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Resumo: 

Problemática 

En estos momentos la universidad española afronta nuevos retos a raíz del cambio normativo, 

consecuencia de la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior y del proceso de 

modernización que todo ello ha motivado. Estos retos están relacionados, en el área docente, 

con cambios en las metodologías; de ahí, que se perciba una necesidad creciente por la 

formación pedagógica y tecnológica de los docentes, para que promuevan una enseñanza 

orientada al logro de competencias de calidad. En consecuencia, la Universidad de Salamanca 

(2500 profesores, aproximadamente), de una manera más formal, desde el curso 2008/2009 ha 

propuesto un Plan de Formación del Profesorado Universitario, desarrollado desde el Instituto 

Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE), por iniciativa del Vicerrectorado de 

Docencia correspondiente. Dicho Plan integra múltiples y diversas actividades de formación 

orientadas a facilitar la incorporación de los profesores a las metodologías docentes necesarias 

en los planes de estudio de Grado y Máster, tratando de mejorar la formación pedagógica de los 

docentes en aras de optimizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y, en este sentido, 

fomentar una formación universitaria de calidad. En esta comunicación pretendemos mostrar los 

resultados obtenidos tras la evaluación del Plan de Formación desde el punto de vista de los 

docentes, así como reflexionar sobre la problemática actual de la formación pedagógica del 

profesorado universitario en España. 

Metodología 

El último plan evaluado, el Plan propuesto en el curso 2010/2011, se estructuró en tres bloques 

fundamentales: Programa de Formación General (Oferta dirigida a todo el profesorado, 

atendiendo a las necesidades generales de formación detectadas en diversos ámbitos: formación 

inicial, gestión del aprendizaje, calidad docente, entornos e-aprendizaje, lenguas extranjeras, 

etc.), Programa de Formación en Centros (como respuesta a las necesidades particulares de 

formación del profesorado de las titulaciones en un determinado centro, y desarrollado en 

colaboración con el equipo directivo del centro) y Programa Abierto de Formación (cursos 

formativos promovidos a lo largo del año por los diversos Vicerrectorados o Servicios 

dependientes de ellos, como apoyo a la implantación de determinados proyectos docentes), 

tratando de dar respuesta a las necesidades de los docentes. 

Los objetivos orientados a mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y optimizar 

su formación se señalan a continuación: incorporar al profesorado a las metodologías docentes 

que implica el EEES, mejorar la actividad académica del profesorado en el ámbito de las 

metodologías docentes y estimular las actividades de innovación en dichas metodologías 



docentes. 

Pertinencia y relevancia de la investigación 

Es conveniente no olvidar la relevancia de la formación técnico-pedagógica en metodologías 

docentes, recursos, tecnologías, evaluación, etc., incluida en los programas de formación 

docente universitaria. Estos programas de formación deben diseñarse en base a unos objetivos; 

como señala Fernández: “por una parte, el escenario de la docencia universitaria: misión y 

nuevos retos y, por otro, la profesionalización de la docencia” (2008, p. 285). 

Palavras-chave: 

Formación profesorado universitario, calidad y evaluación de programa, calidad y acreditación. 

 

1. Problemática: Plan de formación docente del profesorado universitario de la 

Universidad de Salamanca (España) 

En estos momentos la universidad española debe afrontar nuevos retos a raíz del cambio 

normativo, consecuencia de la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior y del 

proceso de modernización, que todo ello ha motivado. Estos retos están relacionados, en el área 

docente, con cambios en las metodologías docentes; de ahí, que se perciba una necesidad 

creciente por la formación pedagógica y tecnológica de los docentes, para que promuevan una 

enseñanza orientada al logro de competencias de calidad. En consecuencia, la Universidad de 

Salamanca (2500 profesores, aproximadamente), de una manera más formal, desde el curso 

2008/2009 ha propuesto un Plan de Formación del Profesorado Universitario, desarrollado 

desde el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE), por iniciativa del 

Vicerrectorado de Docencia correspondiente. Dicho Plan integra múltiples y diversas 

actividades de formación orientadas a facilitar la incorporación de los profesores a las 

metodologías docentes necesarias en los nuevos planes de estudio de Grado y Máster, tratando 

de mejorar la formación pedagógica de los docentes en aras de optimizar los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes y, en este sentido, fomentar una formación universitaria de 

calidad.  

En esta comunicación pretendemos mostrar los resultados obtenidos tras la evaluación del Plan 

de Formación desde el punto de vista de los docentes, así como reflexionar sobre la 

problemática actual de la formación pedagógica del profesorado universitario en España. 

Hasta el curso anterior (2009-10), el programa de Formación Docente del Profesorado 

Universitario se ha venido desarrollado en respuesta a la convocatoria de la Agencia de la 

Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León de ayudas a las Universidades para la 

renovación de las metodologías docentes en el marco de la convergencia hacia el espacio 



europeo de educación superior, desde el Vicerrectorado de Docencia, y bajo la coordinación del 

Instituto de Investigación “Instituto Universitario de Ciencias de la Educación” (IUCE) de la 

Universidad de Salamanca. 

