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A lgunos datos y acciones:



Proyectos de Innovación (2005/06):



Estudios y Análisis (OCE – GADE):

		 Reconocimiento Integral de la Dedicación Académica (RIDA)

		 Costes, infraestructuras, tamaños grupos, necesidades, etc.





Formación en Convergencia europea



Difusión, jornadas, intercambio experiencias ...

		http://www.uv.es/oce 
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Estudiantes:       2.200

Profesores: 524

A:   30 proyectos

B:   A.TIC en 10 Centros

C:   16 proyectos



~ 

_ 

85 %



~ 

_ 

95 %



2007...









Diploma Supplement

ECTS

(Medida común)

Aprendizaje

Estructura

(Comparabilidad)

Grado-Postgrado

Calidad

(Confianza)

Acreditación

Demandas sociales y mercado laboral

Li mitaciones de las universidades







Es tado actual

 Dilatación del proceso de convergencia

 Expectativas y tipología del profesorado:

 El freno de los gobiernos

 Impulsar       regular         garantizar





 Convencidos / innovadores

 Críticos / activos ocasionales

 Indiferentes / escépticos







Da tos sobre el profesorado

47%  Conocimiento sobre “Bolonia”

23%  Conocimiento “alto” sobre el proceso

79%  Necesidad de Formación

21%  Incentivado en participar
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M ás datos:

 Participación actual (15%) e incentivación:

 Aspectos a revisión:

		Revalorización de la docencia

		Reconocimiento de la participación

		Infraestructuras y organización docente

		Papel de las titulaciones









-Definición de marcos legislativos.

R eplanteando la convergencia.

-Plan de centros.

-Establecimiento de redes y políticas de colaboración.

-Acciones específicas por tipologías profesorado.

-Implicación del PAS y estudiantado.

-Colaboración Consejos sociales y agentes sociales.

-Las titulaciones y la coordinación.
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UN MODELO DIDÁCTICO PARA ATENDER EL RETO DE LA 
CONVERGENCIA EUROPEA 


 
A. Medina Rivilla 


 
Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 


Facultad de Educación 
UNED-España 


 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de innovación didáctica que demanda la convergencia universitaria 
europea se fundamenta en el análisis de las competencias profesionales, la 
atención singularizada a cada estudiante, el diseño de materiales didácticos 
innovadores- utilización de TIC (Gallego, 1997), el estudio de caso y solución  
de problemas profesionales y un estilo de evaluación coherente con el dominio 
de las competencias.  
 
La experiencia profesional de los docentes universitarios y su compromiso con 
la mejora de la sociedad y el incremento del conocimiento científico ha de ser 
retomado y entendido como la base y la razón de ser de los modelos de 
transformación de la Universidad. El trabajo que presentamos responde al 
análisis crítico de la experiencia docente de carácter interdisciplinar y en 
coherencia con el modelo de Blended- learning.  
 
El esquema que representa nuestro pensamiento es el siguiente:  


 
 


 
 
Autoformación


y desarrollo 
profesional 


universitario


Análisis de casos: 
Desarrollo de TIC 
Nuevos contextos de aprendizaje 


Evaluación integrada y evidenciadora del dominio de competencias 


Sistema tutorial 


Competencias formativas  
Diseño de materiales 
Innovación de métodos  
Tareas y solución de problemas 


Diseño instructivo


Nuevas profesiones
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EL DISEÑO INSTRUCTIVO 
 
El diseño instructivo es la planificación docente adaptada a las demandas de 
las nuevas profesiones y a las singulares formas de aprendizaje de los 
estudiantes. El diseño se explicita en la concreción de las competencias que 
han de alcanzar los estudiantes, singularmente las de la profesión elegida y del 
contexto social e intercultural en el que actuará. Las competencias se formulan 
como el conjunto de habilidades, capacidades y destrezas que los estudiantes 
han de alcanzar para desarrollar óptimamente su futuro laboral. 
 
Entre las competencias más valoradas se destacan (Medina, 1995): 
 


1ª . Capacidad de innovar 
2ª.- Tomar decisiones coherentes con el ecosistema socio-laboral 
3ª.- Trabajar en equipo 
4ª .-Adaptar el uso racional de nuevas tecnologías 
5ª.- Desarrollar y aplicar la inteligencia emocional 
6ª.- Crear escenarios de colaboración y solución de problemas de forma 
creativa.  
7ª.- Compartir ideas, proyectos y formas de mejorar la realidad personal 
y social. 
8ª.- Desarrollar la adaptación y transformación a/de la realidad socio-
laboral. 
 


Estas competencias deberán ser completadas con las específicas de la 
profesión y las demandas que emerjan de  los contextos  sociolaborales. 


 
 
DISEÑO DE MATERIALES 
 
El desarrollo de las competencias y el modo de aprender personal y en 
colaboración demanda del profesorado universitario la construcción de 
materiales clásicos y virtuales que respondan al  desarrollo de las 
competencias, a la renovación de la cultura universitaria y a la creación de un 
marco de mejora del pensamiento .Los materiales diseñados deben aunar el 
rigor del saber. La actualización científica y la adaptación de los mismos a las 
necesidades de las nuevas profesiones. Las modalidades de materiales a 
trabajar son las siguientes: 
 


1. Guía didáctica 
2. Textos de estudio de casos y solución de problemas 
3. Diversas fuentes de información ( internet, bibliotecas reales y 


virtuales...) 
4. Diseño de multimedia ad hoc (plataformas) 
5. Complementariedad de medios ( videoconferencia, multimedia, textos 


clásicos, textos interactivos) 
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La competencia docente expresada en el diseño de materiales es 
probablemente el gran desafío para el profesorado. En consecuencia se 
considera fundamental la creación de equipos multidisciplinares: expertos en la 
profesión, expertos en el campo de conocimiento con carácter indisciplinar, 
expertos en diseño didáctico, colaboradores con dominio informático, etc. 
(Cabero y Gisbert, 2002). 
 
El diseño de medios didácticos requiere del profesorado, tanto nuevos modelos 
de enseñanza, por ejemplo la perspectiva del Blended learning , como en el 
conocimiento del modelo holístico de aprendizaje que recuperen las 
aportaciones más valiosas del aprendizaje significativo y relevante, con 
especial relación en el desarrollo de las profesiones. 
El docente universitario ha de especializarse en diseñar y experimentar desde 
el análisis reflexivo de su práctica la pertinencia de los materiales para 
desarrollar las competencias de los estudiantes y contribuir a su mejora. 


 
 
INNOVACIÓN METODOLÓGICA 
 
El desarrollo de las competencias profesionales y la profundización en el saber 
y la cultura universitaria requieren una metodología didáctica acorde con ellas. 
El profesorado universitario ha sido experto en la lección magistral y en el 
desarrollo de problemas de aprendizaje conectados con las necesidades de la 
vida socio-laboral. Hemos de recuperar sus experiencias más valiosas y 
convertir la práctica docente en un proceso de reflexión y transformación del 
saber hacer universitario. Las prácticas creadas en las universidades deben 
adaptarse y contribuir a formar en la identidad profesional a los estudiantes, en 
el desarrollo de la capacidad de observación, en el autoaprendizaje y en la 
adecuación de los métodos de investigación de campo a la solución de los 
problemas del ámbito socio-laboral.  
 
El triángulo metodológico que hemos consolidado se basa en la 
complementariedad entre el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo y la 
presentación innovadora de información , apoyado en los materiales 
anteriormente descritos. 
 
 
TAREAS Y PROBLEMAS PROPUESTOS 
 
El diseño formativo se basa en la propuesta de tareas que estimulen el 
aprendizaje , su proyección profesional y la consolidación de las competencias 
requeridas. Las actividades formativas deberán ser de tres tipos:  
 


 Propuestas por el docente 
 Autoformuladas por el estudiante 
 Sugeridas por los equipos de aprendizaje entre los estudiantes y el equipo 


de profesores. 
 
Las tareas tendrán como finalidad promover el estilo de aprendizaje de cada 
estudiante y atender a los futuros retos de la profesión.  
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La modalidad de tareas más adecuada es la solución de problemas que 
obligarán al profesorado a trabajar en equipo y a realizar en estrecha 
coherencia con las prácticas de la carrera: proyectos, esquemas, escenarios 
conflictivos, etc. y cuantas exigencias se  consideren prioritarias para poder 
capacitarse y dar una adecuada respuesta a los desafíos socio-profesionales  


 
 
EL SISTEMA TUTORIAL 
 
En un sistema de educación universitaria abierta es de primordial valor el  
papel de la tutoría. La tutoría no trata solamente de compensar las carencias 
de contenidos que el carácter semipresencial tiene, sino que además debe 
comprender otros aspectos mucho más importantes que la mera repetición de 
“lecciones atrasadas” o explicación de aspectos poco comprensibles. 
 
En nuestra concepción de acción tutorial podríamos distinguir tres aspectos 
clave que se corresponderían con los momentos de la carrera de los alumnos. 
 


a) Tutorías destinadas a los alumnos de primeros cursos de carrera 
(Personalizadas). 


b) Tutorías para los alumnos de cursos intermedios (Académicas). 
c) Tutorías para los alumnos de los cursos finales (Profesionales). 


 
Cada uno de estos momentos del ciclo universitario demandaría un modelo 
diferenciado de tutoría.  Así, en el primer modelo (Personalizado) de tutoría 
debería tratar de ayudar a los estudiantes a una facilitación en el salto 
cualitativo que supone el paso del Instituto a la Universidad. Si bien es cierto 
que cuando hablamos de un estudiante universitario estamos considerando 
una persona en un período de adultez temprana, también es cierto que 
nuestros alumnos universitarios adolecen de una falta de madurez que 
podríamos atribuir a la prolongada protección que existe en nuestra sociedad. 
Es por ello que pensamos que en estas tutorías sería muy conveniente tratar 
de afianzar las actitudes responsables, mejorar los instrumentos básicos que 
son necesarios en el devenir universitario: técnicas de estudio, conocimientos 
básicos de las materias relacionadas con la carrera (el informe Pisa ha puesto 
de relieve la carencia de formación básica de nuestros estudiantes) y una 
información precisa sobre la carrera universitaria elegida, ya que en muchas 
ocasiones los alumnos se matriculan en una determinada carrera sin saber 
muy bien en qué consiste. Por otra parte, aunque los aspectos de orientación 
vocacional deberían haber sido tratados en el  COU, sin embargo, nuestra 
experiencia nos demuestra que en la mayoría de los casos es una preparación 
intensiva para superar la  PAU. 
 
En el segundo modelo de tutoría (Académico) habrá que tratar de efectuar 
acciones que ayuden a los estudiantes a superar el abandono. Es  en estos 
cursos en los que se da un componente de desánimo ante la dificultad que 
entrañan los estudios, la excesiva duración de las carreras o las ofertas de 
trabajos  que actúan como señuelos para dejar los estudios con el propósito 
casi siempre incumplido de retomarlos  después, por lo tanto la acción tutorial 
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debe despejar horizontes, animar y reconducir, creando estrategias 
facilitadoras. 
 
Por último, el tercer modelo (Profesional), en el que se iniciarán acciones 
dedicadas a la inserción en el mundo laboral. Para ello se facilitará la 
realización de prácticas en empresas,  instituciones, aulas, etc. Se potenciará 
el conocimiento y afianzamiento de las nuevas tecnologías, idiomas y demás 
materias que aunque no estén contempladas en el currículum de la carrera, 
serán factores decisivos en el desarrollo de la actividad laboral. Asimismo se 
han de desarrollar las capacidades de investigación y de transferencia de los 
conocimientos estudiados hacia otros dominios, ya que los estudiantes deberán 
tener las aptitudes necesarias para poder cambiar de trabajo varias veces a lo 
largo de su vida laboral. Por otra parte es muy conveniente reforzar las 
actitudes personales de autoconocimiento y autoestima , así como una 
profundización en las técnicas de búsqueda de empleo. 
 
 
ESTUDIO DE CASOS Y DOMINIO TECNOLÓGICO 
 
En continuidad con las actividades anteriormente reseñadas el modelo de 
formación para el desarrollo de las competencias socio-profesionales requiere 
del equipo de profesores y de la formación práctica de los estudiantes diseñar 
de manera innovadora un elenco de casos representativos que necesariamente 
los estudiantes deberán acometer en su futura profesión y de forma 
experimental en el Practicum. 
 
La sociedad del conocimiento y de la información demanda una competencia 
generalizadas de los estudiantes que son: el dominio de las nuevas tecnologías 
y la capacidad de expresarse en varias lenguas. Esta exigencia conlleva por 
parte del profesorado la necesidad de actualizarse en ambos aspectos y de 
ofrecer procesos y estilos de trabajo que contemplen desde la transformación 
de las profesiones hastas la generación de escenarios de colaboración 
internacional. El estudio de casos tendrá una visión europea y, si es posible, 
mundial. Esta necesidad se concreta en el dominio de la metáfora de la 
“glocalización” que implica un conocimiento minucioso del contexto próximo y la 
urgencia de capacitar para encontrar soluciones de carácter macro o mundial y 
especialmente europea a los retos establecidos en los casos (Barrero, 2005 y 
Medina, A. y Salvador, F.,2000). 
 
 
NUEVAS PROFESIONES 
 
La gran contradicción que encontramos es que las profesiones actuales 
cambiarán sustancialmente cuando los estudiantes que hoy ingresan culminen 
su formación. En consecuencia debemos anticipar las futuras profesiones, 
tarea muy difícil para profesores universitarios a veces muy alejados de las 
demandas de la sociedad. La gran aportación que consideramos que este 
modelo puede aportar es una actitud abierta y por lo tanto aceptar un proceso 
de incertidumbre cada vez más creciente ante los continuos cambios. El 
modelo deberá ser fundamentalmente flexible y sensible con las ocupaciones 
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emergentes y en esta línea deberíamos trabajar. El cambio que caracteriza a 
las profesiones, sobre todo las más innovadoras transciende las posibilidades 
de respuesta de la Universidad, por lo tanto debemos recuperar la capacitación 
de los estudiantes para que adquieran una capacidad profunda para aprender a 
aprender, aprender a innovar y aprender a sentirse comprometidos con las 
situaciones de incertidumbre y de búsqueda permanente de nuevas soluciones, 
implicadas en el afán permanente por saber y disfrutar de la sabiduría de la 
institución universitaria.  
 
 
EVALUACIÓN INTEGRADA 
 
Un nuevo reto para el profesorado es adaptar el modelo, los criterios y las 
pruebas de evaluación para valorar con rigor la pertinencia y el dominio 
alcanzado por los estudiantes en el logro de las competencias. 
 
El modelo que proponemos ha de considerar las aportaciones  tanto de la 
evaluación formativa como de la criterial y actuar en el mismo sentido desde la 
autoevaluación y la heteroevaluación. La representación que hacemos queda 
reflejada en el siguiente esquema: 
 


 Evaluación formativa


Evaluación criterial 


Autoevaluación Heteroevaluación 
Evaluación 
Integrada 


 
 
El docente ha de valorar el camino seguido por cada estudiante en el logro y 
aplicación del contenido y saberes competenciales para su vida profesional. La 
realidad formativa de los estudiantes se ha de estimar como conjunto de 
saberes y haceres de la visión y acción formadora y cómo ámbito 
transformador permanente del modo de pensar y ser como universitario; es 
decir, la Evaluación ha de ser Formativa. 
 
Pero a su vez ha de considerar la calidad alcanzada en el dominio de las 
competencias generales, las específicas del campo y las demandas en las 
profesiones. Esta evaluación ha de ser coherente con la explicitación del 
DOMINIO de tales competencias y debe seguir los requisitos generales de la 
evaluación criterial (Rodríguez y Beltrán, 2003). 
 
La singularidad de cada estudiante nos cuestiona el sentido y la adaptación de 
la evaluación al estilo, dominio y compromisos formativos, en consecuencia 
hemos de estimular la autoevaluación, mediante la cual se debe mejorar el 
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esfuerzo y la capacidad de cada estudiante para dar respuesta al modo 
personal y al logro de la identidad profesional para superar los dominios 
competenciales. 
 
La autoevaluación es la modalidad más coherente con el aprendizaje autónomo 
y los procesos creativos de las nuevas profesiones. La evaluación es una 
actividad que estimará el rigor y la pertinencia con la que se domina y se aplica 
en la práctica sociolaboral las competencias adquiridas, el estilo de 
pensamiento y el saber hacer genuinamente universitario. 
 
En coherencia con esta evaluación integrada y estimativa del dominio de las 
competencias se han de establecer criterios y pruebas acordes. 
 
Criterios de  
competencias 
diseñadas 


Pruebas 


Generales Situaciones globales y operativas en las que se evidencia 
el dominio competencial: pruebas objetivas, estudio de 
casos, solución de problemas, etc. 


Específicas Plantear situaciones de dominio de saber-hacer, pensar y 
sentir en el marco general de la carrera: problemas 
creativos, soluciones innovadoras, casos de autores y 
profesionales del campo, enumeración de realidades y 
compromisos ante el cambio , demostrando el dominio 
del saber propio. 


Profesionales  Aprovechar el Practicum, intregando y demostrando en 
él las competencias profesionales. 


 Análisis de casos, creación de situaciones laborales; 
anticipación de escenarios complejos; resolución del 
proceso para generar autoempleo y empleo en 
organizaciones cooperativas. 


 Aplicación de los retos de la glocalización. 
 
La evaluación ha de armonizar y poner de manifiesto el avance riguroso en el 
dominio de las competencias, el compromiso con la misión de la Universidad. 
 
 
REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
 
El reto de la convergencia europea entraña serias limitaciones si sólo 
pensamos la formación de los estudiantes en términos de adquisición de 
competencias profesionales y abandonamos la formación clásica de la 
universidad y la capacitación de los estudiantes como líderes y 
transformadores sociales, aunque este liderazgo y transformación permanente 
podrían ser definidas en términos de competencias. El profesorado universitario 
necesita desvelar las ocupaciones emergentes de un mercado sociolaboral 
incierto, interdependiente y globalizado, o en proceso de continua 
globalización. 
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Ante las nuevas profesiones, el profesorado debe proponer casos 
representativos para adelantarse a las exigencias del mundo laboral y convertir 
el proceso evaluativo en la búsqueda de soluciones innovadoras a tales casos 
y a nuevas prácticas profesionales, siendo conveniente la colaboración de otros 
profesionales y expertos en el mundo sociolaboral. 
 
Los profesores universitarios debemos autoevaluar el dominio de las siguientes 
competencias: 
 


 Experiencia y dominio de la acción tutorial. 
 Diseño de materiales, métodos y tareas coherentes con la convergencia. 
 Conocimiento y experiencia de los retos de las demandas de las nuevas 


profesiones. 
 Experimentación y validación de estudios de casos, aplicación de TIC y 


capacidades comunicativas en contextos interculturales. 
 
Es por ello que la Universidad debe recuperar el carácter universal que 
tradicionalmente ha tenido y transferir e integrar los nuevos conocimientos 
tecnológicos a su curriculum. 
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Autoformación: Modelo Didáctico











Modelo de Evaluación

 

 

 

 

Evaluación

 

Integrada

 

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN

FORMATIVA

EVALUACIÓN

CRITERIAL

HETEROEVALUACIÓN







Situaciones globales y operativas en las que se evidencia el dominio competencial: pruebas objetivas, estudio de casos, solución de problemas, etc.

Generales

Plantear situaciones de dominio de saber-hacer, pensar y sentir en el marco general de la carrera: problemas creativos, soluciones innovadoras, casos de autores y profesionales del campo, enumeración de realidades y  compromisos ante el cambio , demostrando el dominio del saber propio.

Específicas

		Aprovechar el Practicum, intregando y demostrando en él las competencias profesionales.

		Realizar análisis de casos, creación de situaciones laborales; anticipación de escenarios complejos; resolución del proceso para generar autoempleo y empleo en organizaciones cooperativas.

		Aplicación de los retos de la glocalización.



Profesionales

Criterios y Pruebas Competenciales







El Diseño Instructivo: Competencias más valoradas

Capacidad de innovar.

Tomar decisiones coherentes con el ecosistema sociolaboral.

Trabajar en equipo.

Adaptar el uso racional de nuevas tecnologías*

Desarrollar y aplicar la inteligencia emocional.

Crear escenarios de colaboración y solución de problemas de forma creativa.

Compartir ideas,  proyectos y formas de mejorar la realidad personal y social.

Desarrollar la adaptación y transformación a/de la realidad sociolaboral.







Modalidades de Materiales





		Guía didáctica



		Textos de estudios de casos y solución de problemas



		Diversas fuentes de información ( Internet, bibliotecas reales y virtuales…



		Diseño de multimedia ad hoc( plataformas)



		Complementariedad de medios( videoconferencia, multimedia, textos clásicos, textosinteractivos)









Innovación Metodológica





 Autoaprendizaje

Aprendizaje

 colaborativo

Presentación 

Innovadora 

de información

MATERIALES







Tareas y Problemas Propuestos: Tipo de actividades formativas





		Propuestas por el docente. 



		Autoformuladas por el estudiante.



		Sugeridas por los equipos de aprendizaje entre los estudiantes y los equipos de profesores.









El Sistema Tutorial

Tutorías destinadas a los alumnos de primeros cursos de carrera



Tutorías para los alumnos de cursos intermedios



Tutorías para los alumnos de cursos finales 







Estudio de Casos y Dominio Tecnológico

Dominio de nuevas tecnologías





Capacidad de expresarse en varios idiomas







Nuevas Profesiones

Capacidad profunda para aprender a aprender



Aprender a innovar



Aprender a sentirse comprometidos con las situaciones de incertidumbre y búsqueda de nuevas soluciones

LOS ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR UNA CAPACIDAD

 PROFUNDA PARA







Reflexiones y Consideraciones Finales

COMPETENCIAS QUE DEBEN EVALUAR LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS:

		Experiencia y dominio de la acción tutorial



		Diseño de materiales, métodos y tareas coherentes con la divergencia.



		Conocimiento y experiencia de los retos de las demandas de las nuevas profesiones.



