones de cambio, sería crear acciones formales, coyunturales y epidérmicos que no
atenderían a la solución de los problemas. Por tal razón, necesitamos enfocar la formación
muy unida a los planes de innovación y de evaluación de la calidad en la universidad. Con
un optimismo pragmático, al considerar que aún convivimos con mentalidades que debemos
cambiar, y con normativas que hay que desarrollar y cumplir en el verdadero espíritu por las
cuales fueron creadas.

Desde un análisis de nuestra experiencia práctica en un servicio de formación e
innovación, y sin considerar al profesorado de nuestra universidad como una muestra
representativa de todo el país, percibimos que la actitud sobre la docencia ha dado un paso
importante en neustra Universidad, al considerar que el valor de la enseñanza está siendo
reconocido por la comunidad (alumnos, profesorado, equipo de gobierno, medios de
comunicación, …), bajo distintas y numerosas manifestaciones extensas para describir aquí
(creación de vicerrectorado y direcciones de calidad, números de publicaciones y
encuentros al respecto, convocatoria de proyectos de innovación, acciones relacionadas con
la evaluación institucional de la calidad, valoración de los proyectos docentes en las



oposiciones al cuerpo de funcionario, …). Es desde este convencimiento, basado en las
experiencias de otros y la nuestra, desde donde expondremos en muy breves y sintéticos
puntos nuestro planteamiento sobre la formación:

2.1. Un plan de formación no puede sustentarse sin otros servicios colaterales que
ayudan a que este se desarrolle y exista (difusión, atención personalizada, evaluación del
proceso y del servicio, información permanente y actualizada, utilización de las ultimas
tecnologías de la información,...), y aislado de otras acciones institucionales que promuevan
el cambio de fondo y forma (planes de innovación y de evaluación de la calidad en la
universidad).

2.2. Es necesario ayudar y apoyar a los docentes a posibilitar un cambio en sus
prácticas apoyando una labor cooperativa, ydesde la voluntariedad, favoreciendo el
intercambio de experiencias y la reflexión sobre la práctica.

2.3. Es clave plantearnos nuestra labor como un reto por “gestionar ese potencial
de mejora  y movilizar estos cambios” en el profesorado.

2.4. La realidad universitaria configura un contexto singular de trabajo que lo
diferencia de otros niveles. En ocasiones, se ha pretendido trasladar los modelos de
formación de otros niveles al universitario sin mucho resultado. En pocas palabras, este
contexto singular necesita un modelo de formación igualmente singular y contextualizado.

2.5. Existe una cuestión básica y permanente en cualquier servicio o institución
dedicada a la formación de enseñantes: ¿cuáles son las condiciones ideales y posibles para
que se produzca una docencia basada en “enseñar a aprender y aprender a enseñar”?, o de
otra forma, ¿cómo es el aprendizaje del profesorado en su intento de enseñar a "aprender a
aprender" a sus alumnos?. Y en función de esto, ¿cuáles deben ser los servicios y las políticas
educativas para ayudar a que esto se produzca?.

2.6. Nuestro centro tiene la responsabilidad de promover la Innovación en el
profesorado. Esta labor de años nos ha hecho reflexionar y concebir la Innovación en la
Universidad desde los siguientes planteamientos y concepciones (Cebrián de la Serna, M.;
1999), como son:

- Entender la innovación como procesos que hay que mimarlos, de pequeños
pasos lentos, continuos y estables. La suma de estos pequeños éxitos y avances son
precursores de las innovaciones totales.

- Los cambios de mejora son cambios que afectan principalmente a los
valores, a las concepciones de enseñanza, a las formas de pensar y hacer de los docentes. En
definitiva al fondo más que a la forma. De ahí la dificultad de los cambios reales, y su
inexistencia encubierta a veces con fáciles cambios formales, o espurios actos y acciones
educativas artificiosas. Las innovaciones son cambios en la cultura, en las formas de trabajar
y de entender las funciones profesionales e institucionales, cambios en los contenidos, en las
metodologías e infraestructuras (Escudero Muñoz,J.M. 1986; Villar, L.M., 1996; 1997;
1998).