A partir del curso que ha finalizado 2010-11, la Universidad de Salamanca, en Consejo de 

Gobierno de 27 de enero de 2011, aprueba el documento de “Líneas estratégicas del “Plan de 

formación docente del profesorado” de la Universidad de Salamanca para el año 2011”, en el 

que se marca las finalidades, los programas, las fases y otras cuestiones relativas a la 

conformación de dicho plan. 

Objetivos del Plan: 

El Plan de Formación Docente del Profesorado (PFDP) de la Universidad de Salamanca está 

dirigido a mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y optimizar su formación, y 

para ello se marca como finalidades: 

1) Incorporar al profesorado a las metodologías docentes que implica el Espacio Europeo 

de Educación Superior. 

2) Mejorar la actividad académica del profesorado en el ámbito de las metodologías 

docentes. 

3) Estimular las actividades de innovación de las metodologías docentes del profesorado. 

Programas: 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, plantea la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior sobre un cambio en las metodologías 

docentes, que centra su objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Así, para lograr este objetivo, los planes de estudio conducentes a la obtención de un título 

oficial deberán: 

I. Programa de formación general 

Oferta dirigida a todo el profesorado, atendiendo a las necesidades generales de formación 

detectadas en los ámbitos 

x Formación inicial docente del profesorado universitario 

x Integración de la Docencia Universitaria en el EEES 

x Competencias del Profesor para la Gestión del Aprendizaje ante el Marco del EEES 

x Calidad docente 

x Gestión de Desarrollo de Entornos de E-Aprendizaje en Docencia Universitaria 

x Recursos Informáticos y Audiovisuales para la Docencia, Investigación y Gestión 



x Manejo de lenguas extranjeras 

x Responsabilidades sociales 

x Seguridad y salud en el trabajo 

II. Programa de formación en centros 

Oferta elaborada como respuesta a las necesidades particulares de formación del profesorado de 

las titulaciones en un determinado centro, y desarrollado en colaboración con el equipo directivo 

del centro. 

III. Programa de formación abierto 

Cursos formativos promovidos a lo largo del año por los diversos Vicerrectorados o Servicios 

dependientes de ellos, como apoyo a la implantación de determinados proyectos docentes. 

Fases: El Vicerrectorado de Docencia será responsable de organizar el PFDP de la Universidad 

de Salamanca, a través de la capacidad del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación 

(IUCE)  

1) Elaboración: Con la participación de la comunidad universitaria, el IUCE elaborará durante el 

último trimestre de 2010 una propuesta de PFDP para 2011 que será aprobada su Consejo y 

trasladada para el informe de la Comisión de Docencia, delegada de Consejo de Gobierno.  

2) Desarrollo. El IUCE desarrollará las acciones contempladas en el PFDP a lo largo del año 

2011  

3) Evaluación: A la conclusión del PFDP se elaborará una memoria final, en la que se analice el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Recordemos aquí el volumen total de Personal Docente e Investigador que compone la plantilla 

de la Universidad de Salamanca en 2010 (datos extraídos de 

http://campus.usal.es/~estadisticasgenerales/). 

 

Tabla. Distribución de PDI de la USAL, por categoría docente (estadísticas generales 2010) 

Categoría CU TU CEU TEU CON AYU AYUD ASO EME VIS INV  

 248 768 34 320 158 32 105 774 4 1 77 2321 
 

Por lo tanto, las actividades formativas son organizadas en torno a los tres programas: Programa 

de Formación General, Programa de Formación en Centros y Programa de Formación Abierta. 

A continuación, se muestra el conjunto de actividades programadas inicialmente para cada uno 

de estos programas. 

I. Programa de formación general. 

Módulo 0. Formación Inicial del Profesorado Universitario. 

http://campus.usal.es/~estadisticasgenerales/


x Formación Inicial del Profesorado Universitario (FIPU). 

Módulo 1. Integración de la docencia universitaria en el E.E.E.S. 

x La tutoría en la enseñanza universitaria. 

x La tutoría entre compañeros (alumnos) en la Universidad. Proceso y estrategia de 
implementación en un centro. 

x Aprendizaje basado en problemas. 

x Metodología basada en proyectos (La enseñanza basada en proyectos). 

x El trabajo en grupo de los alumnos. Cómo planificarlo y evaluarlo. 

x e-Evaluación orientada al e-Aprendizaje en la Universidad. 

x La elaboración de las rúbricas para la evaluación de competencias. 

x Evaluación y desarrollo de la formación en competencias. 

Módulo 2. Competencias del Profesor para la gestión del aprendizaje ante el marco del E.E.E.S. 

x Técnicas de motivación de los estudiantes (2 ediciones). 

x El Proyecto Docente: elaboración y defensa de la materia (2 ediciones). 

x Trabajo en equipo de Docentes Universitarios. 

