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En el marco de los objetivos institucionales que el Vicerrectorado de 
Docencia de la Universidad de Girona plantea en relación con el proceso de 
convergencia europea, se ha propuesto desde el ICE un plan de actuaciones 
como respuesta a los diversos retos que dicho proceso plantea. 

El presente trabajo tiene como objetivo exponer este plan de actuac io-
nes. Para ello, se ha organizado esta comunicación en torno a tres cuestiones 
centrales. 

l. LOS RETOS QUE ACTUALMENTE SE PLANTEAN EN LA 
UNIVERSIDAD DE GIRONA 

En la Universidad de Girona, al igual que en el resto de universida-
des, el proceso de integración en el nuevo espacio europeo de educac ión su-
perior, está comportando, además de los cambios formales y estructurales 
necesarios para la convergencia, la necesidad de consolidar una cultura de 
calidad. 

Ello supone generar cambios no sólo en los procesos administrativos y 
de gestión, sino también cambios en la manera de entender los procesos de en-
señanza y aprendizaje que, a su vez, implican transformaciones del rol de los 
profesores y de la docencia que imparten. 

De acuerdo con este compromiso de mejora, el papel del profesor no 
puede limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe preocupar-
se también, y entre otros, de los aspectos siguientes: 

- La calidad de su enseñanza: debe ser capaz de conseguir un aprendi-
zaje reflexivo, activo y crítico, capaz de desarrollar en los estudian-
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tes las competencias y actitudes necesarias para su desarrollo perso-
nal, social y profesional. 

- No puede estar al margen de las demandas sociales. 
- Debe tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, sus proce-

sos de y sus derechos. 

La finalidad del trabajo docente es que el estudiante aprenda, pueda de-
sarrollarse como profesional y pueda generar nuevos conocimientos. 

Para ello debemos establecer las condiciones necesarias que permitan 
iniciar procesos innovadores en los programas, modelos y estilos docentes de 
los profesores de la Universidad de Girona de manera que ésta pueda situarse 
como un referente de calidad tal como se define en la Declaración de Bolonia. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD COMO INSTITUCIÓN 

En este escenario, la formación del profesorado universitario, especial-
mente en relación con esta visión de la docencia, está despertando intereses y 
propuestas, hasta hace poco inusuales en la universidad. 

Se tiende a establecer una conexión directa entre la formación del pro-
fesorado y la mejora de la enseñanza, conexión que sin duda puede ser muy 
positiva, pero que no nos puede hacer olvidar que las propuestas de formación 
del profesorado no pueden 'ser planteadas al margen de las necesidades de los 
profesionales ele la educación ni tampoco s in un reconocimiento del contexto 
donde ésta debe ser implantada. Producir cambios e innovaciones en docencia 
es un proceso sumamente·complejo que comporta encuentros, en ocasiones 
conflictivos, entre cu lturas y tradiciones pedagógicas. 

La universidad no es un todo homogéneo sino que en una misma insti-
tución ex isten cu lturas particulares con cuotas de poder, estatus y reconoci -
mientos sociales y académicos distintos. 

En este sentido, los centros (facultades y escuelas), toman a nuestro pa-
recer, un protagonismo especial, en tanto que constituyen la unidad del cam-
bio y el núcleo desde el cual pueden impulsarse de forma particular las inno-
vaciones 

3. IMPLICACIÓN DEL ICE DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA EN 
LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 

La impl icación del ICE en la mejora de la calidad y la innovación do-
cente en la Universidad de Girona ha sido una constante desde su nacimiento 
hace ahora poco más de diez años. Muestra de ello son las diversas iniciativas 
que en mayor o menor medida se han ido realizando a lo largo de este tiempo, 
básicamente centradas en la organización de actividades de formación perma-
nente y actual ización didáctica, el apoyo a equipos de investigación en inno-
vación docente mediante convocatorias específicas de ayudas y espacios de 
presentación e intercambio de experiencias. 
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De hecho, el proceso de reflexión institucional iniciado estos últimos 
años se plasmó en la definición del Plan Estratégico de Docencia de la UdG 
que, mediante el documento "Bases para un plan estratégico de la docencia 
en la UdG1" permitió definir un marco referencial para las intervenciones que 
se han ido llevando a cabo en nuestra universidad en términos de mejora e in-
novación docentes. 