		Experimentación y validación de estudios de casos, aplicación de TIC y capacidades comunicativas en contextos  interculturales.
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La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior
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D.G. Universidad y Formación Superior

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Generalitat Valenciana

Las universidades frente al reto del EEES: visión desde el gobierno autonómico

José E Capilla













Dirección General de Universidad y Formación Superior

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Generalitat Valenciana

		 Mitos / equívocos

		 Peligros / riesgos

		 Oportunidad de cambio / mejora



Sobre el proceso …













Dirección General de Universidad y Formación Superior

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Generalitat Valenciana

Motivación y objetivos

-> Facilitar la integración social y política de la UE

-> Recuperar terreno y velocidad !! (capacidad innovadora, protagonismo político y competitividad económica)

MOVILIDAD

CALIDAD

EMPLEABILIDAD

EEES













Dirección General de Universidad y Formación Superior

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Generalitat Valenciana

Objetivos (goals)

-> Movilidad:	estudiantes, PDI, PAS

		titulados

		

-> Empleabilidad:	formación adecuada a la socio-economía

		contenidos más prácticos, formación en competencias

		duración de los estudios



-> Calidad:	mutuo reconocimiento, acreditación, …

		referente

		competitividad













Dirección General de Universidad y Formación Superior

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Generalitat Valenciana

		 Una oportunidad para:



   > la mejora docente

   > racionalizar el “mapa” de titulaciones y los Planes de Estudios

   > mejorar la calidad

   > mejorar la eficiencia del sistema

   > promover nuestro sistema universitario

Sobre el proceso …













Dirección General de Universidad y Formación Superior

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Generalitat Valenciana



Escalas, actores y flujos del proceso

Macro

Meso

Universidades

CCAA

Aula (profesores y alumnos)

Gobiernos EEES, CE, …

Ministerios, ...

Micro









Sociedad



Instituciones



Organizaciones



Empresa



Industria



…















Dirección General de Universidad y Formación Superior

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Generalitat Valenciana

		Sistema universitario competitivo y de referencia



		 Movilidad



		 Emplebilidad



		 Calidad



		 Mantenimiento de la filosofía que subyace la definición del grado-postgrado



		 Mayor cooperación e integración del SUV



		 Eficiencia





Metas













Dirección General de Universidad y Formación Superior

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Generalitat Valenciana

		 Programa de dinamización de la convergencia europea y la innovación educativa que fomente la colaboración en el SUV



		 Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva



		 Promoción de postgrados de excelencia e interuniversitarios



		 Futuro Plan Valenciano de Universidades: instrumentos de coordinación del sistema.



Acciones concretas de la GV













Dirección General de Universidad y Formación Superior

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Generalitat Valenciana

Bolonia + Praga

1. La adopción de un sistema comparable de títulos y expedición del suplemento europeo al título

2. La adopción de una estructura de los estudios basada en dos ciclos principales (grado y postgrado)

3. El establecimiento de un sistema de créditos transferibles

4. La promoción de la cooperación europea en calidad y desarrollo de criterios y metodologías comparables

5. La promoción de la dimensión europea en la educación superior: desarrollo curricular, colaboración interinstitucional, planes de movilidad y programas integrados de estudio, formación e investigación.

6. La promoción de la movilidad de los estudiantes, investigadores, profesores y personal de administración y servicios.

7. Aprendizaje a lo largo de la vida.

8. La activa participación de otras instituciones de educación superior y de los estudiantes en el proceso de creación del EEES.










INNOVACIONES REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID EN EL ÁREA DE CONVERGENCIA EUROPEA 


 
R. M. González Tirados 


 
ICE de la Universidad Politécnica de Madrid 


 
 
RESUMEN 
 
La situación actual de la Universidad española pasa por posicionarnos en el 


marco de la Unión Europea y ello implica un alto nivel de participación, 


desarrollando, entre todos, los mejores cauces para aunar conocimientos, 


intercambiar experiencias, facilitar la comunicación y el intercambio, 


incrementar la formación permanente del profesorado y unir, con afán 


colaborador, los conocimientos de muchos especialistas para que, entre todos, 


logremos el “reto” que se pide hoy a las universidades. Se pide que la actividad 


del docente esté más centrada en la labor que deben desarrollar los alumnos. 


El “Aprendizaje Experiencial”, con el que hace años desarrollamos diferentes 


trabajos, vuelve a colocarse en la primera fila como método activo y modelo 


educativo de los ECTS, en los que los resultados esperados se conviertan en 


competencias que debe desarrollar el alumno bajo determinadas 


características.  


 


Los cambios de siglo parece que incrementan y aceleran los procesos de 


cambio en las organizaciones, pero en realidad es el incremento de 


conocimientos, el desarrollo social y económico y el avance casi vertiginoso de 


las tecnologías y las fuentes de información y comunicación las que nos 


obligan muchas veces a reflexionar sobre “lo que tenemos”, “lo que sabemos 


hacer” y aquello en “lo que debemos cambiar”. Esta postura de observación, 


reflexión y análisis, animada por las exigencias definidas desde el llamado 


Espacio Europeo de Educación Superior, obliga a las Organizaciones 


Universitarias a reactivar la formación del profesorado y continuar líneas de 


trabajo, a veces iniciadas, programando también acciones flexibles y abiertas 


que conduzcan a la participación activa del profesorado universitario. La 


formación se está empezando a valorar como una inversión apropiada para la 


adaptación a los cambios, vinculada con las estrategias de la Organización 







Universitaria y como uno de los elementos de desarrollo del factor humano y de 


eficacia organizacional. 


 


La presentación que se va a hacer en este Panel está basada en dos aspectos: 


por un lado, presentar algunas experiencias llevadas a cabo en la Universidad 


Politécnica de Madrid,  innovaciones realizadas a partir de un Programa 


Institucional que se está desarrollando en la actualidad, tanto en lo que se 


refiere a la calidad como en formación del profesorado, cambios metodológicos 


relacionado con el Espacio Europeo de Educación Superior, adaptación de 


asignaturas a créditos ECTS, creación de una serie de instrumentos ligados al 


seguimiento de alumnos en diferentes niveles, etc. y por otro  lado, queremos 


hacer alusión a una serie de incógnitas, interrogantes e inquietudes que se 


están produciendo en el profesorado universitario relacionadas con el “modelo 


tipo” de profesor, en el llamado Espacio Europeo de Educación Superior. 








ALGUNAS INICIATIVAS

DE LA U.P.V. EN EL MARCO DE LA CONVERGENCIA CON EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR

José María Maiques March

jmmaique@ice.upv.es

      







ANTECEDENTES

		PLAN DE INNOVACION EDUCATIVA



		Promover un proceso permanente y abierto de mejora del profesorado, participativo, innovador y eficaz.

		Generar entre los profesores actitudes de cooperación, intercambio de experiencias, búsqueda de nuevas metodologías y de reflexión hacia su propio trabajo.

		Innovar la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándola a las exigencias de una universidad moderna y a las propias peculiaridades de la U.P.V.









		Lograr una mayor integración de la teoría y la práctica como estructura de aprendizaje,

		Integrar en un mismo proceso investigación actuación profesional y proceso de enseñanza-aprendizaje.

		Crear entornos de aprendizaje que permitan una docencia que estimule la actividad, la iniciativa y el esfuerzo orientado de los alumnos. 

		Incorporar metodologías de aprendizaje integradoras del saber y del saber hacer técnico.









EJEMPLOS DE LINEAS DE ACTUACIÓN

		Innovaciones en planes y acciones docentes: Revisiones curriculares (objetivos, contenidos de las materias, prácticas); Propuestas interdisciplinares; Ensayo y experimentación en grupos piloto de metodologías de aprendizaje y enseñanza y de estrategias de avaluación.

		Diseño de materiales curriculares que favorezcan los procesos de aprendizaje-enseñanza desde planteamientos autónomos, interactivos y constructivistas.









EVOLUCIÓN DE LOS PIDs

		Curso académico		89/90		90/91		91/92		92/93		93/94		94/95		95/96		96/97		97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03

		Programa		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		XIII		XIV

		Nº de proyectos		20 		55 		72 		88 		105 		156 		100 		121 		75 		72 		65 		120 		110		99

		Becarios		17 		54 		75 		126 		126 		122 		101 		103 		101 		119 		157 		194 		196		103

		Finanziación UPV (MPtas)		111 		104 		99 		116 		91 		111 		83 		100 		52 		72 		63 		18 		71		25





















































Proyecto EUROPA

		Ilusionar a toda la comunidad universitaria (Profesores, PAS y  Alumnos) en este nuevo proyecto, dentro del máximo respeto a  la libertad e ideas individuales, a la libertad de cátedra, al  método de estudio que adopte cada alumno y a las  competencias estatutarias de los Órganos de Gobierno.

		Enfocar las enseñanzas a la consecución del saber hacer del  alumno.

		Conseguir, además, que el alumno desarrolle al máximo su capacidad de autoaprendizaje.

		Proveer de los mecanismos que reduzcan el salto, actualmente  brusco, al que se enfrenta cada alumno en su acceso a la universidad.

		Incidir decididamente en la mejora de los sistemas de  evaluación, favoreciendo la evaluación continua y la medida del  saber hacer real del alumno.

		Poner la enseñanza al servicio de la sociedad, orientando la  docencia hacia el empleo.

		Facilitar la docencia en valenciano y su aprendizaje.

		Fomentar los intercambios de profesores y alumnos con otras  universidades.

		Promover mejoras en la docencia que impliquen de un modo global a los Centros y Departamentos, por un lado, y de un  modo personalizado e individual a cada profesor y a cada  alumno.

		Establecer incentivos que faciliten la consecución de estos  objetivos 

















		TEORÍA

		20%



		SEMINARIOS

		20%



		PROBLEMAS

		20%



		ACTIVIDADES

		20%



		LABORATORIO

		20%

















		Aprender a saber





		Aprender a saber hacer



		Aprender a trabajar juntos



		Aprender a ser









PROGRAMA DE INNOVACION EDUCATIVA Y CONVERGENCIA EUROPEA

		Establecer y promover, desde el VEEES, acciones que pongan al alcance de todo el personal de la UPV la posibilidad de conocer los objetivos básicos que definen el EEES, así como los instrumentos previstos para su consecución, con especial intensidad en lo necesario para incorporar el crédito europeo en su ejercicio docente.

		Promover y facilitar otras acciones de información, difusión y debate relativas al EEES.

		Implantar experimentalmente el ECTS, preferentemente de forma coordinada por los centros, para introducir gradualmente este nuevo concepto, favoreciendo la obtención de menciones europeas ECTS (ECTS label).

		Analizar modelos adecuados para la evaluación de la carga docente del profesor en el nuevo escenario ECTS.

		Implantar metodologías activas y métodos alternativos de evaluación, asociados al crédito europeo, que favorezcan la mejora del rendimiento docente y discente.

		Reforzar el papel de los Centros, dentro del marco de las funciones asignadas por los estatutos de la UPV, en el avance y coordinación del proceso de convergencia europea y en la implantación de mejoras en la docencia y evaluación.

		Dar cobertura a las redes de innovación, que ya son una realidad en la UPV, de forma que el conjunto de la Universidad pueda beneficiarse del resultado de sus actividades.









TIPOS DE PROYECTOS 1

		Proyectos de Adaptación el Espacio Europeo de Educación Superior -Centro (PAEEES-Centro). Se trata de proyectos coordinados por el centro, cuyo objetivo fundamental es la adaptación a créditos ECTS. Deberán incluir, al menos, las asignaturas de un curso completo. No obstante se considera recomendable abordar la implantación del crédito europeo por ciclos completos, e incluso por titulaciones.

		La aplicación del sistema comportará la adopción de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y de sistemas de evaluación acordes con los requerimientos propios del nuevo tipo de créditos. Asimismo, será requisito imprescindible por parte de la dirección de los centros y equipos de profesores que se acojan a este programa, el diseño previo de las estrategias de coordinación y control imprescindibles para poder evaluar con evidencias claras y cuantificables los puntos fuertes y aspectos deficitarios que se deriven de la experiencia y, obviamente, las pertinentes propuestas de mejora para su optimización en los siguientes cursos. 









TIPOS DE PROYECTOS 2

		Proyectos de Adaptación el Espacio Europeo de Educación Superior (PAEEES-Asignaturas): Estos proyectos están abiertos a todo el profesorado de la UPV, pudiendo estar promovidos desde departamentos, exigiéndose como requisitos que todos los profesores de las asignaturas involucradas estén implicados en el proyecto, y que el centro al que están adscritas no cuente con un proyecto de centro, si bien deberá dar su conformidad a la presentación del proyecto. Siempre que haya proyecto de centro se deberá realizar la propuesta, de la asignatura o grupo de asignaturas, a través de este proyecto coordinado.









TIPOS DE PROYECTOS 3

		a. Actividades de grupos de Innovación: Equipos de profesores, de carácter inter-departamental, que acrediten, al menos, haber estado trabajando durante un curso académico en temas específicos de innovación educativa (metodologías, evaluación, diseño curricular, etc.). Se pretende promocionar la labor de grupos estables de innovación educativa que, en el campo de la docencia, desarrollen productos educativos de alta innovación, y rendimiento adecuado al marco del EEES, y todo ello en orden a su difusión y a la formación de otros profesores de la U.P.V.

		b. Actividades de difusión y reflexión sobre el proceso de Convergencia Europea: Se pretende promover y facilitar el debate y la reflexión sobre todos aquellos temas y experiencias relativas al proceso de Convergencia Europea en materia de Educación Superior que, o bien aporten resultados de experiencias llevadas a cabo que enriquezcan el debate interno, o bien merezcan un tratamiento y un análisis en profundidad. Se contemplan en esta categoría la organización de seminarios temáticos y el desarrollo de estudios con beneficios objetivos para el proceso de convergencia.









ALGUNOS DATOS

		El Vicerrectorado de Espacio Europeo destinó al conjunto de acciones enmarcadas en el Programa de Innovación Educativa y Convergencia para el curso 2004-05, la cantidad de 1.486.300 € 

		De los 138 proyectos presentados, se aprobaron finalmente 128: 18 PAEEES- Centro (14 %); 82 PAEEES- Asignatura (64 %) y 28 Acciones especiales (22%). 

		Se han asignado un total de 294 becarios. Se han contemplado 3 tipos de becas según fuese el período de colaboración: Tipo A (del 15-11-04 al 14-5-05) 239 becas; Tipo B (del 14-11-04 al 15-2-05) 24 becas y Tipo C (del 15-3-05 al 15-6-05) 31 becas. Cada beca está dotada con 300 € mensuales contra una prestación de 15 horas semanales del alumno/a becario/a. 

		La financiación para la adquisición de aquellos recursos que la Comisión de Evaluación evaluó pertinentes, al margen obviamente de las becas,  se desglosa en: material fungible (35.603,17€) e inventariable (249.054,25 €)

		De acuerdo con los protocolos de presentación de proyectos, figuran involucrados en los mismos un total de 965, 567 de los cuales participan en PAEEES-Centro, 259 en PAEEES-Asignatura y 240 en Acciones Especiales 

		Los 128 proyectos vigentes involucran 634 asignaturas y ofertan 2115,85 Créditos Teóricos y 2302,9 Créditos Prácticos. 









PLAN DE FORMACION: OBJETIVOS

		Comprender el significado y el alcance de los conceptos y principios básicos de la Convergencia Europea.

		Reconocer que los cambios en los métodos, los programas y la evaluación facilitan los aprendizajes autónomo y guiado de los alumnos.

		Diseñar planes de estudio y programas de asignaturas aplicando los conceptos, procedimientos, actitudes y valores aprendidos.

		Calcular las diferentes cargas temporales de la dedicación de los profesores y de los alumnos a las variadas técnicas y procedimientos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, dentro del marco de los ECTS.

		Incorporar el portafolio docente como herramienta habitual en su trabajo como profesor.

		Trabajar en equipo de profesores y de directivos para lograr los 









PLAN DE FORMACIÓN: CONTENIDOS

		Conceptos y principios de la Convergencia Europea.

		Conceptos y principios de Didáctica Universitaria.

		Diseño de Proyectos Educativos.

		Formación por competencias.

		Modelos de aprendizaje.

		Procesos involucrados en el aprendizaje: motivación, estrategias de aprendizaje.

		El nuevo perfil del profesor universitario: las competencias docentes.

		Las metodologías activas: casos, aprendizaje basado en problemas, proyectos, simulación, aprendizaje autónomo, cooperativo.

		Las TICS y su uso educativo.

		La evaluación integrada en el proceso de aprendizaje.

		La tutoría ante el nuevo modelo de aprendizaje y enseñanza.

		El portafolio docente como herramienta de mejora de la docencia.

		Los grupos como espacios de aprendizaje.

		El aula como ámbito de innovación.

		Utilización de la micro web como recurso para la docencia.

		La educación en valores para la formación por competencias.

		Educar para la autonomía.












CURSO DE POSTGRADO 

“ORIENTACIÓN FAMILIAR”

PROF. GARCÍA FDEZ.

EVALUACIÓN COMO PROCESO FORMATIVO







EV. INTERNA

Formativa

- ORIENTADA AL 

DESARROLLO

- AUTOFORMATIVA

- COLABORATIVA Y DE  EQUIPO

- ORIENTADA AL CONTROL

- PROMUEVE INFORMACIÓN        GENERAL

- Y DEMUESTRA EL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL

EV. EXTERNA

Sumativa







PROGRAMA ACADÉMICO DEL CURSO DE POSTGRADO

		 PEDAGOGÍA FAMILIAR Y SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA. 

		 MODELOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL. LA FAMILIA.

		PSICOPATOLOGÍA DE LA PAREJA: LA FORMACIÓN DE LA PAREJA Y EL TRATAMIENTO DE LAS DISFUNCIIONES MARITALES. 

		EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA FAMILIA. 

		 DERECHO DE FAMILIA: ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO Y TUTELA. 

		 EL IMPACTO FAMILIAR DE LA EDUCACIÓN: INTERACCIÓN FAMILIA-ESCUELA COMO FACTOR PREDICTOR DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 









PROGRAMA ACADÉMICO DEL CURSO DE POSTGRADO

		FAMILIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

		ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN FAMILIAR: TÉCNICAS Y DINÁMICA DE GRUPOS. 

		LA ORIENTACIÓN PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EN EL ÁMBITO FAMILIAR. 

		LABOR DE LA FAMILIA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN EN VALORES.  

		LA ORIENTACIÓN FAMILIAR EN EDUCACIÓN ESPECIAL. 

		MODELOS Y TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN FAMILIAR: LA ESCUELA DE PADRES.

		EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR.









PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Designación de funciones

Directora: Portavoz del comité de evaluación, coordinador de las actividades programadas para la evaluación y Responsable de la calidad profesional de las sesiones teórico-prácticas del Curso de Postgrado “Orientación Familiar”.

· Secretaria:Responsable de la Administración y de la gestión económica, mediadora entre las figuras del profesorado y el alumnado, y responsable de la gestión administrativa.

·Becario: Transitar los cuestionarios y análisis de datos y elaboración del informe de evaluación.







PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

2. Fases

		Estudiar y analizar la información que aparece en el Manual para la Evaluación de Estudios de Postgrado y Títulos Propios (UCUA)

		Comprobar el desarrollo de los cuestionarios y el funcionamiento del curso

		Presentar un borrador del Informe de Evaluación con la información que se dispone en este momento 

		Presentar la publicidad sobre la Evaluación del Curso

		En la última reunión contrastamos la información recogida de los datos con la experiencia de cada uno/a de los profesores









PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES. Ejemplificación 





DENOMINACIÓN

INCOMPATIBILIDAD HORARIA CON EL SERVICIO DE INFORMÁTICA Y LA BIBLIOTECA.



JUSTIFICACIÓN

EL ITEM PROPUESTO DEL CUESTIONARIO DE LOS ALUMNOS/AS PARA EVALUAR AL PROFESORADO SOBRE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y EL SERVICIO INFORMÁTICO. HA SIDO RELLENO POR LA MAYORÍA DE LOS COMPONENTES DE ESTE CURSO DE POSTGRADO EN LA CASILLA DE NO SABE NO CONTESTA. EL MOTIVO DE LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE ESTE CONCEPTO ES LA INEXISTENCIA DE COORDINACIÓN ENTRE  EL CURSO EN SÍ Y LOS DOS ÁMBITOS CITADOS COMO PUNTO DÉBIL.   



GRUPOS AFECTADOS

ALUMNADO, PROFESORADO Y LA UNIDAD ORGANIZATIVA, DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, COMO SON LA BIBLIOTECA Y EL SERVICIO INFORMÁTICO. 



INDICADOR DE MEJORA

MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL CURSO DE POSTGRADO “ORIENTACIÓN FAMILIAR”, LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Y LA BIBLIOTECA.

AMPLITUD HORARIA DE AMBOS SERVICIOS.  



DETALLES Y OBSERVACIONES

SIMILAR AL ÁMBITO ANTERIOR.











PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES. Ejemplificación





DENOMINACIÓN

TEMÁTICA DEL CURSO DE POSTGRADO: “ORIENTACIÓN FAMILIAR”



JUSTIFICACIÓN

COMO PODEMOS COMPROBAR EN LOS DATOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO INICIAL DEL ALUMNADO, LA GRAN PARTE DE LOS COMPONENTES DE ESTE CURSO DE POSTGRADO PROVIENEN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN, MAGISTERIO Y PSICOPEDAGOGÍA; AUNQUE TAMBIÉN SE HAN INTERESADO TRABAJADORES SOCIALES, ETC. EN TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE RECOMIENDA QUE PARA UNA ADECUADA EDUCACIÓN DEL ALUMNADO, SE PRECISA DUNA COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO ENTRE PROFESORADO, ALUMNADO Y FAMILIA.    

POR OTRO LADO, EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS ESPECIALIDADES DE MAGISTERIO Y PSICOPEDAGOGÍA NO SE REFLEJA NINGUNA ASIGNATURA REFERENTE A LA FAMILIA COMO CONTENIDO PRINCIPAL, AUN TENIENDO UNA GRAN IMPORTANCIA EN LA PRAXIS EDUCATIVA.