Módulo 3. Calidad docente. 

x Taller DOCENTIA-USAL (6 ediciones). 

x Taller de apoyo a la coordinación/seguimiento de titulaciones. 

x Diseño y evaluación de proyectos de innovación docente en la Universidad. 

Módulo 4. Gestión y desarrollo de entornos de e-aprendizaje en Docencia Universitaria. 

x Campus Virtual. Iniciación a Studium (2 ediciones). 

x Taller de Avanzado de Studium: Libro de calificaciones (2 ediciones). 

x Taller de Avanzado de Studium: Matemáticas. WIRIS. 

x Taller de Avanzado de Studium: Actividades colaborativas. 

x Taller de Avanzado de Studium: Recursos multimedia. 

x Aplicaciones multimedia para la docencia en red: materiales docentes USALmedia (2 
ediciones). 

Módulo 5. Recursos informáticos y audiovisuales de apoyo a la docencia, investigación y 
gestión. 



x Una universidad alfabetizada en información: la formación de los docentes. 

x La lectura en entornos digitales: nuevos dispositivos, nuevas formas de edición, nuevos 
lectores. 

x Índices de citas, factor de impacto e indicios de calidad. 

x Gestión de la información bibliográfica. 

x Recursos de información en Ciencias Sociales y Humanidades. 

x Recursos de información en Ciencia y Tecnología. 

x Recursos de información en Ciencias Biomédicas. 

x Recuperación y Organización de la información en la Web 2.0: marcadores sociales y 
mashup. 

x Introducción a las herramientas informáticas básicas orientadas a la investigación y la 
docencia.  

x Introducción al manejo de la Pizarra Digital Interactiva (PDI) en el aula. 

x La firma digital y la administración electrónica. 

x Introducción al análisis de datos con SPSS. 

x Introducción al análisis de datos estadísticos y gráficos con R. 

x Aplicaciones prácticas de la imagen digital en investigación y docencia. 

x Guión y Realización de vídeo. Aplicaciones para proyectos docentes y/o investigación 
universitarios. 

x Producción de formatos audiovisuales para la investigación y la docencia. 

x Sistemas audiovisuales de utilización en docencia e investigación universitaria: 
ejemplos y aplicaciones prácticas. 

Módulo 6. Manejo de lenguas extranjeras. 

x Hacia las enseñanzas en inglés. Curso semi-presencial de inglés intermedio (B-
learning). 

Módulo 7. Responsabilidades sociales. 

x Calidad docente en relación con alumnos con discapacidad. 

x Laboratorios sostenibles. 

Módulo 8. Seguridad y salud en el trabajo. 

x Prevención de patologías de la voz en docentes. 

x Educación postural y de la columna y prevención de patologías cardiovasculares. 



 
II. Programa de formación en centros 

Escuela Politécnica Superior de Ávila: Coordinación e intercambio de experiencias docentes en 

el marco del Máster de Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura. Técnicas de 

búsqueda de textos científicos y recursos bibliográficos. Manejo de la Web y las Redes 

Sociales. Uso docente de las Redes Sociales. 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar: Adaptación de herramientas 

informáticas a la docencia de Grado en Ingeniería: MATLAB, LAB VIEW, AUTODESK. 

Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora: Adobe Acrobat Professional. Studium Inicial. 

Facultad de Ciencias: Mathematica: introducción y aplicaciones en docencia. LaTeX: 

introducción a la preparación de documentos científicos. Diseño y defensa trabajo fin de grado, 

máster o tesis doctoral mediante nuevas tecnologías. 

Facultad de Ciencias Químicas: Creación y uso de plataforma docente para las titulaciones de 

Grado en Química y Grado en Ingeniería Química. Introducción al manejo de la pizarra digital 

con fines docentes. Taller DOCENTIA-USAL. 

Facultad de Ciencias Sociales: Introducción al análisis de datos con Stata como herramienta de 

apoyo a la investigación y la docencia. 

Facultad de Derecho: Cómo introducir una asignatura en Studium. Taller DOCENTIA-USAL. 

Facultad de Economía y Empresa: Formación de Gestores de Pymes en Castilla y León. 

Adaptación Docente a los nuevos Grados de la Facultad de Economía y Empresa. 

Facultad de Educación: Sistemas tutoriales en el primer curso del Grado de Pedagogía. 

Integración de las asignaturas del Grado en Maestro Ed. Infantil en Studium. Elaboración de la 

Guía Docente para el Grado en Educación Primaria. 

Facultad de Farmacia: Turning Point (Sistema de participación interactiva en el aula). Gestores 

bibliográficos (Refworks, Endnote,…). Excel. 

Facultad de Filología: Introducción a la búsqueda y gestión bibliográfica en recursos 

electrónicos para la investigación y la docencia en Filología. 

Faculta de Medicina: Formación docente en competencias transversales en Ciencias de la 

Salud. 

Facultad de Traducción y Documentación: Sistemas tutoriales en el primer curso del Grado de 

Información y Documentación. 

En el cuadro y gráfica presentamos el resumen de todas las actividades que se han llevando a 

cabo, donde se pueden observar las necesidades demandadas del profesorado de la Universidad 



de Salamanca y que aun no han podido ser atendidas, así como la progresión seguida en los 

últimos 4 cursos. 