Por otra parte, la aprobación del documento "Plan de formación del 
Personal Académico de la UdG 2000-2004. Innovación docente v octtl(Jliza-
ción de conocimientos", por la Junta de Gobierno de la UdG en marzo de 
2000, supuso un punto de inflexión en la definición de una estrategia de ac-
tuación específica desde el ICE. 

Una de las reflexiones presentes en este documento y que define en bue-
na medida el enfoque de las intervenciones que desde entonces se est<lr1 lle-
vando a cabo, se refiere a la importancia de la dimensión colectiva en la for-
mación y la innovación docente, considerándose esta última corno un proceso 
"lento y firmemente arraigado en la voluntad colectiva de un grupo de 
sorado que cree que los procesos de ensdíanza y aprendizaje pueden mejo-
rar". En este sentido, la innovación educativa y la formación del profesorado 
constituyen una unidad según la cual las necesidades de formación que se ge-
neran están en estrecha relación con la voluntad y el deseo de innovar para po-
der resolver problemas concretos en la docencia. 

Partiendo de esta premisa y de la concepción del ICE como un espac io 
de promoción de la calidad y la innovación docente así como ele apoyo a las 
iniciativas que en esta línea se proponen desde los centros, departamentos o 
servicios de la universidad, estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a desarro-
llar y consolidar un Plan de Apoyo a la Docencia que nos permita avanzar en 
la consecución de los objetivos siguientes: 

Colaborar con los centros y órganos competentes de la Universidad 
en la consecución de los objetivos de mejora de la calidad docente 
planteados en el plan estratégico institucional. 

- Colaborar con centros y facultades en el desarrollo y puesta en mar-
cha de proyectos de innovación. 
Fomentar el conocimiento por parte del profesorado de metodologí-
as y experiencias innovadoras en docencia. 
Desarrollar y difundir materiales de apoyo a la innovación y la ac-
tualización docente. 

La definición de estos objetivos nos ha conducido a un proceso de re-
flexión sobre qué tipo de premisas deberían orientar y caracterizar los proce-
dimientos de intervención que llevemos a cabo. 

De entre ellas destacamos las siguientes:2 

1 Bases pera un pfa estrategic de la docencia a fa UdG. Docu111en1 núm. 3. Yiccrec10-
ra1 de Docencia i Estudiants. Universitat de Girona, 1999. 

2 Eisler, D. (2000). New paradigms for Learning in American Univcrsities. Primeres 
Jomades sobre Modefs e11 fa Docencia Universit<iria. Universitat Pompeu Fabra, 15 i 16 de 
maig de 2000. 
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- Visión: El cambio empieza con la visión de hacia donde queremos 
avanzar y en qué deseamos convertirnos. 
La facultad o centro es la clave: Cabe empezar escuchando y traba-
jando con las facultades y centros, promocionando espacios de re-
flexión y discusión sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

- Estar dispuesto a equivocarse: El cambio se puede conseguir más 
fácilmente a partir de pequeños proyectos. No siempre todos los es-
fuerzos acaban en éxito, a pesar de que en ocasiones de un error pue-
de nacer un nuevo esfuerzo que termine en éxito. 

- Celebrar los éxitos: Prestando atención a grupos que han tenido éxi-
to en un proceso de innovación se anima a otros a tomarlo en consi-
deración y a participar en él. Es adecuado hacer un uso frecuente de 
la web para difundir información, pues permite con facilidad que 
otros conozcan y valoren el esfuerzo realizado. 

El Plan de Apoyo a Ja Docencia que se está implementando actualmen-
te se organiza en base a tres programas de actuación cada uno de los cuales 
contempla actuaciones de diverso orden. En concreto, y tal como se muestra 
en el Cuadro 1, los programas que actualmente se están promoviendo son: 

ren a: 

Programa de apoyo al proceso de convergencia europea en educa-
ción superior 
Programa de actualización didáctica e innovación pedagógica 
Programa de actuhlización en tecnologías de la y la co-
municación 

Y, los tipos de actuaciones contemplados en cada uno de ellos se refie-

Difusión de buenas prácticas y elaboración de material de apoyo 
Formación permanente y actualización didáctica 
Asesoramiento a proyectos de mejora de la calidad y del rendimien-
to académico 

De acuerdo con los objetivos y prioridades institucionales, el ICE ha 
previsto centrar sus esfuerzos en las actuaciones contempladas en el Programa 
de apoyo al proceso de convergencia europea en educación superior, como eje 
principal del Plan de Apoyo a la Docencia. 