- A veces resulta más práctico y factible abordar un elemento que un cambio
en todo el sistema. En este sentido, en la literatura sobre innovación encontramos las mismas
diferencias sobre innovaciones de gran y pequeño impacto, o de primer y segundo orden,
etc (Cuban, 1992; Fullan, 1991). Para nosotros, ambos enfoques del cambio- totales y
particulares – tienen igual importancia, deben convivir y están “coaligados”. Por nuestra
responsabilidad y contacto directo con el profesorado, promovemos y le ayudamos a un
cambio en su contexto más próximo. Si bien, al pertenecer a una estructura dentro del
equipo de gobierno, asumimos la responsabilidad sobre los cambios totales en una
colaboración estrecha con otros servicios e instituciones de la universidad (Servicios de
Informática, Centro de Tecnología de la Imagen, Vicerrectorado de Ordenación Académica,
Dirección de Evaluación Institucional, etc.) que trabajan en la mejora de todo el sistema.

- Los proyectos de innovación se han visto eficaces como un modelo de
formación permanente en la Universidad de Málaga. Su mayor logro ha consistido en
concebir la docencia como una actitud de aprendizaje a los largo de la carrera docente.

- La actitud hacia la auto-formación en el profesorado, debe nacer desde la
voluntariedad, sin duda, acompañado de reconocimiento y apoyo institucional. Partiendo de



los más activos e innovadores grupos de profesores, y extendiendo esta actitud a toda la
comunidad.

- Hay que cuidar y dejar libertad a lo genuino de cada enfoque particular o
proyecto de innovación, y evitar en lo posible que la institución o servicio decida
exclusivamente, ¿qué es, cómo y qué innovar?. En otras palabras, las instituciones formativas
deben colaborar con el profesorado en un diagnóstico conjunto de la situación, pasando a
una planificación de lo que se necesita y se puede mejorar; es decir, ayudarles a conocer
¿cuáles son sus problemas docentes y cómo se pueden mejorar?.

- No podemos abandonar los logros alcanzados, por muy pequeños que sean
o por las diversas razones que se produzcan. Los ritmos de atención y los planes de
formación deben ser continuos, aunque en el tiempo posean distintas velocidades o
diferentes apoyos. Es un peligro los tiempos de inactividad y abandono institucional a la
formación.

- Los procesos de innovación se producen por el equilibrio imprescindible,
entre una actitud y liderazgo desde abajo (directores de departamentos, coordinadores de
áreas, docentes, …) y unos servicios y liderazgo desde los responsables de la institución
(equipo de gobierno, servicios de apoyo a la innovación y a la docencia, etc.). Es decir, las
innovaciones en la universidad no se producen aisladas y desconectadas de la unidad
primaria (innovación docente), como son los departamentos y las áreas de conocimientos;
del mismo modo, requieren crear un "ambiente" propicio y unos servicios que escapan a las
capacidades de los departamentos (innovación institucional). Ambas líneas de fuerzas deben
darse equilibradamente, las acciones a la innovación "desde abajo y desde arriba".

- Existe un espacio entre la realidad profesional percibida por la comunidad
de docentes y la realidad profesional esperada. Un elemento importante de la innovación
Institucional consiste en gestionar precisamente esta ilusión esperada y las voluntades de
mejora.

3.- Servicios específicos.

El desarrollo de la Unidad de Innovación y Enseñanza Virtual pretende promover y
desarrollar un trabajo sistemático, que ofrezca un apoyo al profesorado para que mejore su
práctica y su pensamiento pedagógico. Para ello, hemos puesto en marcha servicios
específicos con aproyo de la red, muchos de los cuales no están del todo desarrollados, Estos
servicios son:

a.- Asesoría para la mejora de la enseñanza.

b.- Cursos y talleres de formación (presenciales y a través de red).

c.- Espacio y foro de debate en internet sobre los procesos de innovación educativo y
las NNTT aplicadas a la enseñanza universitaria.

d.- Formación específica para diseñar y elaborar materiales, utilizar y optimizar estos
recursos tecnológicos para la docencia universitaria.

e.- Soporte técnico y pedagógico para elaborar materiales para la red.

f.- Espacio de información donde se recoja las actividades del centro y se ofrezcan la
ingente cantidad de información relevante que existe ya en internet.

g.- Otras actividades formativa y de difusión: Congresos, Jornadas, Conferencias,…

h.- Biblioteca y Recursos educativos (soft., fichas, materiales educativos, documentos
informativos, documentos de los cursos, artículos,…).