Cuadro 1. Resumen cuantitativo de la evolución de la  oferta-demanda de las Actividades de 
Formación previstas por el IUCE para el Curso 2007-08, 2008-09, 2009-10 y 2010-
11. 

Curso Número de 
actividades 
previstas 

Número de 
actividades 
realizadas 
(1) 

Número 
de horas 
de 
formación 
previstas 

Número de 
horas de 
formación 
impartidas  

Número 
de plazas 
ofertadas 

Número 
de plazas 
asignadas 

Número de 
preinscripciones 
(demanda) 

Porcentaje 
de 
demanda 
no 
atendida 

2007-08 32  480  738  1234 40,19% 

2008-09 66  570  1383  1841 24,88% 

2009-10 40 72 345 503 880 1298 2152 39,68% 

2010-11 81 92 728 739 1615 1818 2859 36,4% 

(1) Actividades no previstas en el programa inicial, pero que se han realizado a demanda de 
centros y profesorado. 

 

Gráfica 1. Evolución de la oferta-demanda de las Actividades de Formación previstas por el 
IUCE para el Curso 2007-08, 2008-09, 2009-10 y 2010-11 

  
Por otra parte, a partir de las evaluaciones realizadas, hemos podido constatar el nivel positivo 

de recepción de este programa para el que solicitamos, por lo tanto, una ampliación en esta 

convocatoria. 

 

2. Metodología 

Los objetivos orientados a mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y optimizar 

su formación se señalan a continuación: 

� Incorporar al profesorado a las metodologías docentes que implica el EEES 
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� Mejorar la actividad académica del profesorado en el ámbito de las metodologías 

docentes 

� Estimular las actividades de innovación de las metodologías docentes del profesorado  

Como hemos indicado, el último plan evaluado, el Plan propuesto en el curso 2010/2011, se 

estructuró en tres bloques fundamentales: Programa de Formación General (Oferta dirigida a 

todo el profesorado, atendiendo a las necesidades generales de formación detectadas en diversos 

ámbitos: formación inicial, gestión del aprendizaje, calidad docente, entornos e-aprendizaje, 

lenguas extranjeras, etc. ), Programa de Formación en Centros (como respuesta a las 

necesidades particulares de formación del profesorado de las titulaciones en un determinado 

centro, y desarrollado en colaboración con el equipo directivo del centro) y Programa Abierto 

de Formación (cursos formativos promovidos a lo largo del año por los diversos 

Vicerrectorados o Servicios dependientes de ellos, como apoyo a la implantación de 

determinados proyectos docentes), tratando de dar respuesta a las necesidades de los docentes.  

Para la gestión del programa de formación, el IUCE dispone de unos recursos personales y unos 

recursos materiales. Los recursos personales están compuestos por personal contratado (beca de 

formación)y fijo (dos personas de administración y servicios) del IUCE y un grupo extenso de 

profesores ponentes, de los que la mayoría (más del 80%) pertenecen a la propia Universidad de 

Salamanca y el resto, de la Universidad española. 

Como recursos materiales, disponemos de una plataforma virtual de gestión de matrículas en las 

distintas actividades. 

Para poder implementar el programa de formación docente del profesorado, hubo de contar con 

una herramienta de inscripción informatizada que nos permitiera agilizar un proceso de esta 

complejidad. Recordemos que la oferta se realiza a todo el personal docente e investigador de la 

Universidad de Salamanca, que en estos momentos supera la cifra de 2300 docentes y la 

posibilidad de matricularse libremente en cualquier actividad programada, teniendo en cuenta la 

limitación en el número de plazas en el Programa General, limitación que en el Programa de 

Formación en Centros no existe, por lo que cada docente se puede matricular en todas y cada 

una de las actividades que se oferten. 

A continuación presentamos la herramienta creada en la propia Universidad para realizar esta 

tarea de preinscripción. Todo el proceso de inscripción a los diferentes cursos está 

informatizado, y se gestiona a través de una plataforma on-line, sita en el sitio Web del IUCE 

(http://iuce.usal.es). 

Cada profesor puede acceder a la Web del IUCE para consultar la información general acerca de 

las actividades, averiguar los datos exactos y rellenar el formulario de preinscripción. 

A continuación se muestran detalladamente las cuatro pestañas que presenta la aplicación 

utilizada para el Programa de Formación General: 

http://iuce.usal.es/


 

 
 



Una vez que la preinscripción se ha realizado correctamente, el sistema le envía al profesor un 

correo electrónico confirmándole los datos de la preinscripción, y le señala un link a una página 

Web personal en la que el profesor podrá consultar el estado de sus solicitudes de cursos 

(Aceptado, Pendiente o No Admitido). 

 
En este aparatado queremos hacer mención especial, al Programa de Formación Inicial del 

profesorado Universitario (FIPU), incorporado dentro del Plan de Formación General. 