GRUPOS AFECTADOS

ALUMNADO, PROFESORADO Y AL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD, ESPECÍFICAMENTE A LA COMISIÓN DE ESTUDIOS.  



INDICADOR DE MEJORA

 INCLUSIÓN DE ESTA TEMÁTICA EDUCATIVA EN LA DIPLOMATURA DE MAGISTERIO, EN SU DIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES, Y EN LA LICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGÍA POR SU IMPORTANCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LOS FUTUROS/AS MAESTROS/AS Y PSICOPEDAGOGOS/AS. 



DETALLES Y OBSERVACIONES

SIMILAR AL ÁMBITO ANTERIOR.











PROPUESTAS DE MEJORA





Responsables ejecución

Unidad de  Organización de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comité de Servicios Informáticos y Biblioteca

 



Potenciales beneficiarios

Alumnado y  profesorado del Curso de Postgrado “Orientación Familiar”, ya que esto facilitará el trabajo y la calidad  entre los componentes del mismo. 



Justificación

La necesidad de este recurso es esencial para un desarrollo efectivo y de calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto del alumnado como del profesorado. Además, del aporte creativo y atractivo, para atraer el interés y la atención del educando hacia la temática del Curso de Postgrado. Por lo tanto, se considera este efecto prioritario ante otros más débiles e “invisibles”. Considerando que el tiempo propicio para la ejecución de este handicap, sea entre los meses de Septiembre a Enero, antes del comienzo del nuevo Curso de Postgrado “Orientación Familiar”, en este caso sería la octava edición. Esta responsabilidad se designará en el Comité de Evaluación del Curso de Postgrado en cuestión y la dirección de la facultad donde se desarrolle, en este caso, la Facultad de Ciencias de la Educación. Se pretende con ello, la existencia de una mejora en la coordinación entre la Universidad y el curso de Postgrado “Orientación Familiar”, lo que podría beneficiar en un futuro cercano al curso en sí.

 



Viabilidad

La fiabilidad de la puesta en marcha de esta propuesta es muy factible, siempre y cuando haya acuerdo y entendimiento entre ambas partes



Indicador de mejora

Mayor coordinación entre la dirección del Curso de Postgrado “Orientación Familiar”, la Dirección de la Facultad de Educación y Ciencia y los Servicios informáticos y la biblioteca.

Amplitud horaria de ambos servicios.  











ALGUNOS RESULTADOS











ALGUNOS RESULTADOS











ALGUNOS RESULTADOS











PAUTAS PARA VALORAR  EL DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DEL 

CURSO DE POSTGRADO

		El contexto.

		Comunicación y relaciones sociales (clima).

		Metodología (prácticas colaborativas en el centro).

		Conceptos de enseñanza y currículum.

		Elementos estructurales y estructura del currículum 



(programación y diseño curricular).

		 Aplicación y adaptación del currículum en el centro 



(programación y desarrollo curricular).

		 Adecuación de los distintos programas dentro del temario del 



Postgrado.

		 Evaluación de todo el proceso (diferentes concepciones y 



criterios de evaluación).

		Reflexión y orientaciones.				









PAUTAS  PARA  EVALUAR  LA ENSEÑANZA  DEL  PROFESOR DEL

CURSO DE POSTGRADO



		 Fundamentación epistemológica.

		 Valor socio-cultural.

		 Relevancia de los aprendizajes para el posterior desarrollo profesional de los estudiantes.

		 Actualidad científica y cultural.

		 Estructuración de los contenidos en tareas de aprendizaje que respondan a los intereses de los alumnos, a la estructura de la asignatura y a la conceptualización de ésta.

		 Interrelación de contenidos









PAUTAS  PARA EVALUAR LA ENSEÑANZA  DEL  PROFESOR DEL CURSO DE POSTGRADO

		Que estén relacionadas las tareas con los conocimientos previos de la misma materia o área.

		La actividad debe estimular la comprensión significativa de lo que se aprende.

		Estimular la originalidad y resolución de problemas.

		 Que las tareas sean comprensibles en relación a los diferentes tipos de aprendizaje: intelectuales, afectivos, sociales y motores.









PAUTAS  PARA EVALUAR LA ENSEÑANZA  DEL  PROFESOR DEL CURSO DE POSTGRADO

		 Que los objetivos estén adecuados a la acción educativa.

		Que la motivación se debe al interés intrínseco de la actividad.

		Que las actividades estén adecuadas a la temporalización y tengan en cuenta la fatiga y el rendimiento del alumnado.

		 Que las actividades sean compatibles con otras tareas realizadas y propuestas por otros profesores que imparten docencia a los mismos alumnos. Que no sean contradictorias.

		 Grado de estructuración de las tareas: tareas más ambiguas o tareas más dirigidas. 









PAUTAS  PARA EVALUAR LA ENSEÑANZA  DEL  PROFESOR DEL

CURSO DE POSTGRADO

Que las actividades utilicen diversos medios adaptados a cada una de las tareas: orales, escritos, audiovisuales, etc. Una tarea tendrá más valor cuando utilice más procesos de expresión.



Diferentes criterios en la evaluación tanto formal como informal de una tarea. El significado de cada actividad se evaluará en función de los procesos que se realicen (el aprendizaje de los alumnos se evaluará en función de las tareas realizadas y su calidad). 







PAUTAS  PARA EVALUAR LA ENSEÑANZA  DEL  PROFESOR DEL

CURSO DE POSTGRADO

		La temporalización de las tareas en relación a las horas de trabajo de los estudiantes (E.C.T.S.).

		La planificación de las tareas y su desarrollo exige un trabajo correlativo de los profesores: antes, durante y posteriormente a la realización del desarrollo de los trabajos por parte de los alumnos (E.C.T.S. Europeos).

		 Planificación individual o en equipo: comunicación y clima con los alumnos y el resto de los profesores.

		 Los estilos de disciplina o de control.









PAUTAS  PARA EVALUAR LA ENSEÑANZA  DEL  PROFESOR EN EL CURSO DE POSTGRADO

		Organización de los lugares y espacios de los centros de acuerdo con los distintos tipos de tareas (E.C.T.S. Europeos). 

		Adecuación del tiempo requerido para la tarea de acuerdo con los horarios (E.C.T.S. Europeos). 

		 Disponibilidad de recursos, salas de informática, bibliotecas, laboratorios, audiovisuales, etc.

		 Clima de la institución universitaria en relación con favorecer y desarrollar el aprendizaje en sus Centros.









Símbolos verbales

Símbolos visuales

Grabaciones, Radio, Ilustraciones

Películas

Televisión

Exposiciones

Excursiones

Demostraciones

Dramatizaciones

Experiencias simuladas

Experiencias directas, deliberadas







Didáctica de E. DALE

Cono de Experiencia 

   







Criterios específicos de valoración de materiales curriculares del 

curso de postgrado 1/5

		 Los profesores deben seleccionar adecuadamente un material, eligiéndolo después de una comparación entre varios. A continuación cada material deberá tener una formulación explícita de sus cualidades psicopedagógicas.

		La metodología para buscar materiales apropiados a cada programa deberá tener en cuenta los materiales ya existentes y el tipos de inversión que se va a realizar.









Criterios específicos de valoración de materiales curriculares	 del 

curso de postgrado 2/5

		 La sustitución de libros de texto por otros materiales puede ser una manera novedosa de organizar y tratar la información.





		 La recogida de opiniones de los alumnos sobre los materiales, debería ser una forma directa de asegurar la calidad de los mismos.









Criterios específicos de valoración de materiales curriculares del 

curso de postgrado 3/5

		 Seleccionar el material de acuerdo con los contenidos que se 



Imparten y que sean actualizados.

		 Los materiales deben tratar los aspectos relevantes de un área o 



disciplina. Conexión de contenidos con problemas prácticos, sociales, 

personales, etc.

		 Conexión interdisciplinar entre contenidos de diverso tipo, 



relaciones, etc.

		 Preocupación por conectar con la realidad social, admisión de 



diferencias culturales o subculturas del contexto de uso, si procede.

Cercanía a problemas cotidianos.

		 Currículum oculto: Valores implícitos, prejuicios, estereotipos 



culturales, tratamiento de conflictos sociales y de problemas 

controvertidos, valoración de diferencias sociales: cultura, sexo, etc. 







Criterios específicos de valoración de materiales curriculares	 del 

curso de postgrado 4/5

		 El material plantea al alumno condiciones diferentes en las 



actividades de aprendizaje, por lo que influye en las diversas tareas:

observar, leer, tomar notas, buscar respuestas, despertar 

interrogantes, planear, organizar, ordenar información, discutir, 

evaluar, etc.

		 El material debe favorecer la comunicación entre alumnos, 



propiciar la expresión personal, cultivar actitudes de tolerancia, etc.  

		 Los materiales educativos deben favorecer diferentes competencias 



referidas destrezas, valores, actitudes y hábitos.







Criterios específicos de valoración de materiales curriculares del 

curso de postgrado 5/5

		 El profesor al utilizar su material en relación con las diversas 



actividades que deberá programar para los estudiantes, tendrá que 

realizar las siguientes tareas: organizar el trabajo, explicar, resumir, 

discutir, demostrar, etc.

		 El profesor deberá adaptar cada material a las expectativas del 



alumnado respondiendo a las diferentes decisiones didácticas en 

relación con consultas individuales o grupales realizadas en clase o 

en tutorías.

		 Las tareas del profesor se complican con el uso de materiales que 



utiliza que pueden condicionar el conjunto de sus tareas: trabajo 

fuera del aula, búsqueda de información fuera del centro, 

reproducción de datos, utilización de medios, etc.







FORMACIÓN DEL

PROFESORADO

INNOVACIÓN







CURSO DE POSTGRADO 

“ORIENTACIÓN FAMILIAR”

PROF. GARCÍA FDEZ.

INNOVACIÓN COMO FORMACIÓN Y FORMACIÓN COMO INNOVACIÓN





Durante el curso, el profesor ha ido relacionando el contenido de su asignatura con el de


las del resto de las asignaturas


5


1,1


1,1


1,1


17


3,6


3,6


4,7


5


1,1


1,1


5,7


31


6,6


6,6


12,3


315


66,9


66,9


79,2


98


20,8


20,8


100,0


471


100,0


100,0


No sabe


No contesta


Muy en desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Muy de acuerdo


Total


Válidos


Frecuencia


Porcentaje


Porcentaje


válido


Porcentaje


acumulado


En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con la labor desempeñada por el


profesor/a?


3


,6


,6


,6


14


3,0


3,0


3,6


1


,2


,2


3,9


28


5,9


6,0


9,9


306


65,0


65,5


75,4


115


24,4


24,6


100,0


467


99,2


100,0


4


,8


471


100,0


No sabe


No contesta


Muy en desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Muy de acuerdo


Total


Válidos


Sistema


Perdidos


Total


Frecuencia


Porcentaje


Porcentaje


válido


Porcentaje


acumulado


Pensando en el apoyo recibido por la Biblioteca ¿en qué grado se encuentra usted satisfecho


con el servicio prestado


55


11,7


12,7


12,7


146


31,0


33,6


46,3


2


,4


,5


46,8


20


4,2


4,6


51,4


185


39,3


42,6


94,0


26


5,5


6,0


100,0


434


92,1


100,0


37


7,9


471


100,0


No sabe


No contesta


Totalmente insatisfecho


Insatisfecho


Satisfecho


Totalmente satisfecho


Total


Válidos


Sistema


Perdidos


Total


Frecuencia


Porcentaje


Porcentaje


válido


Porcentaje


acumulado















III JORNADAS DE REDES DE INVESTIGNACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA







“CALIDAD DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION”



La acreditación de las titulaciones







Dr. Gaspar Rosselló

Director Programas ANECA













Creación del Espacio Europeo de la Educación Superior

Todos los estados se comprometen a coordinar sus políticas educativas para conseguir la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior y la promoción mundial de un sistema europeo de educación superior.



La Sorbona 1998 (4)

Bolonia 1999 (29)

Praga 2001 (33)

Berlín 2003 (40)

 Bergen 2005 (45)













INFORME DE LA ENQA (bergen 2005)

		Las instituciones deben tener procedimientos de garantía de calidad que deben ser formales, públicos y asociados a sus objetivos y políticas.

		En el proceso de garantía de calidad deben participar estudiantes y otros “stakeholders”.

		Las universidades deben crear y desarrollar una cultura que reconozca la importancia de la calidad y de su garantía en el trabajo diario.

		Para lograr esto las universidades deben desarrollar e implementar una estrategia para la mejora continua.















INFORME DE LA ENQA

		Revisión de programas y títulos

		Evaluación de estudiantes

		Evaluación del personal académico

		Servicios de atención y apoyo al estudiante

		Sistemas de información

		Información pública



Aspectos que deben estar incluidos en la garantía de la calidad







Conferencia de ministros

Bergen. 19 – 20 mayo de 2005

Potenciar el papel de los estudiantes y de los empleadores

Potenciar el papel de la cooperación internacional

Promover que las instituciones de ES mejoren la calidad de sus actividades con la introducción de mecanismos de control de calidad externos

Se adoptan los estándares y criterios de calidad de la ENQA

Se subraya la importancia de la cooperación entre agencias nacionales con vistas al reconocimiento de las decisiones de acreditación

Proponer la introducción del modelo de revisión por pares en las agencias nacionales y creación de un registro europeo de agencias de garantía de calidad

2010













SITUACIÓN ANTES 2005









           

GRADO (DEGREE)

		



Dos tipos de enseñanzas oficiales conducentes al primer grado:





		 De ciclo corto (diplomaturas, arquitectura técnica e   ingenierías técnicas)(3 años)





		 De ciclo largo (licenciaturas, ingenierías y arquitectura) (4-5 años)















I Plan Nacional de evaluación de la Calidad de las Universidades (1996- 2000)

II Plan Nacional de Calidad de las Universidades (2001)

Número titulaciones evaluadas: 

La evaluación de las titulaciones comenzó en España 	en el 1996 , cuando a propuesta del gobierno se creó:

Aprox.: 1700

Programa de Evaluación Institucional











Titulaciones   

2004/2005

2003/2004

124

Universidades

90

37

36

   Datos de  convocatorias con ANECA (2003-2005)

Programa de Evaluación Institucional











El principal objetivo  del programa de evaluación institucional es facilitar un proceso de evaluación para la mejora de la calidad de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial. 

Modelo basado en 6 criterios



RECURSOS 

MATERIALES

RECURSOS 

HUMANOS

PROGRAMA 

FORMATIVO

ORGANIZACIÓN DE

LA ENSEÑANZA

RECURSOS 

MATERIALES

RECURSOS 

HUMANOS

FORMATIVO

PROCESO

FORMATIVO

ORGANIZACIÓN 

ENSEÑANZA

PROGRAMA 

DE  LA

RESULTADOS

Programa de Evaluación Institucional

Es un proceso de diagnóstico de las fortalezas y debilidades, cuyo producto final es un Plan de Mejoras.









		Un buen desarrollo de la evaluación: Planes nacionales de calidad, agencias regionales, agencia nacional

		Participación de todas las IES y gran interés por parte de los individuos que participaron

		Se extendió la cultura de la calidad

		Pero … no siempre con consecuencias



		Sistema: los gobiernos no siempre actuaron

		Institución: en algunas ocasiones no se quieren introducir cambios “molestos”

		Burocratización: Procesos repetitivos, sin consecuencias destacables















		Objetivos del Programa Formativo, perfil de ingreso y perfil de egreso



		Documentación relativa al Programa Formativo



		Diseño del Programa Formativo



		Revisión y actualización del Programa Formativo.



		Diseño/mejora del plan de comunicación 



		Establecer mecanismos de coordinación del plan de estudios



		Incorporación de resultados a la planificación (evaluación, revisión y mejora)















		Plan estratégico de la titulación



		Plan de formación para el PDI y el PAS





		Planificación estructura PDI y PAS





		Promover la actividad investigadora del profesorado



		Ampliación, adecuación y mejora de los espacios y el equipamiento para el Programa Formativo.



		Planes de acogida, de orientación profesional y de apoyo al aprendizaje





………………………









		Un buen desarrollo de la evaluación: Planes nacionales de calidad, agencias regionales, agencia nacional

		Participación de todas las IES y gran interés por parte de los individuos que participaron

		Se extendió la cultura de la calidad

		Pero … no siempre con consecuencias



		Sistema: los gobiernos no siempre actuaron

		Institución: en algunas ocasiones no se han introducido cambios “propuestos”

		Burocratización: Procesos repetitivos, sin consecuencias destacables















El postgrado			            No oficial



Las enseñanzas de postgrado con orientación profesional (Másters) no son oficiales en España ni exclusivas de las universidades. 



Sólo las enseñanzas de postgrado con orientación académica se incluyen en los programas de doctorado y en dos años dan lugar al Diploma de Estudios Avanzados





El doctorado			      La tesis doctoral



Único título oficial de postgrado tras la tesis de investigación













Certificación

		Mención de Calidad de los Programas de Doctorado



Total programas de doctorado existentes ~ 2500

Los programas de doctorado que obtienen la Mención de Calidad serán integrados en una relación de doctorados de Calidad de las universidades españolas.

Constituirá un reconocimiento a la solvencia científico- técnica y formadora de los estudios de doctorado, así como de los grupos o departamentos que desarrollan la formación doctoral.

40% programas de doctorado participaron 

(231 renovaron la mención obtenida el año anterior)

398 Obtuvieron la mención de calidad













   SITUACIÓN A PARTIR DE 2005







LÍNEAS GENERALES DE LA NUEVA 

LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES



Título XIII 



Espacio Europeo de enseñanza superior





        Art.88 De las enseñanzas y títulos



		estructura ciclos

		unidad de medida - crédito europeo

		suplemento europeo al título

		movilidad de estudiantes (becas)









Art.89 Del Profesorado

		 movilidad de  profesores















Grado

Master

Doctorado

Postgrado

 60 - 120 

créditos

Formación universitaria:

		conocimientos generales básicos 

		conocimientos transversales relacionados con la formación integral de los alumnos, junto con los conocimientos y capacidades específicos orientados a su incorporación laborar



Especialización del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora

 180 - 240 

créditos

3er ciclo

2o ciclo

1er ciclo

Formación avanzada en técnicas de investigación

Tesis doctoral

Formación avanzada dirigida a una especialización académica o profesional o promover la iniciación de tareas investigadoras

Estructura nuevos estudios en España







Diploma Supplement

Información

TRANSPARENCIA

ECTS

Aprendizaje

CALIDAD

Acreditación

ESTRUCTURA

Grado/postgrado















EVALUACIÓN PLANES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO



		Establecer un proceso de evaluación de los Planes de Formación de las Universidades españolas.





		Configurar una estructura conceptual y operativa para llevar a cabo la evaluación de los programas 





		Crear un corpus doctrinal y técnico, así como una base de datos actualizados y  fehacientes, que permitan mejorar los programas de formación del profesorado y que sirva de referente para las universidades.





		Propiciar mejoras en las estrategias formativas puestas en marcha por las Universidades para la preparación del profesorado en la implantación del EEES















		Contribuir al desarrollo, entre el profesorado y los



  dirigentes universitarios, de una cultura

  institucional que reconozca el valor de la docencia

  y su importante papel en la formación de nuestros

  estudiantes.



		Reforzar los nuevos enfoques en torno a la



 formación universitaria que insisten en la

 necesidad de exigir altas competencias docentes a

 todo el profesorado y reconocérselas a quienes ya

 las poseen. 













		Reconocimiento oficial del Ministerio a las titulaciones universitarias

		No se trata de establecer un nivel de excelencia sino un umbral mínimo de calidad

		Fundamentación de la acreditación en una cultura de la calidad asumida por las Instituciones de ES y las administraciones

		Desarrollo de instrumentos y mecanismos para la mejora continua

		Profundizar en la transparencia del sistema universitario en beneficio de los ciudadanos



La “cultura de la evaluación”: requisito necesario para la acreditación 

Origen y situación actual

La acreditación no puede existir sin la evaluación de la calidad (…) no son opuestas, sino más bien dos expresiones de sistemas que prestan mucha atención a la mejora y la garantía de la calidad. Karl Dittrich, 2004

La acreditación de la educación superior en España















Dirección de Programas



Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias  y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.

Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado.

Nuevo marco legislativo:

Espacio Europeo de Educación Superior :

Adaptación

Los ministros se comprometen a apoyar un amplio desarrollo de la acreditación de calidad a nivel institucional, nacional y europeo. Enfatizando la necesidad de desarrollar criterios mutuamente compartidos y metodologías para acreditar la calidad.

Berlín, septiembre 2003.

Programa de Acreditación 

















Programa de Acreditación 





¿Qué es el programa de acreditación?

La acreditación constituye uno de los ejes principales de la actividad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

El PA garantiza que las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional cumplen con los requisitos preestablecidos de calidad.

Dirección de Programas







CONTENIDO DEL INFORME

		Procedimiento de acreditación.



		Criterios, indicios e indicadores.



		Para las titulaciones de grado y máster y los estudios de doctorado.



		El documento no incluye estándares dado que su establecimiento requiere un análisis detallado de datos reales sin el cual se podrían producir disfunciones en el desarrollo del modelo. Una vez se hayan aprobado los criterios se procederá a su establecimiento así como a la elaboración de la guía de acreditación, antes del inicio del primer proceso de acreditación.









CARACTERÍSTICAS DE LA ACREDITACIÓN

		Es un proceso obligatorio.



		Su resultado final es una decisión binaria (positiva o negativa).



		El objetivo es acreditar el cumplimiento de unos mínimos de calidad en las enseñanzas universitarias. 



		La no superación de estos mínimos supondrá la pérdida de la validez oficial del título.



		La acreditación no tiene como objetivo  detectar niveles de excelencia.



		Se plantea un proceso con dos momentos diferentes: la primera acreditación (basada en la implantación de la enseñanza) y las sucesivas acreditaciones que se realizarían, cada 6 años para grado y cada tres años para máster y doctorado (más orientadas a los resultados de la enseñanza). 



		El proceso de acreditación incluye la evaluación de los procesos de mejora continua o de garantía de la calidad.