En este sentido, se ha establecido un programa de carácter trienal cuyas 
objetivos generales son: 
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- Promover espacios de reflexión y debate sobre los procesos de cambio 
que la integración al sistema europeo de educación superior conlleva. 
Facilitar Ja aproximación a metodologías innovadoras en docencia. 
Desarrollar e intercambiar información en relación a actuaciones 
propias del proceso de convergencia. 

- Promover el intercambio de experiencias 
- Facilitar la definición de competencias generales y específicas refe-

ridas a un estudio 
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PLAN DE APOYO A LA DOCENCIA 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Actualiución 
Didáctica e innovación 

pedagógica 
Actualización en 

TIC's 

INFORMACIÓN 

Apoyo al proceso de 
convergencia 

europea 

• Elaboración y difusión de materiales de apoyo 
• Difusión de experiencias. proyectos innovadores. "buenas practicas" ... 

FORMACIÓN 
• Organización y gestión de actividades formativas, de carácter general o 

específicas por centros 

ASESORAMIENTO 
• Asesoramiento y apoyo técnico a equipos de profesores en la elaboración 

y realización de proyectos 

ICE Josep Pallach 

Cuadro 1 

Colaborar con los centros y órganos competentes para un óptimo de-
sarrollo de este proceso 

Para ello se ha previsto centrar las actuaciones en torno a los sigu ientes 
ámbitos de intervención: 

Créditos europeos "ECTS" 
Planes docentes 
Modelos de enseñanza-aprendizaje centrados en el estudiante 

Los objetivos generales para cada uno de ellos se resumen en el cuadro 
siguiente: 
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BASES PARA UN PLAN DE APOYO A LA DOCENCIA EN EL NUEVO CONTEXTO 
EUROPEO 

PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEA 

2003 
2®4 

' .l"i.r • 

2004 
2005 

2005 
2006 

Créditos europeos 
"ECTS" 

Adaptación a los 
ECTS 

Adaptación y 
regulación de la 

asignación de créditos 
ECTS 

,Regulación de la 
asignación de ECTS • 

Planes Docentes Modelos ensei'lanza-

lnfonnación y Sensibilización sobre 
sensibilización para la la necesidad de los 

adaptación de los cambios 
perfiles profesionales metodológicos 

Apoyo al diset'\o de Apoyo planificación e 
Planes Docentes de implementación 

Asignaturas proyectos innovación, 
coordinación docente 

Apoyo al disei'lo y Apoyo desarrollo y 
revisión de Planes evaluación proyectos 

Docentes Asignaturas innovación, 
coordinación docente 

Cuadro 2 

Concretamente, las actuaciones propuestas para el presente curso 2003-
2004 se centran en: 
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PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEA 

Créditos europeos 
"Ecrs· 

Planes Docentes Cambios 
metodológicos 

Propuesta de actuaciones 2003-04 
Elaboración documentos Elaboración documentos Difusión documentos 
de apoyo para: de apoyo referidos a: sobre: 
Asignación ECTS Elaboración guias Procesos aprendizaje 
Uso escalas calificación docentes Semipresenciahdad 
Evaluación resultados de Concreción de 
aprendizaje competencias Difusión de 

experiencias docentes 

Organización de Actividades formativas Organización de 
conferencias. sesiones sobre: actividades sobre 
de trabajo o talleres Competencias generales Metodologías 
sobre la convergencia al y especificas centradas estudiante. 
Espacio Europeo de Enseñanza-aprendizaje Evaluación alternativa. 
Educación Superior de competencias Recursos docentes 

Trabajo autónomo de 
estudiantes 

Atención a demandas Atención a demandas Impulsar grupos de 
sobre: Interpretación de sobre: enseñanza de trabajo implicados en 
encuestas, valoración competencias. definición proyectos innovación. 
tiempo de aprendizaje perfiles. planes Guía y apoyo a 
del estudiante docentes .. . nuevos procesos de 

evaluación. 

Cuadro 3 

Para la puesta en práctica de las distintas acciones contempladas, el Ins-
tituto de Ciencias de la Educación potencia la colaboración, además de con los 
centros y facultades, con los órganos competentes de la universidad, servicios 
o unidades implicadas de una u otra forma en este proceso, con el convenci-
miento de que sólo con el esfuerzo conjunto y el compromiso institucional es 
posible progresar hacia los objetivos de mejora y excelencia que se persiguen. 
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