Los centros e instituciones responsables de la formación del profesorado universitario en casi 

todas las Universidades españolas ofertan algún tipo de Programa de Formación Inicial del 

Profesorado Universitario (en forma de Diploma, título propio o, incluso, Master oficial). La 

Universidad de Salamanca, lleva ofreciendo, desde el IUCE, este programa de formación inicial 

del profesorado universitario (FIPU) desde el curso 2008-09, integrado dentro del programa de 

formación permanente del profesorado universitario.  

Las competencias a alcanzar en este tipo de programas son las que se proponen en algunos 

estudios (Monereo, 2010) en universidades públicas catalanas, tras una investigación promovida 

desde el programa de Estudios y Análisis en 2010, es decir:  

• Competencia Interpersonal: Promover el espíritu crítico, la motivación y la confianza, 

reconociendo la diversidad cultural y las necesidades individuales, creando un clima de 

empatía y compromiso ético. , llegaron a la identificación de siete competencias 

docentes, a saber: 

• Competencia Metodológica: Aplicar estrategias metodológicas (de aprendizaje y 

evaluación) adecuadas a las necesidades del estudiantado, de manera que sean 

coherentes con los objetivos y los procesos de evaluación, y que tengan en cuenta el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para contribuir a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje 



• Competencia Comunicativa: Desarrollar procesos bidireccionales de comunicación de 

manera eficaz y correcta, lo cual implica la recepción, interpretación, producción y 

transmisión de mensajes a través de canales y medios diferentes y de forma 

contextualizada a la situación de enseñanza-aprendizaje. 

• Competencia de Planificación y Gestión de la docencia: Diseñar, orientar y desarrollar 

contenidos, actividades de formación y de evaluación, y otros recursos vinculados a la 

enseñanza-aprendizaje, de forma que se valoren los resultados y se elaboren propuestas 

de mejora. 

• Competencia de Trabajo en Equipo: Colaborar y participar como miembro de un grupo, 

asumiendo la responsabilidad y el compromiso propios hacia las tareas y funciones que 

se tienen asignadas para la consecución de unos objetivos comunes, siguiendo los 

procedimientos acordados y atendiendo los recursos disponibles. 

Como hemos comentado, dentro del Programa general de Formación del PDI de la Universidad 

de Salamanca, llevamos ofertando en las tres últimas ediciones (2008-09, 2009-10 y 2010-11) el 

programa de Formación Inicial Docente de Profesorado Universitario (FIPU). Este programa 

está destinado a profesorado novel con un máximo de 4 años de docencia y a becarios de 

investigación con tareas docentes asignadas. 

Los objetivos principales son: 

- Iniciar a dicho profesorado en las actividades de planificación, desarrollo y evaluación 

docente universitaria. 

- Desarrollar un pensamiento reflexivo en el desarrollo de su práctica docente. 

- Planificar y aplicar las metodologías y la evaluación de una forma eficiente y coherente. 

- Utilizar de manera efectiva y coherente las diversas formas de comunicación 

pedagógica. 

Dicho programa consta de un total de 75 horas de formación, que se distribuyen de la siguiente 

manera:  

- 2 horas iniciales en las que los coordinadores orientan y asesoran a los docentes en 

cuanto a las tareas a realizar. 

- 48 horas de docencia presencial a realizar entre las distintas actividades seleccionadas 

para ello (detalladas a continuación). 

- 25 horas de trabajo no presencial en el que se pide la realización de una “Carpeta 

Docente” en la que se recoja una propuesta de proyecto docente para una de las 

materias que imparte el candidato, dónde se reflejen las competencias adquiridas en los 

distintos módulos. 

CONTENIDOS. 

El profesor novel debe elegir al menos un curso de cada uno de los cinco bloques que a 

continuación se delimitan hasta completar seis cursos. 



Bloque 1: Integración de la docencia universitaria en el EEES. 

x La tutoría en la enseñanza universitaria. 

x Aprendizaje basado en problemas. 

x Aprendizaje basado en proyectos. 

x e-Evaluación orientada al e-Aprendizaje en la Universidad. 

x La elaboración de las rúbricas para la evaluación de competencias. 

x Evaluación y desarrollo de la formación en competencias. 

 

Bloque 2: Competencias del profesor para la gestión del aprendizaje ante el marco EEES. 

x El proyecto docente: elaboración y defensa de la materia. 

 

Bloque 3: Gestión de desarrollo de entornos de e-aprendizaje en docencia universitaria. 

x Campus virtual. Iniciación a Studium. 

x Taller Avanzado de Studium: Libro de calificaciones. 

x Taller Avanzado de Studium: Matemáticas. WIRIS. 

x Taller Avanzado de Studium: Actividades colaborativas.  

x Taller Avanzado de Studium: Recursos multimedia. 