Como cualquier institución de servicio a la comunidad universitaria, debe disponer
de una filosofía de gestión de los recursos institucionales, que va más allá de su filosofía o
modelo pedagógico, y que está en la base o soporte estratégico para que funcione todo lo
demás. Nos referimos, con esto, a que puede suceder que un buen planteamiento
pedagógico se ve malogrado por una falta de cuidado en la gestión de los recursos y
servicio de atención al profesorado. En este sentido, para nosotros existen cuatro claves
(Cebrián de la Serna, M.; 1998):



- Servicio. Como servicio público que somos, estamos obligados a conocer las
necesidades a los que nos debemos, y somos responsables de dar oportuna respuesta a todas
y a cada una de las solicitudes de mejora, de forma rápida y eficaz,... no creando más
mecanismos burocráticos en la comunicación entre los usuarios y el servicio. En este
sentido, y con la nueva reestructuración, es la Dirección de Evaluación de la Calidad y
Mejora de la Enseñanza, quien a través de la autoevaluación de los profesores está
definiendo y diagnosticando cuáles son estas necesidades de mejora.

- Gestión. Entendida no sólo de los recursos humanos y los materiales, sino, y este
era un reto importante, gestión de las voluntades, intereses y demandas de cambio,... que la
comunidad educativa reclama.

- Evaluación permanente. Desarrollar procesos de autoevaluación permanente para
mejorar los procesos y los productos finales. Tal es así, que todas las actividades de este
IEEV son evaluadas por los profesores. En estos momentos estamos en una fase de diseño
de evaluación global de los últimos cuatro cursos.

- Innovación institucional. Planteando el estudio permanente de mejora de nuestra
estructura y gestión, como una actitud constante en analizar las futuras necesidades y
adelantarnos a lo que los cambios permanentes requieren,...Y entendida también como
apoyo al cambio del profesorado –“innovación institucional” desde arriba mencionado
antes-. Es decir, predicar con el ejemplo de aquello que promovemos: la mejora e
innovación educativa.

4.- Estrategias y modelos de formación e innovación desarrollados.

Nuestro plan de formación pretende ser una oferta amplia, flexible y adaptada a
todos los intereses de los usuarios (qué necesitas para mejorar la docencia, cuándo, cómo,...),
hasta, una atención personalizada que agilice el servicio (comunicación directa y
personalizada que no provoque nuevos problemas al docente).

Dentro de este plan global de formación y asesoramiento, desarrollamos diversas
actividades, cada una con distinta filosofía y orientadas todas a un mismo interés de servicio:

4.1.- Información y difusión de la innovación.

Los procesos de innovación serían estériles si no dispusieran de unos recursos y
actividades para su difusión a toda la comunidad universitaria. Este principio es doblemente
necesario, por cuanto que, ayuda a la motivación de los demás profesores y permite
informar de cómo es posible la innovación y el cambio. En este sentido se pronunció el
Consejo de la Unión Europea sobre la Cooperación Europea para la Garantía de la Calidad
en la Enseñanza Superior:

“Favorecer y desarrollar el intercambio de información y experiencias, en
particular sobre las novedades metodológicas y los ejemplos de prácticas correctas”.
(98/56-1-CE)

En estos momentos la principal vía de difusión la realizamos a través de internet,
junto con las publicaciones y las Jornadas de Innovación de carácter anual.

Además de este servicio de difusión, estos servidores anteriores nos permiten
desarrollar parte de nuestro asesoramiento y formación, creando un espacio virtual donde se
realizan tutorías, apoyo al docente, cursos de formación, etc.

También deberíamos destacar la colección de libros y publicaciones sobre
Innovación Educativa, de entre las que destacamos:

García Galindo, J.A. (eds) (1995) Innovación Educativa en la Universidad.
Investigaciones y experiencias para mejorar la calidad de la enseñanza. Universidad de
Málaga.

Cebrián de la Serna, M. y García Galindo, J.A. (eds) (1997) Ciencia, Tecnología y
sociedad. Universidad de Málaga.



Tojar Hurtado, J.C. y Manchado Gutiérrez de Tena, R. (eds) (1997) Innovación
educativa y formación del profesorado. Universidad de Málaga.

Tojar Hurtado, J.C. Manchado Gutiérrez de Tena, R. y López González, C. (eds)
(1998) Promover la calidad de la enseñanza universitaria.

Cebrián de la Serna, M.; (eds) (1999) Desarrollo Profesional y Docencia
Universitaria: Proyectos de Innovación en la Universidad. Universidad de Málaga.

4.2.- La formación.