CRITERIOS: GRADO Y MÁSTER (1/2)

Los objetivos del plan de estudios, entre los que se encuentran los conocimientos, aptitudes y destrezas que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar los estudios, son públicos y están descritos de forma detallada. 



Existen criterios y procedimientos de ingreso de estudiantes que son públicos y accesibles y se ajustan a los objetivos del plan de estudios. 



La planificación de la enseñanza es coherente con los objetivos del plan de estudios y el desarrollo de la enseñanza se ajusta a lo planificado. 



Los programas de las materias que constituyen el plan de estudios contienen los elementos necesarios para informar al alumno, son coherentes con los objetivos del plan de estudios, públicos y accesibles.



Se realizan acciones para orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza.







CRITERIOS: GRADO Y MÁSTER (2/2)

La dotación de personal académico es suficiente, su grado de dedicación adecuado y su cualificación suficiente para la formación de estudiantes, de tal manera que quede garantizada, en cada caso, la calidad de la docencia, de la investigación y de la formación profesional del alumno.



Los recursos y servicios destinados a la enseñanza permiten su desarrollo de acuerdo con la planificación del plan de estudios.



Los resultados académicos obtenidos por los estudiantes se corresponden con el diseño del plan de estudios.



Se realizan acciones para preparar, orientar y facilitar al estudiante su transición a la vida profesional, y para analizar y reflexionar sobre la inserción laboral de los egresados.



Los responsables de la enseñanza disponen de sistemas de garantía de calidad que analizan su desarrollo y resultados, y que le permiten definir e implantar acciones de mejora continua de la calidad, con la participación de todos los implicados. 







Organización de criterios propuestos 
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Evaluación y acreditación de la Educación Superior en España. Los programas de la ANECA


Encuentro SINAES – ANECA


San José de Costa Rica


8 de marzo de 2005

















Universidades Españolas


Dirección de Programas


71 universidades distribuidas en el todo el territorio español


Total de alumnos de 1er y 2o ciclo matriculados en el 2003-2004:


		1.506.248 alumnos





Universidades públicas – 1.378.869


Universidades privadas –   127.379


Por ramas:


Humanidades		  9,42%


Ciencias sociales y Jurídicas	48,67%


Ciencias experimentales	  7,59%


Ciencias de la Salud   	  7,75%


Técnicas			26,57%























La LOU establece:


como las principales funciones de las Agencias de Calidad.


para promover y garantizar la calidad de las universidades Españolas, en el ámbito nacional e internacional


La evaluación,


certificación


y acreditación


La ANECA tiene como competencia exclusiva la evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, con el fin de realizar un informe para el ministerio.


Dirección de Programas




















 Evaluación Insitucional 


 	Accreditación 


 	Certificación 


Convergencia Europea


Programas


			Mención de Calidad de los Programas de Doctorado


			Certificado de Calidad de Bibliotecas Universitarias





Dirección de Programas




















Programa de Acreditación 








¿Qué es el programa de acreditación?


La acreditación constituye uno de los ejes principales de la actividad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.


El PA garantiza que las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional cumplen con los requisitos preestablecidos de calidad.


Dirección de Programas























Nuestro modelo y proceso de acreditación ha evolucionado en el tiempo para adaptarse a los nuevos retos del Espacio Europeo de Educación Superior y al nuevo marco legislativo.


Dirección de Programas


Programa de Acreditación 





























Dirección de Programas





Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias  y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.


Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado.


Nuevo marco legislativo:


Espacio Europeo de Educación Superior :


Adaptación


Los ministros se comprometen a apoyar un amplio desarrollo de la acreditación de calidad a nivel institucional, nacional y europeo. Enfatizando la necesidad de desarrollar criterios mutuamente compartidos y metodologías para acreditar la calidad.


Berlín, septiembre 2003.


Programa de Acreditación 


























Dirección de Programas


Grado


Master


Doctorado


Postgrado


 60 - 120 


créditos


Formación universitaria:


			conocimientos generales básicos 


			conocimientos transversales relacionados con la formación integral de los alumnos, junto con los conocimientos y capacidades específicos orientados a su incorporación laborar





Especialización del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora


 180 - 240 


créditos


3er ciclo


2o ciclo


1er ciclo


Formación avanzada en técnicas de investigación


Tesis doctoral


Formación avanzada dirigida a una especialización académica o profesional o promover la iniciación de tareas investigadoras


Programa de Acreditación 


























Dirección de Programas


Grado


Master


Doctorado


Nueva propuesta


Criterios adaptados a los nuevos: 


Programa de Acreditación 


























I Plan Nacional de evaluación de la Calidad de las Universidades (1996- 2000)


II Plan Nacional de Calidad de las Universidades (2001)


Programa de Evaluación Institucional


La evaluación de las titulaciones comenzó en España 	en el 1996 , cuando a propuesta del gobierno se creó:


2003-2005


Programa de Evaluación Institucional

















El principal objetivo  del programa de evaluación institucional es facilitar un proceso de evaluación para la mejora de la calidad de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial. 


Modelo basado en 6 criterios





RECURSOS 


MATERIALES


RECURSOS 


HUMANOS


PROGRAMA 


FORMATIVO


ORGANIZACIÓN DE


LA ENSEÑANZA


RECURSOS 


MATERIALES


RECURSOS 


HUMANOS


FORMATIVO


PROCESO


FORMATIVO


ORGANIZACIÓN 


ENSEÑANZA


PROGRAMA 


DE  LA


RESULTADOS


Programa de Evaluación Institucional


Es un proceso de diagnóstico de las fortalezas y debilidades, cuyo producto final es un Plan de Mejoras.























Fase I- Autoevaluación





Fase II- Evaluación Externa





Fase III- Plan de mejoras








Fases del Programas de Evaluación Institucional 


Programa de Evaluación Institucional

















Titulaciones   


2004/2005


2003/2004


124


Universidades


90


37


36


Datos de esta última convocatoria?


?


Programa de Evaluación Institucional




















Certificación


Evaluación por encargo del Ministerio


			Mención de Calidad de los Programas de Doctorado


			Certificado de Calidad de Bibliotecas Universitarias























Certificación


			Mención de Calidad de los Programas de Doctorado





Total programas de doctorado existentes ~ 2500


Los programas de doctorado que obtienen la Mención de Calidad serán integrados en una relación de doctorados de Calidad de las universidades españolas.


Constituirá un reconocimiento a la solvencia científico- técnica y formadora de los estudios de doctorado, así como de los grupos o departamentos que desarrollan la formación doctoral.


680 programas de doctorado participaron 


(231 renovaron la mención obtenida el año anterior)


398 Obtuvieron la mención de calidad


























			 Certificado de Calidad de Bibliotecas Universitarias





Certificación


El objetivo es impulsar la evaluación continua y la mejora del Servicio de Bibliotecas, así como reconocer públicamente los esfuerzos realizados por estas unidades en materia de calidad hasta la fecha. 


La ANECA evalúa el grado de cumplimiento de los criterios objetivos relacionados con la calidad y aporta beneficios mediante el reconocimiento de la calidad de los servicios de biblioteca 


1ª Convocatoria.


2ª Convocatoria


2004: Se presentan 16. Pendiente de publicar resultados por la DGU.


2003: Se presentan 16 y obtienen el Certificado de Calidad 7.




















Programa de Convergencia


El objetivo de este Programa es potenciar aquellas actuaciones que impulsen la integración de la Educación Superior Española en el Espacio Europeo de Educación Superior 


El programa de Convergencia Europea impulsado por al Agencia Nacional desarrollará acciones de 


			Difusión y toma de conciencia de los contenidos de la Declaración de Bolonia.


			Puesta en marcha de experiencias piloto de diseño de titulaciones con la estructura de dos ciclos definida en Bolonia.


			Apoyo a proyectos coordinados entre Universidades para la implantación del sistema de créditos europeos en un conjunto de titulaciones.


























Programa de Convergencia


Convocatorias de Ayudas para el diseño de planes de estudio y títulos de grado 


Nº de proyectos presentados


Nº de proyectos aceptados


Importe en ayudas concedidas


63


17


706.000€


1ª convocatoria


Nº de proyectos presentados


Nº de proyectos aceptados


Importe en ayudas concedidas


52


25


890.000€


2ª convocatoria


Nº de proyectos presentados


Nº de proyectos aceptados


Importe en ayudas concedidas


25


14


532.000€


3ª convocatoria











OTRAS ACCIONES




















Índice


Acreditación del Profesorado


Servicios de evaluación a demanda de las Universidades


Plan de Formación de Evaluadores


Estudios y prospectiva


Sistema de Gestión de la Calidad (SiGeCa)














Acreditación del Profesorado











Acreditación del Profesorado 


Datos generales


PAD    Profesor Ayudante Doctor


PC      Profesor Colaborador


PCD    Profesor Contratado Doctor


PUP    Profesor de Universidad Privada











MODELO 2005


Criterios


Los criterios de evaluación se estructuran en bloques de méritos sobre la actividad investigadora, la actividad docente, la formación académica y la experiencia profesional, con distintos pesos para cada una de las figuras contractuales.











Acreditación del PDI 


Nuevo procedimiento


			Sólo una copia en papel.


			Captura de datos por códigos de puntos.


			 Envío de CV en formato electrónico.


			 Tratamiento electrónico de los datos.


			 Análisis y evaluación de la evaluación periódicamente.


			Implantación a final del primer trimestre 2005.

















Servicios de evaluación a demanda de las Universidades











Servicios de evaluación a demanda de las Universidades 





Convenios para la evaluación de la actividad del profesorado








Objetivo:  





Evaluación de la actividad docente, investigadora y/o de gestión del profesorado de las Universidades para la toma de decisiones (concesión de tramo retributivo, promoción, habilitación,…)





Tipos: 





			Modelo y criterios de evaluación fijados en acuerdos previos.





			Participación  de la ANECA en el diseño del modelo y los criterios de evaluación.





En 2005 se diseñará un “modelo marco ANECA” que establezca una troncalidad común, respetando la diverisidad de los objetivos de calidad de cada insitución.














Plan de Formación


 de Evaluadores











Plan de Formación de Evaluadores 


De la Formación a la Gestión





Objetivo: 





Por lo tanto,


	no sólo formamos sino que gestionamos:


	Constitución de equipos


	Control de fechas de visitas


	Gestión de los destinos de los evaluadores: convenios (Comunidades 	Autónomas, otros países,……)


	Gestión de los datos de los evaluadores


	Seguimiento y control del trabajo desarrollado 


Formar evaluadores que colaboren en nuestros programas y nos ayuden a cubrir las posibles necesidades que surjan.











Plan de Formación de Evaluadores


 


De la Formación a la Gestión





Itinerario Formativo











PEI


Doctorado


Bibliotecas


Servicios 


Universitarios


Otros


Formación Básica


Formación Común


Formación Específica


De Junior 














a Senior











Plan de Formación de Evaluadores 


De la Formación a la Gestión








3 bloques de formación:	


Conocer el Programa


Experiencia práctica


Roles





Ejemplo:


Presidente


Vocal


Profesional














Estudios y prospectiva











Estudios 


Observatorio de Inserción laboral


Crear un observatorio sobre la Inserción Laboral de los Universitarios con los objetivos de proporcionar información sobre la inserción y situación laboral de los egresados, obtener información de egresados y empleadores sobre la adecuación de los perfiles de egreso a las demandas del sector productivo, facilitar a las universidades instrumentos y datos de referencia que permitan el contraste, nacional e internacional, y colaborar con las universidades en el diseño de dichos instrumentos. 




















Objetivo:


Dar a conocer con detalle las COMPETENCIAS que son demandadas por el mercado laboral y las que son adquiridas en el sistema educativo


Estudios 


Encuesta de Inserción Laboral


Encuesta de Inserción Laboral 2004


Además, los resultados pueden ser útiles para definir, en el marco de la Convergencia Europea, los perfiles de las nuevas titulaciones











Estudios


Encuesta de evaluación del desempeño de los evaluadores y auditores de la ANECA


			Objetivo: evaluación del desempeño de los auditores y evaluadores de la ANECA para identificar necesidades de formación y de mejora de habilidades y competencias








			Colectivos evaluados: equipos externos y, vocales y presidentes participantes en los equipos de evaluación externa (PEI y PA) en el 2004








			Principales resultados:  


			Se evaluaron un total de 67 equipos externos, 123 vocales y 63 presidentes


			En términos generales la satisfacción con la labor de los equipos externos y con el desempeño de los vocales y presidentes es alta (en torno al 3.5 en una escala de 1 a 4 puntos)


			La principal área a mejorar tiene que ver con la redacción/elaboración del informe de evaluación externa

















Estudios 


Foro ANECA


			Las grandes y rápidas transformaciones de nuestro mundo, la globalización, la sociedad del conocimiento, nos exigen un trabajo de reflexión y prospectiva para ponerlo al servicio de quienes han de tomar decisiones, en el campo de la enseñanza superior en nuestro país. 





			Se trata de un Foro para escuchar, informar y debatir, con el objetivo de convertirlo en  un servicio público que proporcione información útil sobre diferentes temas estratégicos para la Universidad del presente y del futuro.





 


			Parece fundamental contar con la representación de la sociedad a través del Parlamento o los sindicatos, además de las universidades y de las administraciones educativas competentes.

















Sistema de Gestión de la Calidad (SiGeCa)











Sistema de Gestión de la Calidad (SiGeCa) 


			El objetivo es implantar un Sistema de Gestión de Calidad (SIGECA) y una vez implantado, obtener una certificación por la Norma UNE ISO 9001:2000. Las fases son las clásicas: documentación, implantación, auditoría interna, mejora y certificación, y llevará entre 12 y 18 meses.








			Sistema integrado de información de la ANECA











Solic. Ev.



% 



% Ev +



% Rec/Ev -



% Rec +



PAD



4.250



27%



78%



37%



27%



PC



4.735



30%



45%



25%



22%



PCD



4.254



27%



58%



41%



25%



PUP



2.344



15%



45%



21%



18%



Total



15.583



100%



58%



30%



23%



Solic. Ev.



: Solicitudes evaluadas



% Ev +



: Porcentaje de evaluaciones positivas 



% Rec +



: Porcentaje de recursos con evaluación positiva



% Rec/Ev - 



: Porcentaje de recursos sobre el total de evaluaciones negativas
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PROGRAMA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 


 
C. Rodríguez Fernández 


 
Programa de Formación e Innovación Docente de la USC 


 
 


El Programa incorpora dos elementos significativos. Por una parte, 
procura acercar la formación al profesorado, teniendo en cuenta sus 
necesidades específicas y las de los distintos centros y departamentos, y por 
otra pretende dar visibilidad a las actividades innovadoras realizadas por el 
profesorado de la USC. 


A la planificación “centralizada” de “actividades ofertadas”, en la que se 
incluye la exposición de experiencias de innovación docente de la USC 
previamente contrastadas, se incorporan las “actividades bajo demanda” de un 
centro o departamento. 


Se contempla la posibilidad de expedición de un Diploma en Docencia 
Universitaria si se cumplen unos requisitos mínimos. 


 
http://www.ti.usc.es/formacionPDI/asp/benvidag.asp 
 
 








III JORNADAS DE REDES DE 

   INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

    La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior













Celso Rodríguez Fernández

Coordinador del Programa de 

Formación e Innovación Docente.     Univ. Santiago de Compostela

	Alicante 13-6-05

















Metodología

		Cursos 

		Talleres 

		Proyectos de Innovación



Tipo de planificación

		Actividades ofertadas

		Actividades bajo demanda



Aspectos organizativos

Diploma en Docencia Universitaria 









I.- Elaboración de Guías Docentes.

II.- Metodología y evaluación.

III.- Orientación y Tutoría Universitaria.

IV.- TICs aplicadas a la docencia 

V.-   Espazo Europeo de Educación Superior.

VI.- Identificación y Desarrollo de Prácticas Docentes Innovadoras.

VII.- Otras Habilidades Docentes.

Clasificación Actividades









Total PDI USC    2100

ALGUNOS DATOS

		Actividades programadas		88 
(56 Sgo; 31 Lugo)

		Horas totales impartidas		2.005

		Actividades suspendidas		1

		Actividades realizadas		65

		Alumnos (PDI) participantes		719

		Actividades pendientes		23 
(14 jun; 7 jul; 2 sept)
(13 Sgo; 10 Lugo)

































Total PDI USC    2.100

Ponentes Programa    86 

		Datos de PDI matrículas (Alumnos)

		Solicitudes		Admisión		Asistentes

		No / Renuncia		Si		No		Si

		2.856		454		2.529		288		2.241

































Asistentes

		Guías		367

		TICs		444

		Metodologías		174

		EEES		430





































Gráfico10


			Guias Docentes			Guias Docentes			Guias Docentes


			Hab. Docentes			Hab. Docentes			Hab. Docentes


			Pract. Doc. Inn.			Pract. Doc. Inn.			Pract. Doc. Inn.


			Metodologías			Metodologías			Metodologías


			TICs			TICs			TICs


			Global			Global			Global
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Códigos_cursos


									Cursos de formación e innovación docente


						Código			Nome do Curso


						04-i3-01			Metodoloxía das guías de estudo en materias de psicoloxía


						04-i3-02			Técnicas de dinámica de grupos aplicadas o Ensino Universitario


						04-mt-01			Aprendizaxe cooperativa na Universidade: fundamentos, técnicas e actividades


						04-mt-03			O portafolios como ferramenta de aprendizaxe e avaliación para profesores e estudantes


						04-te-01			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-02			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-gd-06			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-07			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-08			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-09			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-01			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-02			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-03			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-04			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-05			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-hd-01			A Educación da Voz


						04-hd-02			Falar en Público


						04-hd-03			A Educación da Voz


						04-hd-05			Falar en Público (Programa a Ponte)


						04-hd-06			Falar en Público


						04-hd-08			A Educación da Voz


						04-hd-09			A Educación da Voz


						04-te-03			Creación e xeración de contidos e actividades dixitais


						04-te-05			Utilización didáctica das presentacións colectivas


						04-te-08			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-te-09			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-10			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-gd-10			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-11			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-ind03			Modelos docentes tradicionais e innovadores


						04-mt-05			O estudo de casos nas aulas universitarias








Satisfacción global


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						Metodologías			36			0			4			40												4.3833333333			4.51


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						Metodologías			36			0			4			40									Metodologías			4.3833333333			4.51


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Global			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Global			3.89			4.01


						Guias Docentes			83.93%			3.21%			12.86%												Guias Docentes			3.96			4.00


						Hab. Docentes			82.93%			4.88%			12.20%												Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			94.55%			1.82%			3.64%												Pract. Doc. Inn.			4.16			4.30


						Metodologías			90.00%			0.00%			10.00%												Metodologías			4.38			4.51


						TICs			75.61%			12.20%			12.20%												TICs			3.63			3.82


						Global			83.40%			5%			11.60%												Global			3.89			4.01
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Satisfacción ítems 2


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			gd			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			hd			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			in			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			mt			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			tics			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


						Información			Selección			Inscripción			Instalaciones			Medios			Duración			Horario			nº Alumnos


			Guias Docentes			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			Hab. Docentes			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			Pract. Doc. Inn.			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			Metodologías			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			TICs			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Global			3.26			3.69			3.84			3.93			3.95			3.74			3.77			4.06
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			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


						Material			Documentación			Horarios			Dominio Materia			Participación			Resolucion Dudas			Clima			Utilidade			Repercusión USC


			Guias Docentes			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			Hab. Docentes			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			Pract. Doc. Inn.			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			Metodologías			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			TICs			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Global			4.12			3.85			4.67			4.73			4.66			4.61			4.65			4.26			4.05
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Códigos_cursos


									Cursos de formación e innovación docente


						Código			Nome do Curso


						04-i3-01			Metodoloxía das guías de estudo en materias de psicoloxía


						04-i3-02			Técnicas de dinámica de grupos aplicadas o Ensino Universitario


						04-mt-01			Aprendizaxe cooperativa na Universidade: fundamentos, técnicas e actividades


						04-mt-03			O portafolios como ferramenta de aprendizaxe e avaliación para profesores e estudantes


						04-te-01			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-02			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-gd-06			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-07			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-08			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-09			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-01			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-02			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-03			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-04			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-05			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-hd-01			A Educación da Voz


						04-hd-02			Falar en Público


						04-hd-03			A Educación da Voz


						04-hd-05			Falar en Público (Programa a Ponte)


						04-hd-06			Falar en Público


						04-hd-08			A Educación da Voz


						04-hd-09			A Educación da Voz


						04-te-03			Creación e xeración de contidos e actividades dixitais


						04-te-05			Utilización didáctica das presentacións colectivas


						04-te-08			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-te-09			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-10			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-gd-10			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-11			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-ind03			Modelos docentes tradicionais e innovadores


						04-mt-05			O estudo de casos nas aulas universitarias








Satisfacción global


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						Metodologías			36			0			4			40												4.3833333333			4.51


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						Metodologías			36			0			4			40									Metodologías			4.3833333333			4.51


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Global			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Global			3.89			4.01


						Guias Docentes			83.93%			3.21%			12.86%												Guias Docentes			3.96			4.00


						Hab. Docentes			82.93%			4.88%			12.20%												Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			94.55%			1.82%			3.64%												Pract. Doc. Inn.			4.16			4.30


						Metodologías			90.00%			0.00%			10.00%												Metodologías			4.38			4.51


						TICs			75.61%			12.20%			12.20%												TICs			3.63			3.82


						Global			83.40%			5%			11.60%												Global			3.89			4.01
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Satisfacción ítems 2


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			gd			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			hd			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			in			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			mt			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			tics			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


						Información			Selección			Inscripción			Instalaciones			Medios			Duración			Horario			nº Alumnos


			Guias Docentes			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			Hab. Docentes			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			Pract. Doc. Inn.			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			Metodologías			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			TICs			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Global			3.26			3.69			3.84			3.93			3.95			3.74			3.77			4.06
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			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


						Material			Documentación			Horarios			Dominio Materia			Participación			Resolucion Dudas			Clima			Utilidade			Repercusión USC