 

Bloque 4: Recursos informáticos y audiovisuales para la docencia, investigación y gestión. 

x Índice de citas, factor de impacto e indicios de calidad. 

x Gestión de la información bibliográfica. 

x Recursos de información en Ciencias Sociales y Humanidades. 

x Recursos de información en Ciencia y Tecnología. 

x Recursos de información en Ciencia Biomédicas. 

x Introducción al manejo de la pizarra digital interactiva (PDI) en el aula. 

x Introducción al análisis de datos con SPSS en ciencias sociales. 

x Aplicaciones prácticas de la imagen digital en investigación y docencia. 

 

Bloque 5: Contenidos transversales, seguridad e higiene en el trabajo. 

x Calidad docente en relación con alumnos con discapacidad. 

x Laboratorios sostenibles. 

x Prevención de patología de la voz en docentes.  

EVALUACIÓN. 

El Diploma se obtiene una vez verificada la realización de los cursos seleccionados y de haber 

entregado y aprobado la “carpeta docente”. Este instrumento constituye una prueba de 

evaluación para cada profesor principiante, a modo de portafolio docente. En la carpeta docente 



explican cómo aplicar cada contenido aprendido en los cursos sobre su propia docencia, o la del 

área de conocimiento en la que empiezan a formarse como futuros docentes. Se entrega en la 

plataforma de Studium, en un curso ad hoc. 

 

3. Resultados 

Como hemos indicado, durante el curso 2010-11, en la Universidad de Salamanca se han 

desarrollando un conjunto de actividades correspondientes al Plan de Formación del 

Profesorado, Plan General (en el IUCE) y Plan de Formación en Centros (Facultades y escuelas 

Universitarias del Campus de Ávila, Béjar,  Salamanca y Zamora), de la Universidad de 

Salamanca. Este bloque de actividades ha comprendido una oferta total de 1818 plazas, a las 

que ha respondido el profesorado con un total de 2859 solicitudes. En este curso se ha realizado 

un importante esfuerzo por atender esta demanda, a pesar de ello, sólo hemos podido cubrir el 

60% de la misma.  

Este indicador nos muestra la existencia de una demanda cada vez más importante que justifica 

el mantenimiento y refuerzo de esta oferta formativa, así como una ampliación de la misma en 

cuanto al número de plazas de las distintas actividades, a partir de la demanda de centros y de 

profesores. La mayoría de las actividades formativas han sido organizadas durante el periodo de 

menor carga docente del profesorado.  



Gráfico 2. Distribución de porcentaje profesores preinscritos por Centros de la USAL 
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3.1. Resultados de satisfacción de participantes en el programa general 

Se analizarán los resultados de satisfacción, en función de diversas variables. Se mostrarán 

fortalezas, debilidades y sugerencias que darán paso a una reflexión posterior acerca del 

programa formativo. En esta comunicación, presentamos Los resultados globales de las 

encuestas de satisfacción son los siguientes: 

 

¿Ha asistido a ediciones anteriores del Programa de Formación? 
 

Ediciones anteriores Frecuencia Porcentaje 
Sí  764 80,0 
No 191 20,0 
Total  955 100,0 

 
En caso afirmativo, valore de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) la 
siguiente afirmación: En general, considero que la participación en actividades del IUCE me ha 
ayudado a mejorar en mi trabajo 
 

 
 X  sx 

% 
N 1 

TD 
2 
D 

3 
I 

4 
A 

5 
TA 

En general, considero que la participación en 
actividades del IUCE me ha ayudado a mejorar 
en mi trabajo 

3,9
5 

,86
5 1,0 4,4 20,9 45,8 28,0 986 

 
 
 

PROGRAMA X  sx 

%  

1 
TD 
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I 

4 
A 

5 
TA N 
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Considero adecuado el Plan de Formación de 
este curso (Programa General, Programa de 
Formación en Centros y Programas 
Abiertos). 

4,24 ,798 ,6 1,6 14,1 40,6 43,0 986 

 
 
 
 

ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD X  sx 

%  

1 
TD 

2 
D 

3 
I 

4 
A 

5 
TA N 

1. Estoy satisfecho con la publicidad recibida del 
programa  4,06 ,966 1,9 5,0 17,0 36,9 39,2 986 

2.Estoy satisfecho con el procedimiento de inscripción 3,85 1,101 4,2 8,2 19,3 34,8 33,5 986 

3.La atención recibida durante este proceso ha sido 
adecuada 4,33 ,817 ,9 1,5 12,2 34,1 51,3 986 

 

ACTIVIDAD DOCENTE X  sx 

%  

1 
TD 

2 
D 

3 
I 

4 
A 

5 
TA N 

4. Considero adecuado el grado de innovación y 
mejora en los contenidos de la actividad formativa  4,21 ,844 ,9 2,8 13,5 40,3 42,5 986 

5. Creo que mi participación en esta actividad facilita 
la renovación de mi práctica como docente  4,07 1,008 3,0 4,1 17,3 34,2 41,5 986 

6. He podido contrastar otras experiencias educativas 
que me ayuden en la mejora de mi docencia  3,87 1,071 3,6 6,8 22,6 32,9 34,1 986 

7. Considero adecuada esta actividad en relación a la 
duración y contenidos de la misma  3,92 1,070 2,9 8,7 18,2 33,9 36,4 986 