Los talleres y cursos responden a una filosofía de formación y metodología
instructiva. Los talleres no son actividades aisladas y pretenden realizar un cambio desde
pequeños pasos y con los elementos más básicos: las herramientas, los instrumentos, los
recursos, las técnicas,... Una revolución desde abajo, desde pequeños y sólidos cambios
introducidos en las aulas, pero que, abarcaban a un alto número de profesores (como puede
verse en el cuadro 1).

Talleres presenciales.

Dirigido a pequeños grupos (entre 20 a 35), casi siempre con metodología de
seminario, los talleres sirven para salvar las lagunas de aquellos aspectos puntuales que
solicita el propio profesorado o que nos solicita la dirección de Evaluación de la Calidad y
Mejora de la Enseñanza. Suelen ser de una media de 10 horas y en dos o tres sesiones (tarde
y mañana).

Talleres a través de la red.

Intentando ser un complemento a los anteriores, los talleres no presenciales son del
mismo contenido que los anteriores, solo que su metodología está enfocada para aquellos
profesores que no pueden asistir a los presenciales, o que prefieren establecer una teletutoría
asistencial. Es decir, se ofrece unos materiales en la red, se plantean unos proyectos reales y
contextuales a sus clases, y se desarrollan durante un tiempo teleturorizados por la unidad
IEEV. De esta forma, están a medio camino entre la oferta presencial, el asesoramiento
puntual y los proyectos de innovación que relataremos más adelante.

Estos se están desarrollándose en número y temas paralelos a los presenciales. Si
bien, comenzamos por el taller de “Creación de Materiales en la Red”, para ofrecer una
herramienta técnica y manejo práctico para los demás talleres.

Los talleres a través de la red persiguen el diseño siguiente:

• Un diseño modular y atomizado. Esto permite escoger a la carta, según
interés y nivel de conocimiento, facilita la creación hipertextos o cursos para red, etc.  A la
vez que, permite ofrecer diversos itinerarios definidos por distintos intereses (como curso
completo, como un curso específico - curso para noveles -, requisitos o certificaciones, etc.

• Persiguen un primer contacto o una profundización en temas puntuales,
intentando que disponga de un apoyo complementario de asesoría permanente desde la
unidad (asistencia "in situ", a través de la web,…).

• Diseño enfocado a la práctica (intentando mejorar los procesos de enseñanza
y aprendizaje de la realidad de cada profesor), a la vez que, permiten un tiempo para su
desarrollo y contrastación en clase. Son talleres de carácter implicativos.

• Intentan disponer de un enfoque relacionado y coherente con otras ofertas
de la unidad (Proyectos de Innovación Educativa, Jornadas,…).



Cursos Nº Talleres Nº Matriculados
96-97 24 816
97-98 32 818
98-99 27 869

Totales
Hasta la
Fecha

83 2.503

(Cuadro 1) Estadística de profesores matriculados según los últimos tres cursos de
una población total 1.700 profesores en la Universidad de Málaga.

4.3. La autoformación. Asesoramiento y promoción de la innovación
educativa a través de proyectos y grupos de trabajo entre profesores, que bajo una
metodología autoinstructiva., son ellos quienes deciden qué mejorar, cómo y cuándo.
La institución, por su parte, sólo asesora, apoya, promueve, brinda soporte técnico o
pedagógico, etc.

Todos los cursos, desde hace al menos 5 años, ofrecemos una convocatoria de
Proyectos de Mejora para la Práctica Docente, que como puede observarse en el
cuadro nº 2 ha ido en aumento su demanda. Dentro de esta oferta, el IEEV se
compromete con cada uno de los proyectos seleccionados, y dentro de sus
posibilidades, a realizar un seguimiento de cada uno de ellos en contacto con cada
coordinador, de manera que se le puedan facilitar los medios y recursos necesarios, así
como, el pertinente asesoramiento pedagógico para que el proyecto pueda realizarse.

Cursos Nº de
Profesores
implicados

Nº de
Proyectos

Nº de
Profesores
implicados

Jornadas
Nº de

matriculas
95-96 53 9 53 60
96-97 136 27 136 176
97-98 197 38 197 247
98-99 335 76 335 355

Totales
Hasta la

fecha
758 148 758     838

(cuadro 2). Evolución del número de proyectos, número de profesores implicados y
números de alumnos afectados por estos cambios de mejora.

Tipología de los proyectos.

La tipología de proyectos es variada, como puede observarse en el cuadro nº3
más abajo, si bien, predominan los proyectos dedicados a los temas de Nuevas Tecnologías
con un 49,33 %.