			Guias Docentes			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			Hab. Docentes			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			Pract. Doc. Inn.			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			Metodologías			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			TICs			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Global			4.12			3.85			4.67			4.73			4.66			4.61			4.65			4.26			4.05
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Códigos_cursos


									Cursos de formación e innovación docente


						Código			Nome do Curso


						04-i3-01			Metodoloxía das guías de estudo en materias de psicoloxía


						04-i3-02			Técnicas de dinámica de grupos aplicadas o Ensino Universitario


						04-mt-01			Aprendizaxe cooperativa na Universidade: fundamentos, técnicas e actividades


						04-mt-03			O portafolios como ferramenta de aprendizaxe e avaliación para profesores e estudantes


						04-te-01			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-02			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-gd-06			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-07			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-08			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-09			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-01			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-02			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-03			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-04			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-05			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-hd-01			A Educación da Voz


						04-hd-02			Falar en Público


						04-hd-03			A Educación da Voz


						04-hd-05			Falar en Público (Programa a Ponte)


						04-hd-06			Falar en Público


						04-hd-08			A Educación da Voz


						04-hd-09			A Educación da Voz


						04-te-03			Creación e xeración de contidos e actividades dixitais


						04-te-05			Utilización didáctica das presentacións colectivas


						04-te-08			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-te-09			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-10			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-gd-10			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-11			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-ind03			Modelos docentes tradicionais e innovadores


						04-mt-05			O estudo de casos nas aulas universitarias








Satisfacción global


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						Metodologías			36			0			4			40												4.3833333333			4.51


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						Metodologías			36			0			4			40									Metodologías			4.3833333333			4.51


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Global			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Global			3.89			4.01


						Guias Docentes			83.93%			3.21%			12.86%												Guias Docentes			3.96			4.00


						Hab. Docentes			82.93%			4.88%			12.20%												Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			94.55%			1.82%			3.64%												Pract. Doc. Inn.			4.16			4.30


						Metodologías			90.00%			0.00%			10.00%												Metodologías			4.38			4.51


						TICs			75.61%			12.20%			12.20%												TICs			3.63			3.82


						Global			83.40%			5%			11.60%												Global			3.89			4.01
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Satisfacción ítems 2


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			gd			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			hd			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			in			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			mt			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			tics			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


						Información			Selección			Inscripción			Instalaciones			Medios			Duración			Horario			nº Alumnos


			Guias Docentes			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			Hab. Docentes			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			Pract. Doc. Inn.			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			Metodologías			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			TICs			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89








Satisfacción ítems 2
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			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


						Material			Documentación			Horarios			Dominio Materia			Participación			Resolucion Dudas			Clima			Utilidade			Repercusión USC


			Guias Docentes			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			Hab. Docentes			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			Pract. Doc. Inn.			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			Metodologías			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			TICs			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95
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Códigos_cursos


									Cursos de formación e innovación docente


						Código			Nome do Curso


						04-i3-01			Metodoloxía das guías de estudo en materias de psicoloxía


						04-i3-02			Técnicas de dinámica de grupos aplicadas o Ensino Universitario


						04-mt-01			Aprendizaxe cooperativa na Universidade: fundamentos, técnicas e actividades


						04-mt-03			O portafolios como ferramenta de aprendizaxe e avaliación para profesores e estudantes


						04-te-01			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-02			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-gd-06			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-07			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-08			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-09			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-01			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-02			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-03			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-04			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-05			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-hd-01			A Educación da Voz


						04-hd-02			Falar en Público


						04-hd-03			A Educación da Voz


						04-hd-05			Falar en Público (Programa a Ponte)


						04-hd-06			Falar en Público


						04-hd-08			A Educación da Voz


						04-hd-09			A Educación da Voz


						04-te-03			Creación e xeración de contidos e actividades dixitais


						04-te-05			Utilización didáctica das presentacións colectivas


						04-te-08			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-te-09			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-10			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-gd-10			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-11			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-ind03			Modelos docentes tradicionais e innovadores


						04-mt-05			O estudo de casos nas aulas universitarias








Satisfacción global


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						Metodologías			36			0			4			40												4.3833333333			4.51


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						Metodologías			36			0			4			40									Metodologías			4.3833333333			4.51


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Global			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Global			3.89			4.01


						Guias Docentes			83.93%			3.21%			12.86%												Guias Docentes			3.96			4.00


						Hab. Docentes			82.93%			4.88%			12.20%												Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			94.55%			1.82%			3.64%												Pract. Doc. Inn.			4.16			4.30


						Metodologías			90.00%			0.00%			10.00%												Metodologías			4.38			4.51


						TICs			75.61%			12.20%			12.20%												TICs			3.63			3.82


						Global			83.40%			5%			11.60%												Global			3.89			4.01
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Satisfacción ítems 1


			0			0
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			0			0


			0			0
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Satisfacción Global





Satisfacción ítems 2


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			gd			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			hd			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			in			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			mt			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			tics			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


						Información			Selección			Inscripción			Instalaciones			Medios			Duración			Horario			nº Alumnos


			Guias Docentes			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			Hab. Docentes			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			Pract. Doc. Inn.			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			Metodologías			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			TICs			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Globales			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


						Información			Selección			Inscripción			Instalaciones			Medios			Duración			Horario			nº Alumnos


			Globales			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89
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Información


Selección


Inscripción


Instalaciones
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Satisfacción Gestion





			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


						Material			Documentación			Horarios			Dominio Materia			Participación			Resolucion Dudas			Clima			Utilidade			Repercusión USC


			Guias Docentes			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			Hab. Docentes			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			Pract. Doc. Inn.			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			Metodologías			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			TICs			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globales			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						Material			Documentación			Horarios			Dominio Materia			Participación			Resolucion Dudas			Clima			Utilidade			Repercusión USC


			Globales			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95
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Información


Selección


Inscripción


Instalaciones


Medios


Duración


Horario


nº Alumnos


Satisfacción Gestion


3.09


3.64


3.91


3.91


3.99


3.65


3.78


3.89





Códigos_cursos


									Cursos de formación e innovación docente


						Código			Nome do Curso


						04-i3-01			Metodoloxía das guías de estudo en materias de psicoloxía


						04-i3-02			Técnicas de dinámica de grupos aplicadas o Ensino Universitario


						04-mt-01			Aprendizaxe cooperativa na Universidade: fundamentos, técnicas e actividades


						04-mt-03			O portafolios como ferramenta de aprendizaxe e avaliación para profesores e estudantes


						04-te-01			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-02			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-gd-06			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-07			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-08			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-09			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-01			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-02			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-03			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-04			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-05			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-hd-01			A Educación da Voz


						04-hd-02			Falar en Público


						04-hd-03			A Educación da Voz


						04-hd-05			Falar en Público (Programa a Ponte)


						04-hd-06			Falar en Público


						04-hd-08			A Educación da Voz


						04-hd-09			A Educación da Voz


						04-te-03			Creación e xeración de contidos e actividades dixitais


						04-te-05			Utilización didáctica das presentacións colectivas


						04-te-08			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-te-09			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-10			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-gd-10			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-11			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-ind03			Modelos docentes tradicionais e innovadores


						04-mt-05			O estudo de casos nas aulas universitarias








Satisfacción global


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						Metodologías			36			0			4			40												4.3833333333			4.51


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						Metodologías			36			0			4			40									Metodologías			4.3833333333			4.51


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Global			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Global			3.89			4.01


						Guias Docentes			83.93%			3.21%			12.86%												Guias Docentes			3.96			4.00


						Hab. Docentes			82.93%			4.88%			12.20%												Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			94.55%			1.82%			3.64%												Pract. Doc. Inn.			4.16			4.30


						Metodologías			90.00%			0.00%			10.00%												Metodologías			4.38			4.51


						TICs			75.61%			12.20%			12.20%												TICs			3.63			3.82


						Global			83.40%			5%			11.60%												Global			3.89			4.01








Satisfacción global
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Recomienda Actividad





Satisfacción ítems 1


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0





Sat. Expect.


Sat. Global


Satisfacción Global





Satisfacción ítems 2


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			gd			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			hd			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			in			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			mt			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			tics			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


						Información			Selección			Inscripción			Instalaciones			Medios			Duración			Horario			nº Alumnos


			Guias Docentes			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			Hab. Docentes			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			Pract. Doc. Inn.			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			Metodologías			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			TICs			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Globales			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


						Información			Selección			Inscripción			Instalaciones			Medios			Duración			Horario			nº Alumnos


			Globales			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89








Satisfacción ítems 2


			





Información


Selección


Inscripción


Instalaciones


Medios


Duración


Horario


nº Alumnos


Satisfacción Gestión





			





Información


Selección


Inscripción


Instalaciones


Medios


Duración


Horario


nº Alumnos


Satisfacción Gestion





			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


						Material			Documentación			Horarios			Dominio Materia			Participación			Resolucion Dudas			Clima			Utilidade			Repercusión USC


			Guias Docentes			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			Hab. Docentes			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			Pract. Doc. Inn.			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			Metodologías			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			TICs			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						Material			Documentación			Horarios			Dominio Materia			Participación			Resolucion Dudas			Clima			Utilidade			Repercusión USC


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95








			





Material


Documentación


Horarios


Dominio Materia


Participación


Resolucion Dudas


Clima


Utilidade


Repercusión USC


Satisfacción Docencia





			





Material


Documentación


Horarios


Dominio Materia


Participación


Resolucion Dudas


Clima


Utilidade


Repercusión USC


Satisfacción Docencia







Gráfico3


			Globales			Globales			Globales			Globales			Globales			Globales			Globales			Globales			Globales





Material


Documentación


Horarios


Dominio Materia


Participación


Resolucion Dudas


Clima


Utilidade


Repercusión USC


Satisfacción Docencia


4.09


3.95


4.63


4.66


4.57


4.53


4.57


4.16


3.95





Códigos_cursos


									Cursos de formación e innovación docente


						Código			Nome do Curso


						04-i3-01			Metodoloxía das guías de estudo en materias de psicoloxía


						04-i3-02			Técnicas de dinámica de grupos aplicadas o Ensino Universitario


						04-mt-01			Aprendizaxe cooperativa na Universidade: fundamentos, técnicas e actividades


						04-mt-03			O portafolios como ferramenta de aprendizaxe e avaliación para profesores e estudantes


						04-te-01			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-02			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-gd-06			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-07			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-08			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-09			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-01			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-02			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-03			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-04			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-05			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-hd-01			A Educación da Voz


						04-hd-02			Falar en Público


						04-hd-03			A Educación da Voz


						04-hd-05			Falar en Público (Programa a Ponte)


						04-hd-06			Falar en Público


						04-hd-08			A Educación da Voz


						04-hd-09			A Educación da Voz


						04-te-03			Creación e xeración de contidos e actividades dixitais


						04-te-05			Utilización didáctica das presentacións colectivas


						04-te-08			Rol docente e titorial nun campus virtual (WEBCT)


						04-te-09			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-te-10			Aplicacións das tecnoloxías da información e a comunicación na titoría universitaria


						04-gd-10			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-gd-11			Elaboración da Guía Docente no marco da Converxencia: como planificar as nosas clases


						04-ind03			Modelos docentes tradicionais e innovadores


						04-mt-05			O estudo de casos nas aulas universitarias








Satisfacción global


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						04-gd-01			17			0			15			32									04-gd-01			3.79			3.89


						04-gd-02			16			2			1			19									04-gd-02			3.63			3.72


						04-gd-03			16			0			4			20									04-gd-03			4.15			4.25


						04-gd-04			14			0			2			16									04-gd-04			4.63			4.56


						04-gd-05			41			0			4			45									04-gd-05			3.52			3.61


						04-gd-06			22			2			1			25									04-gd-06			3.88			3.88


						04-gd-07			30			2			1			33									04-gd-07			4.00			4.13


						04-gd-08			34			1			4			39									04-gd-08			4.21			4.23


						04-gd-09			20			1			3			24									04-gd-09			3.54			3.57


						04-gd-10			18			0			1			19									04-gd-10			4.17			4.17


						04-gd-11			7			1			0			8									04-gd-11			4.00			4.00


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						04-hd-01			12			0			2			14									04-hd-01			4.43			4.64


						04-hd-02			8			0			3			11									04-hd-02			3.18			2.88


						04-hd-03			14			0			3			17									04-hd-03			4.29			4.47


						04-hd-05			7			0			0			7									04-hd-05			4.50			4.50


						04-hd-06			8			3			1			12									04-hd-06			3.42			3.50


						04-hd-08			10			0			0			10									04-hd-08			3.60			3.80


						04-hd-09			9			1			1			11									04-hd-09			3.73			4.00


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						04-ind03			21			0			0			21									04-ind03			4.55			4.65


						04-i3-01			19			0			1			20									04-i3-01			4.50			4.55


						04-i3-02			12			1			1			14									04-i3-02			3.43			3.71


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						04-mt-01			14			0			1			15									04-mt-01			4.46			4.67


						04-mt-03			7			0			0			7									04-mt-03			4.86			4.86


						04-mt-05			15			0			3			18									04-mt-05			3.83			4.00


						Metodologías			36			0			4			40												4.3833333333			4.51


						04-te-01			7			0			0			7									04-te-01			4.14			4.14


						04-te-02			20			2			2			24									04-te-02			3.88			4.13


						04-te-03			14			2			4			20									04-te-03			3.16			3.53


						04-te-05			11			3			6			20									04-te-05			3.67			3.72


						04-te-08			14			0			0			14									04-te-08			4.29			4.50


						04-te-09			11			6			2			19									04-te-09			2.84			3.00


						04-te-10			16			2			1			19									04-te-10			3.42			3.74


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Totais			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Totais			3.89			4.01


																								A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


						Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resume)


						Recomendarialle vostede a outros compañeiros/as que se matriculasen neste curso?


									Frecuencias																					Puntuación media


						Cursos			Sí			Non			NS/NC			Nº enquisas									Cursos			O curso cubriu as expectativas que tiña depositadas nel			Grao de satisfacción global do curso


						Guias Docentes			235			9			36			280									Guias Docentes			3.9563636364			4.0009090909


						Hab. Docentes			68			4			10			82									Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			52			1			2			55									Pract. Doc. Inn.			4.16			4.3033333333


						Metodologías			36			0			4			40									Metodologías			4.3833333333			4.51


						TICs			93			15			15			123									TICs			3.6285714286			3.8228571429


						Global			484 (83,4%)			29 (5%)			67 (11,6%)			580									Global			3.89			4.01


						Guias Docentes			83.93%			3.21%			12.86%												Guias Docentes			3.96			4.00


						Hab. Docentes			82.93%			4.88%			12.20%												Hab. Docentes			3.88			3.97


						Pract. Doc. Inn.			94.55%			1.82%			3.64%												Pract. Doc. Inn.			4.16			4.30


						Metodologías			90.00%			0.00%			10.00%												Metodologías			4.38			4.51


						TICs			75.61%			12.20%			12.20%												TICs			3.63			3.82


						Global			83.40%			5%			11.60%												Global			3.89			4.01
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Satisfacción ítems 1
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Satisfacción ítems 2


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


			04-gd-01			3.21			3.54			3.85			3.37			3.89			3.47			4.21			3.78


			04-gd-02			2.68			3.27			3.47			4.11			3.63			3.28			3.42			4.00


			04-gd-03			3.58			4.50			4.69			4.00			3.84			3.56			4.00			4.06


			04-gd-04			4.13			4.62			4.60			4.69			4.75			4.31			4.50			4.56


			04-gd-05			2.71			3.37			3.91			4.11			3.75			3.30			2.98			2.50


			04-gd-06			3.05			4.08			4.40			4.04			4.00			3.65			3.56			3.92


			04-gd-07			3.48			3.31			4.04			3.56			4.12			3.70			3.75			3.55


			04-gd-08			3.17			3.79			3.94			3.89			4.20			3.86			4.28			3.57


			04-gd-09			1.92			1.90			2.77			2.92			3.48			3.48			3.38			3.50


			04-gd-10			3.13			3.71			3.92			4.56			4.33			3.25			3.75			4.18


			04-gd-11			2.57			5.00			4.33			3.86			4.71			4.00			4.43			4.14


			gd			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			04-hd-01			2.92			3.33			4.08			3.43			3.62			3.86			3.57			4.36


			04-hd-02			2.36			3.57			3.55			3.00			3.00			3.00			3.27			3.45


			04-hd-03			2.50			3.20			3.60			4.06			3.94			4.29			4.12			4.35


			04-hd-05			3.50			4.50			4.67			4.43			4.29			4.43			4.14			5.00


			04-hd-06			3.17			3.86			3.75			3.00			3.82			3.42			3.55			3.50


			04-hd-08			3.50			4.29			4.29			4.30			4.00			3.10			3.90			3.70


			04-hd-09			2.82			3.33			3.25			3.64			3.27			3.09			3.64			4.18


			hd			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			04-ind03			3.58			3.69			4.17			3.48			4.25			4.30			4.30			4.45


			04-i3-01			4.17			4.73			4.69			4.45			4.55			4.00			4.45			4.37


			04-i3-02			3.83			4.67			4.50			4.62			4.50			3.21			4.50			4.21


			in			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			04-mt-01			3.79			4.00			4.17			4.33			4.40			4.00			4.00			4.47


			04-mt-03			3.29			3.60			3.00			4.43			4.14			4.14			3.86			4.86


			04-mt-05			3.83			3.79			4.28			4.39			4.06			3.83			3.28			4.39


			mt			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			04-te-01			2.57			1.50			2.71			3.43			4.00			3.86			3.86			4.71


			04-te-02			2.92			4.13			4.19			4.08			3.88			3.75			3.42			3.50


			04-te-03			3.00			3.38			3.58			3.75			4.05			3.06			3.10			3.60


			04-te-05			2.56			3.57			3.71			4.50			4.28			3.89			3.94			4.44


			04-te-08			3.15			3.73			4.08			3.29			3.50			4.00			4.00			4.21


			04-te-09			2.78			3.53			3.36			3.63			3.63			3.05			3.63			3.74


			04-te-10			2.61			3.64			3.73			3.95			4.11			3.83			4.05			3.84


			tics			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Globais			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


			A escala de valoración vai desde 1 (Nada satisfeito) ata 5 (Moi satisfeito)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente (Resume)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			Información previa recibida no curso			Sistema de selección empregado			Sistema de formalización da matrícula no curso			Aulas e instalacións			Dotación de equipos técnicos			Duración do curso			Horario das clases			nº de alumnos por grupo


						Información			Selección			Inscripción			Instalaciones			Medios			Duración			Horario			nº Alumnos


			Guias Docentes			3.06			3.74			3.99			3.92			4.06			3.62			3.84			3.80


			Hab. Docentes			2.97			3.73			3.88			3.69			3.71			3.60			3.74			4.08


			Pract. Doc. Inn.			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86			3.86


			Metodologías			3.64			3.80			3.82			4.38			4.20			3.99			3.71			4.57


			TICs			2.80			3.35			3.62			3.80			3.92			3.63			3.71			4.01


			Globales			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89


						Información			Selección			Inscripción			Instalaciones			Medios			Duración			Horario			nº Alumnos


			Globales			3.09			3.64			3.91			3.91			3.99			3.65			3.78			3.89








Satisfacción ítems 2
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Satisfacción Gestion





			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


			04-gd-01			4.21			3.95			4.47			4.53			4.68			4.42			4.74			4.05			4.00


			04-gd-02			3.84			4.16			3.83			4.26			4.16			4.16			4.05			3.63			3.41


			04-gd-03			4.68			4.88			4.90			4.95			4.60			4.75			4.75			4.50			4.25


			04-gd-04			4.69			4.69			4.94			4.94			4.81			4.88			4.94			4.75			4.75


			04-gd-05			3.64			3.86			4.40			4.61			4.47			4.27			4.43			3.88			3.68


			04-gd-06			4.12			4.04			4.72			4.44			4.28			4.28			4.56			4.00			3.76


			04-gd-07			4.12			3.97			4.85			4.79			4.55			4.48			4.48			4.09			3.88


			04-gd-08			4.36			4.41			4.77			4.74			4.62			4.61			4.39			4.43			4.32


			04-gd-09			3.92			3.71			4.75			4.54			4.58			4.54			4.67			3.54			3.13


			04-gd-10			4.42			4.32			4.63			4.72			4.00			4.50			4.53			4.35			4.56


			04-gd-11			4.14			4.57			4.43			4.86			4.43			4.71			4.29			4.29			4.29


			gd			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			04-hd-01			4.50			3.86			4.93			4.93			4.93			4.86			4.93			4.69			4.50


			04-hd-02			3.14			2.57			4.70			4.20			4.80			4.00			4.00			3.80			3.50


			04-hd-03			4.35			3.88			4.88			4.88			4.88			4.82			4.82			4.53			4.20


			04-hd-05			3.80			3.75			5.00			4.86			4.86			4.57			4.71			4.57			4.57


			04-hd-06			3.25			2.29			3.58			4.33			4.75			4.00			3.58			3.83			3.42


			04-hd-08			3.80			3.14			4.60			4.70			4.70			4.60			4.60			4.00			3.90


			04-hd-09			4.18			3.00			4.64			4.73			4.64			4.64			4.82			4.18			3.45


			hd			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			04-ind03			4.24			3.31			4.81			5.00			5.00			4.76			4.95			4.57			4.33


			04-i3-01			4.70			4.60			4.80			4.80			4.58			4.85			4.68			4.45			4.45


			04-i3-02			4.00			3.77			4.64			4.79			4.57			4.54			4.71			4.00			3.71


			in			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			04-mt-01			4.40			4.40			4.87			5.00			4.80			4.80			4.80			4.60			4.36


			04-mt-03			4.57			4.14			5.00			5.00			5.00			4.86			5.00			4.71			4.57


			04-mt-05			4.00			4.00			4.67			4.78			4.56			4.72			4.83			4.17			3.94


			mt			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			04-te-01			4.29			4.14			4.71			4.86			4.86			4.86			4.86			4.43			4.57


			04-te-02			3.92			3.75			4.75			4.87			4.58			4.67			4.71			4.29			4.25


			04-te-03			3.90			3.85			4.45			4.25			4.30			4.15			4.35			3.75			3.60


			04-te-05			3.83			3.19			4.50			4.44			4.67			4.72			4.61			4.11			3.80


			04-te-08			4.14			4.14			4.86			4.86			4.93			4.71			4.79			4.64			4.00


			04-te-09			3.26			3.42			3.79			3.89			3.84			4.05			4.05			3.26			2.95


			04-te-10			3.89			3.74			4.74			4.53			4.58			4.53			4.63			4.16			3.74


			tics			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globais			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						A escala de valoración vai desde 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)


			Enquisa de avaliación dos Cursos de Formación e Innovación Docente  (Resumen)


						Puntuación media por ítem


			Cursos			O material empregado (transparencias, etc) facilitou a comprensión dos contidos			A documentación entregada durante o curso foi suficiente			O profesor cumpriu axeitadamente os horarios previstos			O profesor demostrou un bo dominio da materia			O pofesor fomentou a participación do alumno nas clases			O profesor resolveu as dúvidas dos alumnos formuladas na aula			Estableceuse un bo clima entre os alumnos e o profesor			As actividades propostas polo profesor fóronme de utilidade			Considero que o curso vai repercutir positivamente na mellora da USC


						Material			Documentación			Horarios			Dominio Materia			Participación			Resolucion Dudas			Clima			Utilidade			Repercusión USC


			Guias Docentes			4.19			4.23			4.61			4.67			4.47			4.51			4.53			4.14			4.00


			Hab. Docentes			3.86			3.21			4.62			4.66			4.79			4.50			4.49			4.23			3.93


			Pract. Doc. Inn.			4.31			3.89			4.75			4.86			4.72			4.72			4.78			4.34			4.16


			Metodologías			4.32			4.18			4.85			4.93			4.79			4.79			4.88			4.49			4.29


			TICs			3.89			3.75			4.54			4.53			4.54			4.53			4.57			4.09			3.84


			Globles			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95


						Material			Documentación			Horarios			Dominio Materia			Participación			Resolucion Dudas			Clima			Utilidade			Repercusión USC


			Globales			4.09			3.95			4.63			4.66			4.57			4.53			4.57			4.16			3.95
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Primeras conclusiones

		Estamos muy sorprendidos de la alta demanda.