8. Estoy satisfecho con el nivel de participación 
generado por el docente (para fomentar el debate y la 
reflexión…)  

4,34 ,883 1,4 2,4 12,0 29,0 55,2 986 

9. Considero esta actividad importante en mi 
formación como docente  4,07 1,004 2,5 5,3 16,6 34,5 41,1 986 

10. El profesor ha explicado con claridad  4,52 ,749 ,5 1,7 7,3 25,6 64,8 986 
11. El docente ha atendido adecuadamente a los 

participantes 4,66 ,657 ,3 1,1 5,1 19,5 74,0 986 

 
 

RECURSOS X  sx 
% 

N 1 
TD 

2 
D 

3 
I 

4 
A 

5 
TA 

12.Si volviera a realizar esta actividad, me gustaría 
hacerlo con el mismo profesor 4,46 ,848 1,2 2,0 10,3 22,6 64,0 986 

13.El espacio físico que se utiliza reúne buenas 
condiciones  4,07 1,017 2,9 5,3 15,6 34,8 41,4 986 

14.Los recursos informáticos de apoyo son adecuados 4,29 ,855 1,4 2,1 12,0 35,8 48,8 986 

15. Los recursos materiales son suficientes 4,23 ,896 1,5 2,8 13,7 35,0 46,9 986 

 
 

SATISFACCIÓN EN GENERAL X  sx 
% 

N 1 
TD 

2 
D 

3 
I 

4 
A 

5 
TA 

16. Recomendaría la participación en esta actividad a 
otros compañeros 4,28 ,915 1,9 3,0 11,1 33,4 50,5 986 

17. Me siento satisfecho de participar en este programa 
formativo 4,33 ,886 1,7 2,8 9,2 33,1 53,0 986 



 
3.2. Resultados de satisfacción de participantes en el programa de Formación docente 

inicial  del Profesorado (FIPU) 

A continuación se muestran “literalmente” las opiniones mostradas en la encuesta de 

satisfacción por los participantes en el Programa FIPU 2010–2011:  

 

1- Valoraciones positivas. 

x En general la organización del curso ha parecido muy completa y muy enriquecedora 

para una formación inicial. 

x En líneas generales el curso ha cumplido con las expectativas iniciales. Los cursos 

están bien enfocados y los profesores han explicado con claridad.  

x Me ha gustado mucho las actividades que eran muy participativas, intentaría que en 

algunos cursos no hubiera tanta teoría y sí más práctica o contraste de ideas entre 

distintas áreas, ya que conocer el punto de vista de otros profesores me ayuda a 

afrontar mis materias de otro modo. 

 

2- Sugerencias de mejora. 

a. Calendario e inscripción. 

x El problema de calendario para hacer los cursos obliga en cierta manera a elegir 

cursos que aporten "poco" para el comienzo en la docencia. No obstante, siempre se 

puede sacar cosas positivas. 

x Intentaría que no coincidieran tanto algunos cursos en el mismo día, puesto que a veces 

he tenido que elegir el curso del bloque en función de la fecha y no de la importancia 

que tuviera para mí ese curso.  

x Repartiría los cursos durante todo el año, en vez de concentrarlos en junio-julio. 

Concienciaría a nivel institucional de la Universidad sobre la importancia de la 

realización de estos cursos por el profesorado novel. Los profesores Titulares, 

Catedráticos y Jefes de Grupo no siempre ven bien que "perdamos el tiempo" con estos 

cursos. 

x Anunciar con más tiempo el plazo de inscripción. 

b. Duración. 

x Dedicaría menos horas para el curso de "la voz". 

x Duración ligeramente más amplia en algunos cursos.  

x Algunos cursos duran demasiado poco respecto a los contenidos, mientras que otros 

cuentan con más tiempo del que quizá fuera necesario (rúbricas).  

x Algunos de los cursos precisarían de un poco más de tiempo por ejemplo el de SPSS. 

Este curso fue demasiado denso.  

x En algunos cursos creo que se necesita más tiempo, la cantidad de información 

proporcionada es mucho para poco tiempo. Por lo demás excelente!.  



x Algunos cursos deberían ampliar horas (por ejemplo SPSS) ya que la actividad 

requiere más tiempo. 

c. Contenidos. 

x Ofertaría más cursos del plan general para el FIPU.  

x En caso de que se elabore un Título propio o similar, poder convalidar nuestro 

certificado. 

x Dedicaría dos días al curso del Proyecto docente y elaboración y defensa de una 

materia.  

x Sería conveniente tratar de hacer un curso específico para los profesores en formación 

inicial. Sería conveniente dar un enfoque más pedagógico que nos enseñe a enseñar. 

Sería conveniente formar en cuanto a la estructura universitaria. 

x También sería interesante la realización de cursos sobre, por ejemplo, cómo 

incrementar la atención y la motivación de los alumnos. 

x Desarrollar más el curso del Proyecto Docente. 

x Algunos cursos presentan contenidos muy similares por no decir los mismos. Sería 

conveniente revisar este aspecto. 

x Añadir algún curso que se hable sobre Metodologías Docentes (para distintas áreas). 