De entre las actividades y soluciones que ofrecen estos profesores en sus
proyectos para mejorar la docencia, y dentro de los proyectos exclusivos de Recursos
Tecnológicos, encontramos:

- Elaboración de materiales docentes  y gráficos de calidad.
- Optimización de los laboratorios de informáticas de cada facultad como apoyo a la

docencia.
- Herramientas informáticas para tratar la información.
- Animaciones gráficas (p.e. movimiento de moléculas para asignaturas de bioquímicas, o

asignaturas de física, tecnologías, etc.).
- Información complementaria a la entregada en clase y por la red (también los materiales

didácticos están en al red).



- Materiales y guías para organizar el estudio a los estudiantes (test de autocontrol y
autoevaluación, programas docentes bien estructurados, etc.).

- Teleturorías, utilizando internet y la red de la propia universidad (p.e. con materiales y
listas de preguntas más frecuentes FAQ (Frequently Asked Question), foro de discusión
de la asignatura, etc…).

- Información administrativa en la red (fechas de exámenes, trabajos de grupos y
asignación de tareas, etc.).

- Utilización de recursos para apoyar la docencia presencial, tanto las clases teóricas como
en las de laboratorio, si bien, por las características de ambas se utilizan recursos y
software muy distintos. (proyectores de vídeos, presentaciones multimedias, programas
de Enseñanza Asistida por Ordenador EAO, etc.).

Cursos
Académicos

Nuevos objetivos y
contenidos. Reflexión

programática.

Nuevas metodologías
para atender los

aspectos teóricos y
prácticos.

Nuevos Recursos y
Materiales

Tecnológicos

95-96 22,22 % 33,33% 44,44%
96-97 29,62% 29,62% 40,74%
97-98 18,42 % 31,58% 50%
98-99 10,53% 36,84% 52,64%

Totales por temáticas
16,66% 34% 49,33%

(cuadro 3) Evolución de los proyectos según temáticas.

4.4.-Encuentros científicos, Ciclos de Conferencias, Seminarios, Jornadas y
Congresos.

Desarrollamos muchas actividades puntuales, como el Congreso de Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Educación (ver en recursos http://www.ieev.uma.es), o el ciclo de
conferencias sobre calidad que hemos llevado a cabo este curso 98-99, y que pretendía dar
apoyo y difundir el trabajo del Plan de Evaluación Institucional en nuestra universidad. No
obstante, las conferencias y seminarios son actividades más esporádicas, si bien, son las
Jornadas de Innovación las que mayor atención prestamos por su continuidad –todos los
cursos- e interés vinculado a los proyectos de innovación educativa que promovemos.

El informe final de cada experiencia o proyecto de innovación del profesorado es
presentado en estas jornadas anuales, que constituye un vehículo de difusión y gran interés
para toda la comunidad.

4.5.- Servicio WEB.

Hemos elaborado un servidor web enfocado a tres aspectos y con tres apartados:

Oferta de formación. Ofrecer toda la información útil sobre nuestro plan de
formación y actividades, como matriculación, recursos,… y además, utilizar las posibilidades
de la red para desarrollar actividades formativas - talleres virtuales -.

Campus Virtual. Servir de medio para que los profesores puedan desarrollar su
docencia apoyados con todos los recursos que internet puede brindar (grupos de debate,
programas de clase, ejercicios, materiales bajo demanda, exámenes autoevaluados, etc.).

Recursos. Ofrecer materiales de interés para el desarrollo de la docencia, además
de direcciones e información sobre otras actividades formativas (direcciones web, congresos,
documentos en la red, software, materiales educativos,…).

4.6.- Servicio de asesoría.

A través de la red o presencialmente en nuestras oficinas, se dispone de una
atención personalizada al profesorado, que busca respuesta o asesoramiento sobre aspectos
docente, y que por diversas razones (horarios, preferencias,….) no opta por las actividades



formativas que se le ofrecen (talleres, proyectos,…). Este es el caso, de la mayoría de los
proyectos personalizados que desarrollan los profesores en esta asesoría, para la producción
de sus materiales en soporte tecnológicos en el campus virtual (multimedias, internet,…).

5.- Reflexión final.

Nuestra institución ha sufrido una reestructuración producida por los cambios que
acontecen nuestro tiempo, y en una proyección hacia el siglo XXI, donde las Nuevas
Tecnologías toman un protagonismo como medio y contenido en la formación permanente
del profesorado. En este sentido, los servicios de formación permanente difícilmente pueden
ignorar aquello que predican y promueven: la innovación y el cambio hacia la mejora.
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