		Es necesario hacer un esfuerzo de selección de actividades que no defraude expectativas.

		Las actividades mejor valoradas se refieren a metodologías docentes.

		Consideran que van a sacar utilidad de la formación pero tienen menos expectativas en cuanto a la mejora que pueda suponer en la Institución.

		Se debe orientar la oferta en beneficio de la Institución. Esto puede ayudar a realizar cambios significativos).

		Continuarán ….



www.usc.es

http://www.ti.usc.es/formacionPDI
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RESUMEN 


En este trabajo presentamos los resultados de la evaluación del Título 


de Posgrado de “Orientación Familiar”, que se imparte como Título Propio en la 


Universidad de Córdoba. Evaluamos este Curso de Postgrado, mediante el 


Manual para la Evaluación de Estudios de Postgrado y Títulos Propios 


elaborado por la Comisión Técnica correspondiente de la Universidad de 


Córdoba. Dicho Curso se ha desarrollado semanalmente (viernes tarde y 


sábados mañana) en la Facultad de Ciencias de la Educación desde el mes de 


enero a junio. 


El Programa Académico de dicho curso se imparte por catorce 


profesionales especialistas tanto en su ponencia como en el ámbito familiar, 


entre los cuales destacamos diversas figuras como Doctores/as, Abogadas, 


Licenciados/as, Profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación UCO, 


Psicopedagogos y una  educadora, todos ellos han trabajado en cooperación y 


desempeñando reuniones periódicas para dotar al alumnado de una calidad 


educativa propia de un Curso de Postgrado. En dicho programa se especifica 


claramente el horario previsto, distribuido diariamente o por bloques, añadiendo 


con todo detalle la distribución temporal y títulos de los temas, su carácter 


obligatorio, optativo o de libre elección, en su caso, teórico o práctico, y el 


profesorado responsable de cada uno de ellos (hasta completar el total 


respectivo de créditos. Art. 51):  


a) Pedagogía familiar y sociología de la familia.  


b) Modelos y estrategias de intervención social. La familia. 


c) Psicopatología de la pareja: la formación de la pareja y el 


tratamiento de las disfunciones maritales.  







d) Educación para la salud en la familia.  


e) Derecho de familia: adopción, acogimiento y tutela.  


f) El impacto familiar de la educación: interacción familia-escuela 


como factor predictor de la calidad educativa.  


g) Familia y medios de comunicación.  


h) Acción tutorial y orientación familiar: técnicas y dinámica de 


grupos.  


i) La orientación personal en el departamento de orientación y en el 


ámbito familiar.  


j) Labor de la familia y formación del profesorado en educación en 


valores.   


k) La orientación familiar en educación especial.  


l) Modelos y técnicas de orientación e intervención familiar: la 


escuela de padres. 


m) Evaluación de programas de orientación familiar. 


Por lo tanto, el número de créditos totales será de 20 créditos, 


equivalente a 200 horas lectivas, de las cuales 10 créditos (100 horas) 


corresponden a teoría y 10 créditos (100 horas) correspondiente a la práctica. 


Los requisitos académicos exigidos han sido ser diplomada en magisterio en 


cualquier especialidad, Educación Social, Trabajo Social, Enfermería o 


Titulaciones afines a las Ciencias de la Familia. Mientras que los criterios de 


selección del alumnado, cuando existan en riguroso orden de recepción de 


solicitudes. 


1. EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 


El Curso de Postgrado al que nos disponemos a evaluar, comenzó su 


séptima edición en la Universidad de Córdoba el 17 de Enero presentando al 


alumnado admitido y matriculado los objetivos y las finalidades del mismo. 


Anteriormente, se desarrolló la primera reunión del Comité donde se dieron 


nombre al Director/a, Secretario/a y Becaria para la Evaluación del Curso de 


Postgrado, siendo nombrada como Directora, Dña. Mª Dolores García 


Fernández, la Secretaria, Dña. Verónica Marín Díaz y el Becario, D. Vicente J 







Llorent García. Las funciones designadas a cada una de ellas fueron las 


siguientes: 


 


• Directora: 


- Portavoz del comité de evaluación.  


- Coordinadora de las actividades programadas para la 


evaluación. 


- Responsable de la calidad profesional de las sesiones 


teórico-prácticas del Curso de Postgrado “Orientación 


Familiar”. 


• Secretaria: 


- Responsable de la Administración y de la gestión 


económica. 


- Mediadora entre las figuras del profesorado y el alumnado. 


- Responsable de la gestión administrativa. 


• Becario: 


- Transitar los cuestionarios que se presentan en el anexo 8 


a profesorado y alumnado. 


- Realización de fotocopias tanto para los cuestionarios del 


alumnado y profesorado, como en las reuniones periódicas 


que se han realizado desde el inicio del Curso de 


Postgrado “Orientación Familiar”. 


- Análisis de datos y elaboración del informe de evaluación, 


siendo asesorado y guiado por la Directora, Secretaria y la 


Comisión de Evaluación. 


 
 
Se celebraron varías reuniones:  


• Para estudiar y analizar la información que aparece en el Manual 


para la Evaluación de Estudios de Postgrado y Títulos Propios, como proyecto 


experimental de la UCUA.   


• Para comprobar el desarrollo de los cuestionarios y el 


funcionamiento del curso, al interés del alumnado, la atención que ponen ante 







las diversas sesiones que se han desarrollado para comprobar si la calidad 


educativa y la formación del alumnado es acorde con los objetivos propuestos 


en la primera reunión. Al finalizar la reunión se llegó a un acuerdo sobre el 


desarrollo actual de las sesiones del Curso de Postgrado, era adecuada y tras 


una visión general de los cuestionarios los alumnos estaban de acuerdo con la 


metodología aplicada por el profesorado. 


• Se presentó un borrador del Informe de Evaluación con la 


información que se disponía en este momento. Principalmente, para que se 


resolvieran las dudas que pudieran surgir a la hora de su aplicación en la futura 


evaluación. Además, se planteó una propuesta para hacer pública la 


Evaluación del Curso de Postgrado “Orientación Familiar”, demostrando la 


calidad del curso de postgrado que están realizando. También pretendíamos 


que tomasen conciencia sobre la importancia de los cuestionarios que se les 


presentan para rellenar al finalizar cada sesión teórico-práctica sobre el 


profesorado.  


• Después se presentó la publicidad sobre la Evaluación del Curso 


de Postgrado “Orientación Familiar”, tratándose de una serie de carteles 


informativos de los cuales este fue el elegido 


• En la última reunión contrastamos la información recogida de los 


datos con la experiencia de cada uno/a de los profesores que preparan e 


imparten posteriormente cada una de las sesiones que forman parte del Curso 


de Postgrado “Orientación Familiar”. 


 







 


2. DIAGNÓSTICO: PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES.  
 
1. Denominación 
Incompatibilidad horaria con el servicio de informática y la biblioteca. 


Justificación 
El ítem propuesto del cuestionario de los alumnos/as para evaluar al 


profesorado sobre los servicios de biblioteca y el servicio informático ha sido 


cumplimentado por la mayoría de los componentes de este Curso de Postgrado 


en la casilla de no sabe no contesta. El motivo de la falta de conocimiento de 


este concepto es la inexistencia de coordinación entre  el curso en sí y los dos 


ámbitos citados como punto débil.    


Grupos afectados 
Alumnado, profesorado y la unidad organizativa, de administración y 


servicios, como son la biblioteca y el servicio informático. 


Indicador de mejora 
Mayor coordinación entre la dirección del Curso de Postgrado 


“Orientación Familiar”, la Dirección de la Facultad de Educación y Ciencia y los 


Servicios informáticos y la biblioteca. 


Amplitud horaria de ambos servicios.   


Detalles y observaciones 
Similar al ámbito anterior. 


 


2.Denominación 


Mal acondicionamiento del espacio donde se desarrollan las sesiones 


teórico-prácticas 


Justificación 


En los cuestionarios no aparece este apartado, pero se ha utilizado la 


comunicación verbal para la recogida de información sobre este tema, en las 


reuniones de profesorado como del Comité de Evaluación, al igual que el 


alumnado en las sesiones semanales. La conclusión de esta nueva base de 


datos son las siguientes: 







- El escaso y anticuado material audiovisual como tecnológico. 


- La existencia de una columna en el centro del aula. Por lo tanto, la 


infraestructura de dicha aula no era la adecuada para el intercambio de 


conocimientos entre profesorado y alumnado. También dificulta la formación de 


grupos de trabajo entre los componentes del Curso de Postgrado. 


Falta de atención del alumnado, en algunos momentos, debido al ruido 


procedente del exterior, por la cercanía del Hospital Universitario Reina Sofía, 


ubicado 400 metros del centro donde se imparte el Curso de Postgrado al que 


pretendemos evaluar. 


Grupos afectados 


Alumnado, profesorado y a la unidad organizativa encargada de 


distribuir las diferentes  aulas según el tipo de trabajo que se pretenda efectuar 


en ese espacio.   


 


Indicador de mejora 


 Mayor coordinación entre la unidad organizativa y la dirección del Curso 


de Postgrado “Orientación Familiar” para la elección de un espacio acorde a los 


objetivos iniciales de dicho curso. 


Detalles y observaciones 


Sitial al ámbito anterior. 


 


3. Denominación 


Temática del Curso de Postgrado: “Orientación Familiar”  


Justificación 


Como podemos comprobar en los datos obtenidos del cuestionario 


inicial del alumnado, la gran parte de los componentes de este Curso de 


Postgrado provienen de carreras universitarias relacionadas con la educación, 


magisterio y psicopedagogía; aunque también se han interesado trabajadores 


sociales, etc. En todas las instituciones educativas se recomienda que para una 







adecuada educación del alumnado, se precisa duna coordinación, 


comunicación y trabajo conjunto entre profesorado, alumnado y familia.     


Por otro lado, en los planes de estudio de las especialidades de 


magisterio y psicopedagogía no se refleja ninguna asignatura referente a la 


familia como contenido principal, aun teniendo una gran importancia en la 


praxis educativa. 


Grupos afectados 


Alumnado, profesorado y al gobierno de la Universidad, específicamente 


a la comisión de estudios. 


Indicador de mejora 


 Inclusión de esta temática educativa en la diplomatura de Magisterio, en 


su diversidad de especialidades, y en la licenciatura de Psicopedagogía por su 


importancia en los centros de trabajo de los futuros/as maestros/as y 


psicopedagogos/as. 


Detalles y observaciones 


Similar al ámbito anterior. 


 


3. PROPUESTAS DE MEJORA 
La necesidad de este recurso es esencial para un desarrollo efectivo y 


de calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto del alumnado como 


del profesorado. Además, del aporte creativo y atractivo, para atraer el interés y 


la atención del educando hacia la temática del Curso de Postgrado. Por lo 


tanto, se cree que este efecto es prioritario ante otros más débiles e “invisibles”, 


considerando que el tiempo propicio para la ejecución de este handicap, sea 


entre los meses de septiembre a enero, antes del comienzo del nuevo Curso 


de Postgrado “Orientación Familiar”, en este caso sería la octava edición. Esta 


responsabilidad se designará en el Comité de Evaluación del Curso de 


Postgrado en cuestión y la dirección de la facultad donde se desarrolle, en este 


caso, la Facultad de Ciencias de la Educación. Se pretende con ello, la 


existencia de una mejora en la coordinación entre la Universidad y el curso de 


Postgrado “Orientación Familiar”, lo que podría beneficiar en un futuro cercano 


al curso en sí. 







Tras el sexto año de celebración del Curso de postgrado al que se 


pretende evaluar, principalmente el alumnado ha demostrado su conexión con 


el mismo al presentar cada año más solicitudes de las que se pueden atender. 


Por otra parte el profesorado evoluciona tras las evaluaciones que todos los 


años se hacen de forma menos formal que la actual, para conocer el grado de 


aceptación del alumnado hacia ellos/as y lo que deben mejorar para años 


próximos necesidad. 


Considerándose prioritaria esta cuestión, ya que podría solventar la 


parte práctica externa a la académica (inexistente en estos momentos) donde 


el alumnado comprobaría la efectividad de la teoría. Además, de cerciorar un 


futuro laboral más directo y amplio al alumnado. El tiempo para la revisión del 


la Evaluación del Postgrado se efectuará del mes de julio cuando se entregue 


la memoria que estamos desarrollando, y se efectúe la evaluación pertinente 


de la misma. Por lo tanto la responsabilidad es del comité de Evaluación del 


Curso de Postgrado “orientación Familiar”, del trabajo efectuado a lo largo del 


año y de la comisión que evaluará la memoria de dicho curso. 


Y en base a estas reflexiones vamos a tomar las medidas oportunas, 


sacándole el máximo partido a la evaluación, como ya comentaremos en el 


texto completo donde incluiremos tablas e indicadores al respecto. 
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RESUMEN 


Este trabajo tiene como objetivo mostrar las principales iniciativas de 
la Universitat Jaume I de Castellón en lo que a Armonización Europea 
se refiere. Así, se muestran los 3 ámbitos de acción principales: A) las 
acciones de armonización a nivel de Titulación y/o Facultad; B) las 
acciones de apoyo educativo y formación al profesorado para el 
cambio metodológico que implica el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES); y C) las acciones de convergencia europeas 
derivadas de la evaluación de la Calidad institucional. 


En cuanto a las acciones de armonización a nivel de Titulación y/o 
Facultad destacamos los proyectos de adaptación de las titulaciones 
al proceso de armonización europea en el marco de los cuales se dan 
lugar jornadas, foros y charlas destinadas a los estudiantes de las 
diferentes titulaciones, así como una colaboración directa de estos en 
los proyectos de adaptación. Otra acción derivada de estos proyectos 
en relación al fomento de la participación del estudiante es la creación 
de un curso de libre configuración sobre el EEES dirigido a todos los 
estudiantes de la Universitat Jaume I. Además, presentamos la 
herramienta tecnológica desarrollada para dar apoyo al proceso de 
adaptación de las asignaturas. 


En cuanto a las acciones de apoyo al profesorado para el cambio 
metodológico que implica el EEES, podemos destacar acciones como 
cursos específicos dentro del plan de formación permanente; ayudas 
para proyectos de innovación educativa y de coordinación docente; 
jornadas de mejora educativa y armonización europea; y el programa 
de formación de noveles con Tutorización. 


Finalmente, en cuanto a las acciones de convergencia derivadas de la 
evaluación de la Calidad, señalar que se lleva a cabo la participación 
en el II Plan de Calidad de las Universidades, el Programa Piloto de 
Acreditación de la ANECA y el Programa de Evaluación Institucional 
de la ANECA. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La progresiva concreción del Espacio Europeo de Educación Superior 


(EEES) requiere diferentes iniciativas y acciones por parte de los diferentes 
agentes implicados: los estados, las comunidades autónomas y las 
universidades. 


El escenario donde se ubica este nuevo espacio es el de la "sociedad 
del conocimiento". El desarrollo del EEES en este nuevo escenario de la 
sociedad del conocimiento necesita de amplias reformas en la educación 
superior. Pero la reforma del sistema universitario que se está planteando no 
se limita a una acomodación de los planes de estudio a una nueva estructura, 
sino que requiere un cambio de paradigma: pasar de unos procesos formativos 
centrados en la enseñanza (el profesor) a otros centrados en el aprendizaje (el 
estudiante) de forma que se genere una cultura que posibilite el aprendizaje a 
lo largo de la vida; considerar además la calidad y la movilidad, tanto de 
estudiantes como de profesores, pilares fundamentales. 


Así los nuevos retos de las universidades (sociedad del conocimiento, 
globalización, tener en consideración la formación profesional superior o la 
competencia entre las universidades públicas y las universidades privadas, 
etc.) puede implicar la necesidad de gestionar mas adecuadamente tanto los 
recursos humanos como el propio conocimiento. 


El marco legal con el que cuentan los universidades para dar adecuado 
cumplimiento a los principios de Bolonia es el siguiente: 1) La Ley Orgánica de 
Universidades establece en el título XIII, que las instituciones de enseñanza 
superior, las comunidades autónomas y el Gobierno debe adoptar las medidas 
necesarias para la plena integración del sistema universitario español en el 
EEES; 2) La adaptación al EEES implica la adopción del sistema europeo de 
transferencia de créditos (ECTS), regulado por el Real decreto 1125/2003, de 5 
de septiembre; 3) La movilidad de los estudiantes también requiere del 
Suplemento Europeo al Diploma, regulado por Real decreto 1044/2003, de 1 de 
agosto de 2004; 4) La garantía que viene dada por los sistemas de evaluación 
y acreditación para lo que se cuenta con la agencia nacional de evaluación de 
la calidad y acreditación (ANECA) y con las agencias que dependen de las 
comunidades autónomas; 5) Los estudios de grado y de postgrado quedan 
regulados por los reales decretos correspondientes (reales decretos de grado y 
de postgrado 55/2005, y 56/2005 de 21 de enero). 


No obstante, todavía permanecen incertidumbres que hacen que existan 
dificultades a la hora de planificar las políticas universitarias precisas. Entre las 
incertidumbres destaca el desconocimiento del catálogo de los títulos de grado 
así como su duración y direcciones propias, por lo que es difícil evaluar los 
recursos necesarios para llevar a cabo la reforma. 


A pesar de todo ello y dentro del marco expuesto, la Universitat Jaume I 
se ha fijado como objetivo prioritario continuar con las políticas de actuaciones 
que nos acerquen a las disposiciones que marca el EEES. 


La Universitat Jaume I pertenece a la generación de Universidades 
nacidas con posterioridad a la promulgación de la Ley de Reforma 
Universitaria, Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, que supuso la 
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modificación del marco legislativo de las universidades, más fácil de adoptar 
para las universidades de nueva creación. 


La Universidad Jaume I nace con una vocación de modernidad y su ley 
de creación ya preveía que la calidad y el compromiso social debían ser las 
coordenadas que definieran su actividad, siendo una oportunidad única para 
materializar un proyecto innovador, con estructuras ágiles y vocación 
internacional, con beneficios claros, por su efecto dinamizador en el progreso, 
la evolución económica y el bienestar de la sociedad castellonense. 


Estas circunstancias de nuestra universidad han propiciado que se haya 
avanzado notablemente en la reflexión de muchos aspectos relevantes, sobre 
todo por la puesta en marcha del actual Plan Estratégico, aprobado por la Junta 
de Gobierno con fecha de febrero de 2000, el cual proporciona las 
herramientas necesarias para abordar los procesos de cambio. 


La reflexión sobre la necesidad de adaptación al nuevo marco que 
plantea EEES y sobre la calidad, referida a todos los ámbitos universitarios 
(docencia, investigación I+D+i, y gestión) habrá de verse plasmada en las 
consecuentes estrategias y acciones concretas, que deberán modificar el 
actual Plan estratégico 


Así, en las líneas de gobierno expuestas por el Rector para el curso 
2004-2005, aprobadas en la sesión de noviembre de 2004, se incluyó como 
tema clave para el desarrollo futuro de la Universidad el “proceso de 
convergencia europea de titulaciones, tanto de grado como de postgrado”, y 
también la “actualización del actual Plan Estratégico”. 


Una vez publicados los reales decretos de grado y de postgrado y como 
desarrollo de las líneas de gobierno, la Universitat Jaume I ha iniciado un 
proceso de reflexión, para consensuar cómo se deben gestionar la oferta de los 
títulos tanto de grado como de postgrado, para generar una nueva cultura 
sobre estas cuestiones.  


Respecto de los títulos de grado la Universitat Jaume I ha participado en 
las tres convocatorias del programa de la ANECA de promoción de la 
realización de estudios para el diseño de planes de estudios y de títulos 
oficiales de grado adaptados al EEES. Como resultado de estas convocatorias 
todas las titulaciones de la Universitat Jaume I han participado en algún 
proyecto de diseño de planes “ECTS”. 