También se podría añadir algo más sobre legislación (para entender aspectos sobre la 

trayectoria de los profesores: Acreditación ANECA, etc.); es decir, algo que vaya más 

allá del Proyecto Docente.  

x Sugerencia: un curso de video digital para aplicar en la docencia e investigación. 

x Sin embargo creo que para un curso inicial tendría que realizarse con cursos más 

específicos, más orientados a la docencia en sí.  

x Inclusión de un curso sobre metodologías didácticas "aprender a enseñar". Dar más 

relevancia a las tics (posibilidad de elegir varios cursos que computen como otros de 

mayor carga horaria). Mayor variedad temática en los bloques de elección de cursos 

(hay cursos muy interesantes en el programa de formación permanente no disponibles 

para el curso FIPU). 

x Incorporar algún curso de métodos pedagógicos ya que muchos participantes carecen 

de formación en este campo.  

x Algunos cursos merecen revisión, ya que parecen una cosa y luego son otra. Por lo 

menos explicación más clara. Algunos cursos se reiteran al ser la misma persona/s la 

que la dan y repiten la materia.  

d. Carpeta Docente. 

x No estaría de más incluir algunas directrices para saber qué se va valorar en la 

carpeta docente. 

x Estaría bien recibir alguna clave más para plantear la propuesta del Proyecto Docente. 

x Quizá sería buena idea explicar el primer día cómo va a ser el desarrollo de la carpeta 

docente.  



x Sería aconsejable en próximas ediciones explicar un poco más a fondo la carpeta 

docente.  

x Una explicación más densa y detallada sobre la elaboración de la carpeta docente.  

 

4. Conclusiones 

Esta comunicación quiere reflejar con evidencias, la situación del actual Plan de Formación 

Docente del Profesorado Universitario en la Universidad de Salamanca (España). Con la 

incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, el profesorado universitario ha ido 

planteándose una serie de tareas nuevas en docencia, que están conformando nuevas 

competencias docentes a desarrollar. Con De Miguel (2003, 22) opinamos que …la calidad de la 

actividad docente implica ambos tipos de compromisos: participar activamente en la gestión 

colegial de los procesos académicos y realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje de la 

forma más eficaz y eficiente. Las condiciones que apoyarían estas dos responsabilidades 

docentes están en la clave de todo el proceso: formación, reflexión y trabajo en equipo (Jarauta 

y Medina, 2012). 

Un marco de referencia para la formación del profesorado ya había indicado Race (1998), al 

referirse a cinco conceptos que conformarían este modelo:  

a) Aprendizaje abierto, flexible, independiente; es decir disponer de tiempo y espacio 

adaptado a su ritmo de aprendizaje, con un apoyo central en la tutoría. 

b) Aprendizaje en grupo, colaborativo; aprendiendo de la experiencia de otros en 

circunstancias similares (learning-by-doing). 

c) Formación continua, adaptada a las distintas etapas de desarrollo profesional. 

d) Desarrollo de competencias transversales, a través del desarrollo del trabajo en 

equipo, comunicación oral y escrita, organización y planificación docente, 

resolución de problemas y conflictos y la información y documentación. 

e) Las TIC, constituyen el aspecto externo más revolucionario en los últimos tiempos en 

cuanto a desarrollo de la docencia. Constituyen una oportunidad de renovación de 

métodos y materiales docentes actualizados y motivadores para los estudiantes. 

Supone, por lo tanto, un reto a afrontar en equipos interdisciplinares, en la que el 

apoyo de especialistas en diseños informáticos aplicados a la docencia (diseños 

educativos multimedia, aprendizaje a través de internet, etc) es una condición 

necesaria, aunque no suficiente. 

Siguiendo a Rodríguez Espinar (2003) consideramos a la vez que los Proyectos de Innovación 

Docente constituyen también una adecuada estrategia formativa, aunque requerirían el apoyo 

institucional en materia de diseño, aplicación y evaluación de dichos recursos innovadores. Y, 

por último, la necesidad de cierta institucionalización, sistematización y profesionalización de la 



formación pedagógica del profesor universitario sigue siendo una tarea pendiente, aunque la 

integración en el EEES haya supuesto un salto cualitativo en la institucionalización de los 

programas (De la Cruz, 2003). En el momento actual, los procesos de evaluación docente están 

suponiendo una vía de reflexión y adecuación de las actividades formativas del profesorado, 

ligadas al desarrollo profesional docente (Cano, 2005: Knight, 2005; Madrid Izquierdo, 2005). 
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Resumo: 

Este texto apresenta uma experiência de ensino e pesquisa desenvolvida no contexto da 

disciplina, Didática do Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Piauí. Teve como objetivo analisar à didática e a formação do 

professor, refletindo a lógica da disciplina e como instrumento mediador a pesquisa, 

confrontando as ideias dos teóricos que abordam a temática em estudo com a prática do sujeito 