Además, desde el curso 2002-2003, nuestra universidad realiza estudios 
y experiencias (Cloquell, 2004), en el marco de los actuales planes de estudios, 
para facilitar la transición del crédito actual (centrado en el trabajo del profesor) 
hacia el crédito europeo (centrado en el trabajo del estudiante). Estas 
experiencias han implicado el desarrollo de guías docentes y el análisis de 
competencias tanto genéricas como específicas. También se han propuesto 
programas para favorecer la movilidad de los estudiantes y profesores. 


No obstante, a pesar de estos esfuerzos aún queda mucha labor por 
realizar, de manera que este curso 2004-2005, entre otras iniciativas 
destacamos: A) extensión de las experiencias de adaptación a nuevas 
titulaciones; B) implantación de asignaturas de libre elección/libre configuración 
sobre el EEES para los estudiantes; C) mejora de la oferta de formación de 
profesores, estudiantes y personal de administración y servicios; y D) desarrollo 
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de una herramienta de soporte tecnológico al proceso de planificación y diseño 
de las asignaturas con créditos ECTS. 
 
 
2. ACCIONES DE LA UJI PARA LA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA AL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 


 
Las principales iniciativas de la Universitat Jaume I de Castellón en lo 


que a Armonización Europea se refiere, llevadas a término durante estos 
últimos 3 cursos académicos (2002-2005), se pueden agrupar en tres ámbitos 
de acción: 


2.1. Acciones de armonización a nivel de Titulación y/o Facultad; 
2.2. Acciones de apoyo educativo y formación al profesorado para el 


cambio metodológico que implica el EEES 
2.3. Acciones de convergencia europea derivadas de la evaluación de 


la Calidad institucional. 
 
 
2.1. Las acciones de armonización a nivel de Titulación y/o Facultad. 


En cuanto a las acciones de armonización a nivel de Titulación y/o 
Facultad destacamos los proyectos de adaptación de las titulaciones al proceso 
de armonización europea en el marco de los cuales se dan lugar jornadas, 
foros y charlas destinadas a los estudiantes de las diferentes titulaciones, así 
como una colaboración directa de estos en los proyectos. Otra acción derivada 
de estos proyectos en relación al fomento de la participación del estudiante es 
la creación de un curso de libre configuración sobre el EEES dirigido a todos 
los estudiantes de la Universitat Jaume I. Además, presentamos la herramienta 
tecnológica desarrollada para dar apoyo al proceso de adaptación de las 
asignaturas. 


 
2.1.1. Empezaremos describiendo los proyectos de adaptación de 


las titulaciones al proceso de armonización europea. 
En el curso 2002-2003, se inició un proceso de pruebas piloto (1ª Edición) 


para ir introduciendo el nuevo proceso de enseñanza- aprendizaje con créditos 
ECTS, en tres titulaciones (Administración y Dirección de Empresas, 
Humanidades e Ingeniería Industrial). En estas titulaciones se ha realizado un 
replanteamiento de la metodología y de la programación docente para dar 
respuesta a las competencias profesionales que requieren los perfiles del titulado, 
para que el profesorado replantee las asignaturas en función de la figura última 
que es el titulado. 


El desarrollo y evaluación de esta primera edición (Grau, Cloquell, 2004 y 
Larrey, Cloquell, Grau, 2004) hizo patente la necesidad de continuar con el 
trabajo de los proyectos piloto que funcionaban hasta el momento, así como la 
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necesidad de ampliar los recursos a una segunda edición. Por ello se abrió una 
segunda edición que daba continuidad al proceso de sensibilización mediante el 
cual las iniciativas piloto nos ayudan a conseguir mejor los objetivos de Bolonia. 


En la segunda edición que se inició en el curso 2003-04 se amplió la 
participación a segundo de Humanidades y otro curso de Administración y 
Dirección de Empresas. Además se incorporaron al proceso de proyectos piloto 
primero de Turismo, las optativas de tercero de Ingeniería Técnica Agrícola y 
primero de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 


Por fin, en una tercera edición iniciada en el 2005, se ha puesto en marcha 
los proyectos de adaptación de las titulaciones, cuyo origen se encuentra en los 
ya comentados proyectos piloto. En esta tercera edición, nos centramos en todo 
el primer curso completo en la licenciatura en Químicas y el primer curso de 
Traducción e Interpretación. 


El objetivo general de estos proyectos de adaptación es impulsar la 
realización de estudios y supuestos prácticos, dentro de los actuales planes de 
estudio, adaptados al espacio europeo de educación superior. 


Concretamente, el objetivo específico es realizar la transición conceptual 
desde el crédito actual español (10 horas de clase/carga lectiva) hacia el crédito 
europeo (25/30 horas de carga de trabajo del estudiante (actividades de 
aprendizaje de los estudiantes –asistencia a clase, tutorías, estudio, exámenes, 
trabajos, etcétera—), de acuerdo con lo que marca el Real decreto 1125/2003, de 
5 de septiembre. 


Las experiencias de adaptación se fundamentarán en el uso de la 
metodología y procedimientos de la investigación-acción o reflexión-acción 
educativa, pertinente para la implementación y seguimiento de procesos de 
innovación educativa de una manera crítica y con la finalidad de lograr una 
verdadera transformación de la docencia universitaria. 


De manera general se sigue este procedimiento: 
a. Análisis y diagnóstico de la situación docente actual: 


a.1. Análisis del conjunto de cada curso o semestre para 
valorar el ajuste entre el número global de horas de 
faena y las horas disponibles por parte del 
estudiante. Por lo tanto, análisis de la carga docente 
asignada actualmente y la carga de trabajo real del 
estudiante. 


a.2. Análisis de los criterios de organización y las 
metodologías empleadas en cada una de las 
materias de la titulación y la existencia o no de 
coordinación metodológica. 


b. Formulación de las estrategias de acción para facilitar el 
proceso de convergencia  


b.1. Reformulación, en la medida en que lo requieren los 
objetivos docentes y de aprendizaje de cada 
titulación, teniendo en cuenta no solo los 
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conocimientos que adquirirá el estudiante, sino 
también las habilidades y actitudes y/o valores. 


b.2. Formación del profesorado de las titulaciones 
implicadas en nuevas metodologías didácticas 
dirigidas a promover un proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, activo y participativo 
(p.e. el contrato didáctico, aprendizaje basado en 
problemas y/o metodología de casos, aprendizaje 
cooperativo, sistemas de autoaprendizaje, 
evaluación del aprendizaje formativa, etc.). 


b.3. Modificación de la planificación de las asignaturas: 
programaciones docentes, metodología, calendario, 
sistema de evaluación, recursos auxiliares. 


b.4. Nuevo planteamiento de las tutorías, para 
convertirlas en un medio didáctico fundamental. La 
tutoría, además de la función de asistencia al 
estudiante, se usará como una herramienta para el 
seguimiento continuado y/o recurso docente para 
una enseñanza-aprendizaje más individualizado y en 
pequeño grupo. Por lo tanto, las horas de tutoría se 
reparten entre asistencia voluntaria, y asistencia 
recomendada por grupos. 


c. Puesta en práctica y evaluación de las modificaciones 
propuestas. 


d. Nuevo análisis y diagnóstico de la situación docente tras 
introducir y aplicar los cambios para la convergencia. 


Además, la investigación-acción debe caracterizarse por su carácter 
cooperativo y colegiado, implicando y facilitando la participación en el mismo 
proceso y desde el principio, de todos los agentes afectados por los cambios 
(profesorado, cargos docentes, estudiantado, personal de administración, etc.). 


Con esta finalidad se ha formado un grupo de trabajo por Proyecto que 
lidera el proceso respectivo, con la participación del decano (o persona en quien 
delegue) y el director de la titulación que se acoge al proyecto, la nueva figura del 
coordinador de titulación, que deberá mantener una comunicación fluida con los 
departamentos y profesorado implicados. Se cuenta también con la participación 
de los estudiantes (los representantes a la comisión de titulación o los delegados 
de curso), para dar la visión de la carga de trabajo. Este grupo contará con el 
apoyo de la Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH), que coordinará el 
proceso y hará un seguimiento más directo de los proyectos; con dos becarios 
por curso participante en el proyecto, que a su vez son estudiantes de la misma 
titulación con la que colaboran; así como con la coordinación necesaria y el 
apoyo técnico de la Unidad de Apoyo Educativo (USE). Además, se promoverán 
las charlas informativas y cursos para profesorado, los estudiantes y el personal 
de administración y servicios. 


En lo concerniente al plan de trabajo concreto para la puesta marcha de 
los diferentes proyectos, y comienzo del proceso de transición hacia el crédito 
europeo, habrá que distinguir cinco fases principales: 
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FASE 1: Fase de difusión del proyecto. Como trabajo previo a la 
implantación de las experiencias será fundamental presentar el proyecto a las 
futuras titulaciones implicadas, llevar a cabo charlas informativas, formar al 
potencial profesorado participante en nuevas metodologías docentes, negociar 
las condiciones de participación con los implicados, establecer  procedimientos 
de selección/adscripción de los participantes, etc. Todo este proceso será 
coordinado y seguido desde el vicerrectorado de calidad educativa y 
armonización europea (VQEHE), con el apoyo de la Unidad Técnica de 
Armonización Europea (UTH), de los centros, de la Unidad de apoyo educativo 
(USE) y de la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (OPAQ). 


FASE 2: Recogida de información sobre la situación actual de las 
titulaciones: después de analizar las demandas contenidas en la normativa al 
respeto sobre la misma que ya ha sido aprobada, se tratará de concretar los 
aspectos que afectan al diseño del plan de estudios, sobretodo en lo concerniente 
al nuevo concepto de unidad de crédito y la valoración de este. 


El profesorado y los estudiantes (o una representación de estos) de cada 
materia implicada en el proyecto valoran la dedicación temporal asociada a cada 
una de aquellas, contando las horas teóricas y prácticas, los seminarios, las horas 
de estudio, las tutorías y los exámenes. Además, presentan un programa 
pormenorizado de las materias, tal como se están impartiendo actualmente 
(metodología, actividades, evaluación, etc.). 


FASE 3: Replanteamiento del plan docente de las asignaturas atendiendo 
al nuevo sistema de créditos, que supone contemplar no solo las sesiones 
académicas teóricas y prácticas, sino también seminarios, trabajos dirigidos, 
actividades no presenciales, tutorías especializadas, debates, etc. En este 
sentido, será fundamental la utilización de los libros blancos de las titulaciones, 
así como de los perfiles profesionales definidos en el Plan de evaluación 
institucional, que permitirán diseñar las competencias profesionales que habrá 
que trabajar.  


Además, se replantea, en la mayoría de los estudios, el material docente 
utilizado, adaptándolo a las nuevas necesidades, que pasarán también por la 
utilización de las nuevas tecnologías: páginas Web, entornos de trabajo 
cooperativo, tutorización en línea, etc.). Esto surgirá como consecuencia del 
análisis anterior. Así, en función de la distancia existente entre los planteamientos 
de la materia y las directrices europeas, se plantean cambios más o menos 
extensos. Para esta tarea se cuenta con el asesoramiento directo de la Unidad 
Técnica de Armonización Europea (UTH), así como con el apoyo de la Unidad de 
apoyo educativo (USE) y la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad 
(OPAQ). 


A partir del perfil de la titulación se concretan las competencias del curso 
y/o asignaturas implicadas y desde aquí los objetivos y los nuevos programas de 
las asignaturas, que deben incluir necesariamente los siguientes aspectos: 1. 
Descriptor de la asignatura (carácter, curso, etc.). 2. Horario. 3. Relaciones con 
otras asignaturas. 4. Salidas profesionales vinculadas a la asignatura. 5. 
Objetivos de la asignatura. 6. Temario. 7. Metodología empleada. 8. Actividades 
formativas. 9. Sistema y criterios de evaluación. 10. Programación semanal de 
clases, tutorías y actividades no presenciales. Para el diseño y difusión de los 
nuevos programas de asignaturas el profesorado cuenta con la herramienta 
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“Asistente del profesor” en línea, (que se comenta más adelante), así como la 
orientación de los técnicos de armonización europea (UTH). 


FASE 4: Implantación de los cambios. Los cambios se implantan durante 
el curso académico siguiente al replanteamiento del plan docente. Todo este 
proceso es coordinado y seguido desde el vicerrectorado de calidad educativa y 
armonización europea, con el apoyo de los centros. El grupo de trabajo del centro 
debe hacer un seguimiento del proceso, para lo cual se reúne a lo largo del 
semestre para evaluar la progresión y los resultados obtenidos. 


En principio, son suficientes los recursos informáticos, bibliográficos, etc., 
existentes en los centros. No obstante, en el diseño del proyecto se deben 
especificar los recursos que se consideran necesarios, que podrán ser asumidos 
con la cuantía económica propuesta. Lógicamente, el Centro Educativo de 
Nuevas Tecnologías (CENT) y la Unidad de apoyo educativo (USE) estarán a la 
disposición de los miembros del proyecto para el apoyo docente y tecnológico.  


FASE 5: Evaluación de la experiencia. Evaluación de los resultados 
obtenidos en la experiencia, análisis global del proceso de transición hacia al 
crédito europeo, y propuestas de mejoras educativas y futuras acciones de 
continuidad a los proyectos. Es tanto una evaluación interna como una evaluación 
externa. En el caso de la evaluación externa se pretende que ésta sea realizada 
por consejeros ECTS o por alguna agencia de evaluación. 


Por ultimo, pasamos a describir las condiciones necesarias para la 
implementación de los proyectos: 


Para lograr el objetivo final del proyecto es imprescindible que se produzca 
una reflexión en el seno de la titulación sobre aspectos metodológicos y de 
organización. Por lo tanto, el profesorado que quiera acogerse al proyecto deberá 
firmar un contrato-programa con el centro y el vicerrectorado para garantizar la 
adecuada progresión del mismo.  


Los proyectos cuentan durante todo el proceso con el apoyo de la Unidad 
Técnica de Armonización Europea (UTH), que realizará tareas de asesoramiento, 
seguimiento y coordinación. 


Finalizado el proyecto, el director de la titulación, juntamente con el 
coordinador y todo el profesorado participante, se comprometen a redactar una 
memoria final que recoge las conclusiones relacionadas con todos los aspectos 
relevantes de este y que se enviará a vicerrectorado para que los técnicos 
realicen su análisis. 


Aunque la Declaración de Bolonia y el Real decreto de 5 de septiembre 
recomiendan no superar las 1.600 horas por curso de trabajo de los estudiantes, 
la situación real de nuestros planes de estudios es otra. Por lo tanto, durante la 
realización del proyecto no se pretende modificar la carga nominal en créditos de 
las asignaturas, sino hacer un análisis de la situación y comparar la carga nominal 
y la carga real en créditos de nuestros estudiantes, para poder ir modificando las 
tendencias y, en caso de que se trate de un plan aún no reformado, utilizar como 
criterio de asignación de créditos por asignatura la carga real. Aún así, la 
titulación puede hacer la simulación de cómo podría plantearse en créditos ECTS. 


Uno de los objetivos del proyecto es la innovación educativa, es decir, que 
se produzca un replanteamiento de los elementos utilizados hasta ahora y una 
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propuesta de mejora continuada. En este sentido, el proyecto puede tener el 
apoyo también en diferentes acciones de innovación educativa de las 
convocatorias de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) mediante las líneas 
prioritarias de sus convocatorias de ayudas de mejora educativa. 


Se requiere el análisis de la situación docente global de todo el curso 
implicado en el proyecto, para detectar de antemano posibles problemas para los 
estudiantes que reciben simultáneamente enseñanza tradicional y ECTS. Con el 
proyecto se plantea facilitar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, nunca 
ocasionar sobrecargas, conflictos y/o empeoramientos con respecto a la situación 
docente actual. Los comités o grupos de trabajo de cada proyecto liderados por el 
director de la titulación y el coordinador, y asesorados por la Unidad Técnica de 
Armonización Europea (UTH) establecen los mecanismos oportunos, con 
medidas correctivas y procesos de evaluación continua, para anticipar y anular el 
impacto sobre los estudiantes de posibles disfunciones ocasionadas por “el 
experimento” 


En cuanto a la formación específica para el proyecto, señalar que está 
conformada por un programa de 3 cursos ofrecidos en cada centro sobre las 
siguientes temáticas: metodologías didácticas, la evaluación didáctica y la 
planificación en créditos ECTS. Asimismo, se ofrecen de manera específica 
sesiones de formación para el uso y dominio de la plataforma de e-learning 
MOODLE. De manera general, la formación del profesorado participante en los 
proyectos de centro para la convergencia europea en la UJI responde a los 
siguientes objetivos: 


− Informar, sensibilizar y/o difundir el nuevo EEES entre el 
profesorado. 


− Desarrollar competencias y habilidades docentes (entrenar, 
capacitar, etc.). 


− Contribuir a la promoción de una cultura y actitud positiva 
hacia la calidad y la innovación docente que requiere el 
EEES. 


De manera específica, la formación del profesorado participante en los 
proyectos de centro para la convergencia europea en la UJI responde a los 
siguientes objetivos: 


- Mejorar el uso de las metodologías didácticas de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación no presencial  


- Utilizar la plataforma MOODLE.  
 - Utilizar la guía didáctica de la planificación en créditos ECTS. 
Las sesiones presenciales de las jornadas que se realizan son 


conferencias de expertos. En los cursos específicos, la metodología se 
caracteriza por la flexibilidad metodológica. Se utilizan tanto los métodos 
expositivos, como dinámicas de trabajo más prácticas y participativas por parte 
del alumnado. 


Para la formación del EEES se cuenta con la Unidad de Apoyo Educativo 
(USE) para todo el proceso de organización, difusión, gestión, evaluación e 
incluso elaboración de materiales derivados de las jornadas como es la 
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preparación de las actas. Por otra parte, la Unidad Técnica de Armonización 
Europea (UTH) también se encarga de tareas de asesoramiento ad hoc, a todo el 
profesorado implicado en la implementación de los cambios. 


 
2.1.2. Jornadas, foros y charlas. 
Tras haber realizado la descripción de los proyectos, pasamos a analizar 


cómo dentro de los cuales se dan lugar jornadas, foros y charlas destinadas a 
los estudiantes de las diferentes titulaciones. 


Se trata de realizar jornadas, foros y charlas informativas destinadas a los 
estudiantes de las diferentes titulaciones, tanto las que participan en los proyectos 
de adaptación de las titulaciones al proceso de armonización europea como al 
resto de titulaciones de la Universitat Jaume I (UJI). 


Son jornadas, foros y charlas informativas en las que los expertos invitados 
exponen a los estudiantes los aspectos generales del EEES, la situación en el 
resto de países europeos, la situación actual en España, la legislación vigente 
relativa a la nueva estructura de títulos y al sistema de créditos (ECTS), el 
Suplemento Europeo, etc. En estas jornadas se debate sobre la metodología de 
trabajo con carácter más participativo, el trabajo centrado en el estudiante, las 
implicaciones de la nueva situación sobre el papel del estudiante, etc. Se informa, 
además, de la situación concreta de la UJI en el proceso de convergencia, de la 
participación de las diferentes titulaciones en las convocatorias para el diseño de 
planes de estudios de la agencia nacional de evaluación de la calidad y 
acreditación, de la participación de las asignaturas en los diferentes proyectos de 
adaptación de las titulaciones al proceso de armonización europea, entre otros. 


El objetivo de esta difusión es promover una cultura de mejora entre los 
estudiantes de la UJI ante el EEES, y de manera prioritaria ante los estudiantes 
del proyecto sobre la nueva situación estructural, metodológica y didáctica en la 
que se encuentran las asignaturas en proceso de cambio. Se trata de difundir 
entre toda la comunidad universitaria los materiales elaborados, los resultados y 
el proceso de convergencia en cada uno de los tres centros/facultades en los que 
está estructurada la UJI, y en la titulación. 


Asimismo, se pretende difundir el espíritu del EEES con las ponencias de 
expertos, el debate sobre la normativa y legislación, así como difundir los 
resultados de los proyectos mediante la exposición de las experiencias en las 
asignaturas concretas y el debate sobre el estado de las diferentes 
facultades/centros en el proceso de convergencia. 


Las jornadas se caracterizan por la presencia de conferencias de expertos, 
mesas redondas y turnos de preguntas. En los foros abiertos a todos los 
estudiantes, la metodología se caracteriza por la flexibilidad. Se utilizan tanto los 
métodos expositivos, como dinámicas de trabajo más prácticas y participativas 
por parte del alumnado, debates y turnos de intervenciones y preguntas, 
dinamizados siempre por los expertos y técnicos. Para las charlas de difusión del 
EEES y de las experiencias se cuenta con el apoyo de dos técnicos de 
armonización europea. 
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2.1.3. Colaboración de los estudiantes. 
Tras haber analizado cómo dentro de los proyectos se dan lugar 


jornadas, foros y charlas destinadas a los estudiantes de las diferentes 
titulaciones, pasamos a revisar cómo se da en la UJI una colaboración directa 
de los estudiantes en los proyectos. 


Se trata de la participación directa de los estudiantes en los proyectos de 
armonización europea de las titulaciones de la UJI. 


Concretamente, los estudiantes participan como miembros del Grupo de 
trabajo operativo que se constituye dentro de cada titulación. Son miembros del 
grupo de trabajo los estudiantes voluntarios que representan al grupo de la 
titulación implicada en el proyecto (Delegados de curso, coordinadores, 
representantes). 


Además participan de forma voluntaria en la cumplimentación de 
encuestas acerca de la carga de trabajo (workload) de cada asignatura, 
enmarcadas en el estudio tanto de la situación docente actual de las asignaturas 
como de la nueva situación docente tras la implementación de cambios y 
aplicación de nuevas metodologías centradas en el estudiante dentro de cada 
asignatura.  


Por último, la participación de los estudiantes se da en forma de dos 
becarios por curso participante en los proyectos de adaptación de las titulaciones 
de apoyo directo a los profesores de las asignaturas participantes para la 
elaboración de materiales didácticos, apoyo a la gestión de grupos, organización 
de tutorías, gestión de página web de asignatura y otros recursos, etc. Estos 
becarios de curso son estudiantes que cursan la misma titulación de la que 
forman parte en este proceso de colaboración. 


El objetivo de la colaboración de los estudiantes en los proyectos de 
armonización europea de las titulaciones es dar formación y protagonismo a la 
participación de los estudiantes en todo el proceso de cambio. 


Se busca alcanzar esta participación e implicación tanto en las decisiones 
y procedimientos que deriven de las reuniones de los grupos de trabajo 
operativos de cada titulación participante en los proyectos, como en la recogida 
de información acerca de la carga de trabajo expresada en horas en las 
diferentes asignaturas participantes en los proyectos, así como en la posibilidad 
de los estudiantes de realizar propuestas en el diseño de las asignaturas 
concretas en las que ayudan al profesorado a gestionar grupos, organizar 
tutorías, elaborar materiales docentes, etc. 


La participación e implicación de los estudiantes se logra mediante una 
metodología flexible. 


En el caso de la participación de los estudiantes en los Grupos de Trabajo 
operativos, se caracteriza por ser una metodología de actuación voluntaria, 
motivadora, compensadora y utilitaria para la propia titulación que los estudiantes 
están cursando. 


En segundo lugar, los estudiantes que colaboran en la recogida de 
información de la carga de trabajo que supone cada asignatura por parte del 
estudiante, mediante la cumplimentación de encuestas semanales, lo hacen de 
manera voluntaria y anónima. 
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Por último, en cuanto a los estudiantes becarios de cada curso participante 
en los proyectos para el apoyo directo a la docencia, realizan tareas de apoyo al 
profesorado, supervisados por el profesorado y por el coordinador de titulación.  


Son beneficiarios de un plan de formación en didáctica universitaria y 
recursos y reciben una compensación económica mensual por el tiempo 
dedicado. 


 
2.1.4. Curso de libre configuración sobre el EEES. 
Otra acción derivada de estos proyectos en relación al fomento de la 


participación del estudiante es la creación de un curso de libre configuración 
sobre el EEES dirigido a todos los estudiantes de la Universitat Jaume I, que 
analizamos a continuación. 


El Espacio Europeo de Educación Superior y el papel del estudiante es un 
curso de formación dirigido a los estudiantes de la UJI que pretende dar a 
conocer la situación actual de la Universidad Española ante los cambios del 
proceso de Convergencia Europea en Educación Superior. 


Aunque el curso está abierto a todos los estudiantes de la UJI, está dirigido 
fundamentalmente a los estudiantes que están cursando alguna de las 
titulaciones participantes en los proyectos ECTS. 


Los contenidos del curso son los siguientes: 
1. El Espacio Europeo de Educación Superior: los nuevos 


títulos universitarios. 
2. Programas de Acreditación y Calidad 
3. El Espacio Europeo de Educación Superior en España: 


LOU, ECTS, Suplemento al título, Grado y Posgrado. 
4. El Espacio Europeo de Educación Superior en la UJI: 


Ejemplo de asignatura participante en los proyectos. 
5. La nueva docencia centrada en el aprendizaje del 


estudiante. 
6. Los programas de movilidad e intercambio. 


El objetivo del curso es que los estudiantes sean conocedor de los 
fundamentos del EEES y desarrolle algunas de las competencias que se derivan 
de esta nueva situación: aprendizaje autónomo, aprender a aprender, habilidades 
sociales, etc. 


Las sesiones presenciales son conferencias de expertos. 
Los estudiantes tienen que trabajar de forma independiente en un 


proyecto. 
Las tutorías se utilizan como orientación y supervisión de los trabajos a 


realizar para la evaluación, así como para resolver dudas, ampliación de 
información y otros. 
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Asimismo, los estudiantes defienden en la última sesión de evaluación su 
trabajo y contestan las preguntas oportunas sobre los contenidos y procedimiento 
de este. 


Se contará con el apoyo de los técnicos de armonización europea como 
encargados de la gestión de la formación. 


Los contenidos del curso se representan a continuación temporalizados en 
un total de 30,5 horas de trabajo del estudiante distribuidas del siguiente modo: 


 


RESUMEN DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
- Horas presenciales expositivas en 5 sesiones de lección magistral 
participativa_ 


7,5 horas 


- Horas de trabajo Independiente guiado________________________________ 19 horas 


- Horas de evaluación presencial en el aula_____________________________ 4 horas 


TOTAL HORAS 30,5 horas 


 
La evaluación se lleva a cabo mediante la exposición y defensa de un 


trabajo sobre la materia en una ultima sesión de exposiciones e intercambio de 
ideas, la presentación de la memoria – trabajo y mediante el seguimiento y 
evaluación continua en tutorías del trabajo realizado. La valoración de las 
diferentes pruebas es la siguiente: 


 
EVALUACIÓN 


Valoración Concepto 
40% Asistencia a las sesiones presenciales 
40% Presentación memoria/ trabajo 
20% Tutorías y Evaluación continua 


100% 


 
2.1.5. Herramienta tecnológica. 
Presentamos como última acción, dentro de las acciones de 


armonización a nivel de Titulación y/o Facultad la herramienta tecnológica 
desarrollada para dar apoyo al proceso de adaptación de las asignaturas. 


Como resultado de un primer análisis del proceso de armonización que 
se está llevando a cabo en la Universidad en la actualidad, se ha detectado las 
herramientas tecnológicas que necesitan como apoyo los actores que 
participan en el proceso: dirección, profesorado, estudiantes y el público en 
general. 


En la ejecución de este proyecto interviene un equipo de trabajo mixto 
de diferentes servicios de la Universidad y que integra los recursos humanos 
que se especifican a continuación. 


Por parte del Vicerrectorado de Calidad Educativa y Armonización 
Europea, como responsables de los sistemas que se deben desarrollar 
participa la vicerrectora de Calidad Educativa y Armonización Europea y la 
Unidad Técnica de Armonización Europea. 
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Como grupo de desarrollo del proyecto participa el director del Gabinete 
Técnico como director del proyecto, un técnico superior de organización, un 
analista de aplicaciones y un programador. 


Como grupo de apoyo a la implantación participan dos técnicos de la 
Unidad de apoyo educativo y el director del Centro Educativo de Nuevas 
Tecnologías. 


El resultado de un primer análisis realizado por el equipo de trabajo 
mencionado ha dado lugar a la selección de una serie de herramientas 
tecnológicas que a continuación se enumeran: 


1. Un asistente del profesor con el que ofrecemos al profesorado una 
herramienta que por asignatura le guía en el proceso de adaptación del plan 
docente de asignatura al crédito europeo, atendiendo a los apartados de 
descripción general (Descriptores de asignatura, horarios, relaciones con otras 
asignaturas y salidas profesionales vinculadas) y desarrollo (Metodología a 
usar, actividades formativas, sistema y criterios de evaluación, programación 
semanal de clases, tutorías y actividades no presenciales). 


2. Un monitor de dirección con el que se puede seguir la ejecución de 
todo el proceso y nos permite tomar decisiones durante su desarrollo. 


3. Un CM (Content Management System), para la e-Learning, a modo de 
repositorio para los materiales que el profesorado genera en el diseño de las 
actividades de aula. 


4. Un LMS (Learning Management System), para la e-Learning, en el 
que el profesorado se puede apoyar para la realización de actividades tanto 
presenciales como no presenciales en el desarrollo de la asignatura. 


5. Un E-PORTAFOLIO (dossier de aprendizaje) que permite que el 
estudiante pueda mantener un repositorio en el que residen los resultados de 
las actividades de aula y que le sirve a modo de currículo en línea. 


6. Espacio Web en el que reside toda la información de la adaptación y 
que sirve para la difusión y publicación de resultados como canal temático en el 
portal de la Universidad. 


Estas soluciones deben ser integradas con el sistema de ERP gestión de 
la Universidad e-UJIer@ en el que residen los datos necesarios de los planes 
de estudios, de estudiantes y de profesorado que nos son necesarios y con la 
plataforma de e-Learning actual MOODLE 


El objetivo principal y alcance de la presente propuesta puede resumirse 
de la siguiente manera: el desarrollo e implantación de las herramientas 
informáticas que sirven de apoyo tecnológico al proceso de adaptación de las 
titulaciones al proceso de armonización europea en la Universitat Jaume I de 
Castellón. 


Los siguientes apartados describen la planificación del proyecto en 
cuanto a actividades que se deben realizar, planificación temporal y equipo de 
trabajo. 


Es importante señalar que esta planificación puede ser modificada si 
durante la ejecución del proyecto se considera necesario. 


Tareas a realizar: 
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1) Analizar el proyecto de adaptación y extraer las necesidades 
tecnológicas pormenorizadas de apoyo que se requieren 
2) Valorar el impacto de las necesidades en la organización y 
diseñar las soluciones informáticas más adecuadas 
3) Desarrollar las herramientas e integrarlas con los sistemas de 
gestión ERP y de E-Learning de la Universidad. 
4) Implantar las soluciones en el proceso de adaptación. 


 
Tras haber presentado las acciones de armonización a nivel de 


Titulación y/o Facultad, pasaremos a continuación a desarrollar las acciones de 
apoyo al profesorado para el cambio metodológico que implica el EEES. 


 
2.2. Las acciones de apoyo educativo y formación al profesorado para el 
cambio metodológico que implica el EEES. 


En este apartado destacaremos las acciones como cursos específicos 
dentro del plan de formación permanente; ayudas para proyectos de innovación 
educativa y de coordinación docente; jornadas de mejora educativa y 
armonización europea; y el programa de formación de noveles con 
Tutorización. 


 
2.2.1. Cursos específicos dentro del plan de formación permanente. 
En cuanto a formación específica sobre el EEES para el profesorado 


cabe diferenciar dos modalidades: 
A.- Formación específica para el profesorado implicado en los proyectos 


de adaptación de las titulaciones al proceso de armonización europea 
(expuestos en el apartado anterior). Como apoyo al profesorado participante en 
estos proyectos se programan seminarios intensivos de alrededor de 4 horas 
sobre: 1) metodologías docentes centradas en el alumno, 2) evaluación del 
aprendizaje, 3) planificación con ECTS, y 4) aula virtual de la UJI mediante el 
Moodle. El profesorado participante en los proyectos debe asistir a un mínimo 
de 2 seminarios, siendo obligatorio el de planificación con ECTS. 


B.- Formación sobre EEES abierto a todo el profesorado en general. 
Para dar difusión sobre el EEES y facilitar la adaptación del profesorado de la 
UJI y sus destrezas docentes al proceso de convergencia europea cada curso 
académico se programan varios cursos sobre este tópico dentro de la oferta de 
talleres de formación permanente. A modo de ejemplo, para el año 2004-2005, 
además de otros 5 cursos sobre docencia en general y metodologías centradas 
en el alumno, se ofrecen 3 cursos sobre la nueva docencia con ECTS: 


1.- El proceso de aprendizaje-enseñanza de competencias (impartido 
por la profesora África de la Cruz de la Universidad Autónoma de Madrid). 


2.- Docencia universitaria potenciada por la tecnología en el marco de la 
convergencia europea (impartido por Antonio Bartolomé Pina, profesor de la 
Universitat de Barcelona) 
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3.- Taller sobre planificación y diseño de la docencia universitaria en el 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (impartido por personal técnico 
de la UJI –los autores del presente trabajo-). 


Para más información sobre la formación puede consultarse: 
http://www.uji.es/serveis/use/formacio/ 


 
2.2.2. Ayudas para proyectos de innovación educativa y de 


coordinación docente. 
Cada año académico la UJI, mediante la Unitat de Suport Educatiu 


(USE), convoca ayudas económicas para que su profesorado experimente 
mejoras e innovaciones educativas en su práctica docente. La última 
convocatoria otorgaba prioridad a los proyectos centrados sobre los siguiente 
tipos de acciones de innovación docente (todas ellas dirigidas a facilitar la 
adaptación al EEES): A) Proyectos de planificación y diseño de la docencia 
universitaria basada en el crédito ECTS; B) Proyectos de uso de metodologías 
docentes centradas en el alumno y el desarrollo de competencias profesionales 
(conocimientos, habilidades y actitudes); C) Proyectos de elaboración de 
materiales y recursos docentes para la enseñanza-aprendizaje autónomo; D) 
Proyectos de evaluación del aprendizaje con fines formativos y sistemas de 
examen «multimétodo»; E) Experiencias de coordinación docente a nivel de 
programaciones docentes, actividades de aprendizaje y o/sistemas de 
evaluación; y F) Experiencias de enseñanza-aprendizaje en el marco de los 
diferentes planes y acciones institucionales vinculadas con la mejora e 
innovación de la docencia. 


Además de ayudas para grupos de profesores, la convocatoria de 
mejora y innovación educativa se complementa con un programa de ayuda y 
apoyo a los directores de titulación: “Programa de experiencias de enseñanza-
aprendizaje en el marco de la coordinación de la docencia de las titulaciones”. 
Con este programa se trata de potenciar la introducción de nuevos modelos de 
aprendizaje en el marco de las titulaciones (desde el curso 2003-2004). Este 
programa pretende promover la organización de cuatro tipos de acciones de 
mejora e innovación de la docencia: A) Constitución de Seminarios 
permanentes de mejora y o/grupos de trabajo; B) Reuniones de coordinación y 
adaptación de las titulaciones al nuevo marco europeo de educación superior; 
C) Experiencias de aprendizaje de la titulación; y D) Formación docente 
específica del profesorado. 


En el seno de este programa de coordinación docente se han 
organizado sesiones de reflexión con el profesorado de la titulación participante 
sobre el impacto del EEES y de los “libros blancos de titulación” o experiencias 
de coordinación de los objetivos de aprendizaje de diferentes asignaturas para 
el desarrollo de competencias comunes a diferentes asignaturas. 


 
2.2.3. Jornadas de mejora educativa y armonización europea. 
Desde el curso 1999-2000 cada año se organiza en la UJI una jornada 


de mejora educativa, con el objetivo de favorecer el intercambio, la reflexión y 
el debate conjunto, alrededor de la mejora de calidad de la docencia y de 
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experiencias de innovación educativa, entre el profesorado. El 25 y 26 de enero 
de 2005 se celebraron las quintas jornadas. En la jornada se da la oportunidad 
de exponer los proyectos de innovación educativa que se han ejecutado 
durante el curso anterior. Además, se complementa con otras actividades de 
promoción de la calidad docente como por ejemplo ponencias invitadas, mesas 
redondas con expertos, o la entrega de los diplomas al profesorado novel. Las 
actas de las jornadas, con los textos íntegros de los trabajos expuestos, se 
publican con ISBN. 


También desde el año 2002, cada curso académico se organizan 
jornadas sobre armonización europea para dar a conocer entre el profesorado 
y generar debate sobre el EEES y todos los cambios que está implicando la 
declaración de Bolonia y todos los cambios legislativos que esta 
experimentando la universidad española. 


Desde hace dos ediciones ambas jornadas se celebran 
simultáneamente, vinculando muy estrechamente la mejora i innovación 
educativa y la calidad educativa al proceso de convergencia europea. 


 
2.2.4. Programa de formación de noveles con Tutorización 
Programa de formación dirigido al profesorado de nueva incorporación a 


la UJI, así como al profesorado que tiene menos de 3 años de experiencia 
docente (incluyendo becarios con docencia oficial en POD). El programa, de 
una duración de dos cursos académicos por cada edición, consta de tres 
acciones formativas principales: A) fase intensiva de formación (módulos); B) 
tutorización y asesoramiento para la mejora docente; y C) entrenamiento en 
habilidades docentes específicas (talleres). 


El proceso de asesoramiento y tutorización consiste en un proceso de 
mejora del profesorado novel de su propia docencia bajo el asesoramiento de 
los expertos pedagógicos de la USE y un profesor veterano colega del área de 
conocimiento del novel (con más de 4 años de experiencia a la UJI). Durante el 
primer año se le da apoyo y se le revisa como diseña e imparte la docencia (en 
todos sus aspectos principales: planificación, metodología y evaluación) y el 
segundo año se le ayuda a experimentar innovaciones docentes en alguna de 
sus asignaturas. Durante esta fase de introducción de innovación se promueve 
muy especialmente la planificación de la docencia en base a créditos ECTS, 
modelos de docencia centrados en el estudiante y el desarrollo de 
competencias profesionales, sistemas de evaluación continua y formativa, etc. 
Esta iniciativa contribuye a facilitar la adaptación del profesorado novel al EEES 
(así como la de sus tutores ya que en muchos casos al preparar a sus noveles 
se ven abocados a prepararse previamente ellos mismos). 


 
Tras haber presentado las acciones de apoyo educativo y formación al 


profesorado para el cambio metodológico que implica el EEES, pasamos a 
exponer las acciones de convergencia europea derivadas de la evaluación de 
la Calidad institucional. 
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2.3. Las acciones de convergencia europea derivadas de la 
evaluación de la Calidad institucional. 


En cuanto a las acciones de convergencia derivadas de la Evaluación de 
la Calidad, señalar que se lleva a cabo la participación en el II Plan de Calidad 
de las Universidades, el Programa Piloto de Acreditación de la ANECA y el 
Programa de Evaluación Institucional de la ANECA. 


Durante los últimos años, diversas titulaciones y departamentos de la 
Universitat Jaume I han participado en procesos de evaluación institucional y 
en procesos de acreditación, desarrollados desde organismos como el Consejo 
de Coordinación Universitaria (CCU) y la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). 


Concretamente, las unidades implicadas en estos procesos en estos 
últimos años han sido: 


- 2n orden de concurrencia del II Plan de Calidad de las 
Universidades (curso 2002-2003) se realiza la revisión de resultados del 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 


- Programa Piloto de Acreditación del ANECA (curso 2003-2004) con 
la participación de cuatro titulaciones: Diplomatura en Ciencias 
Empresariales, Ingeniería Química, Licenciatura Química y Psicología. 


- 2a anualidad del Programa de Evaluación Institucional del ANECA 
(curso 2004-2005) con la participación de dos licenciaturas: Administración 
y Dirección de Empresas y Humanidades. 


Asimismo, la Universitat Jaume I posee la certificación de Registro de 
Empresa de AENOR, con fecha 26 de noviembre de 2002, que evidencia la 
conformidad del sistema de gestión de la calidad de las titulaciones de 
Ingeniería en Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas con los requisitos de la norma 
UNE - ISO 9001:2000. 


Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos con todo un 
conjunto de acciones de mejora. Algunas de las acciones propuestas por las 
unidades implicadas, están altamente relacionadas con el proceso de 
convergencia, hasta el punto de permitir una mayor y más fácil adaptación a 
este. 


Los objetivos principales de la presente acción, en relación con los 
departamentos y titulaciones implicados a programas de evaluación 
institucional y de acreditación, son: 


1. Permitir una mejor adaptación al proceso de armonización 
europea, tanto de las titulaciones como del personal académico. 


2.       Poner en marcha planes de mejoras en las unidades implicadas 
(departamento y titulaciones). 


3. Detectar puntos fuertes y puntos débiles en cada una de las 
titulaciones de cara al inicio de un proceso de acreditación de la 
titulación. 


4.   Establecer acciones de mejora que permiten corregir los puntos   
débiles detectados en cada una de las titulaciones. 
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5. Lograr una mejora en todos aquellos aspectos para los cuales haya 
sido planteada una acción de mejora. 


Por otro lado, los objetivos que nos planteamos en relación a las 
titulaciones implicadas en procesos de certificación según la norma ISO 
9001:2000, son: 


1. Realizar el cálculo de la participación de los miembros del sistema 
de gestión de la calidad de las titulaciones de informática, tanto 
personal docente y de investigación como personal de 
administración y servicios, en acciones de armonización y 
convergencia europea, para poder llevar a cabo un estudio de la 
tendencia de los datos. 


2. Analizar las acciones que será necesario emprender para 
incrementar la participación de los miembros del sistema en todo 
tipo de acciones de armonización y convergencia europea. 


El primer paso para la puesta marcha de las acciones de mejora 
dirigidas a facilitar el proceso de armonización europea dentro de nuestra 
Universidad supone una reunión entre todas las partes implicadas donde 
quedara establecido, para cada acción de mejora: 


1. La asignación de prioridades para cada las distintas acciones, en 
caso de que no todas las acciones se inicien en el mismo período de 
tiempo. 


2. Los implicados en la ejecución de la acción, que puede ir desde el 
mismo personal implicado en la titulación/departamento, la dirección 
de estos, algún servicio de la universidad o alguno vicerrectorado. 


3. Los compromisos asumidos por las partes implicadas. 
4. La persona/s responsables de su seguimiento. 
5. Un cronograma para el desarrollo de la acción donde quede, 


claramente establecido, el momento en el que se prevé que dicha 
acción estará finalizada. 


6. Los indicadores que permitan, posteriormente, medir el grado de 
ejecución de la acción, tras superar el tiempo establecido para su 
realización. 
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Configuración del Espacio Europeo de Educación Superior

		Experiencias de Convergencia Europea en la Universidad de León



Aspectos institucionales y generales en la ULE

Aspectos concretos y particulares en DOE







La calidad en el proceso de configuración de los ECTS

		La D.M. (Dinamarca) plantea la necesidad de la existencia de instituciones de calidad a nivel europeo, así como la existencia de protocolos y de transparencia. 

		La promoción de la cooperación europea para garantizar un nivel de calidad mediante el desarrollo de criterios y metodologías comparables.

		La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior con particular énfasis en el desarrollo curricular. 









GRUPO DE TRABAJO



		Miembros del Grupo de Trabajo:



18 Personas pertenecientes a todos los equipos decanales de las Facultades de la ULE

Equipo de Asesores de la Oficina de Calidad







DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

(antes de 2003)

ACCIÓN 

INSTITUCIONAL

EN LA 

UNIVERSIDAD

DE LEÓN

Premio a la 

Innovación 

en la enseñanza



Plan de 

Encuestación 

de Graduados

Sistema de 

Indicadores

Creación en

1995 de la

Oficina de

Evaluación y

Calidad

Plan de Orientación

Plan de Mejora 

de la Gestión







CONVERGENCIA INSTITUCIONAL EN LA ULE

		 Creación en 1995 de la Oficina de Evaluación y Calidad de la Universidad de León como consecuencia de la participación de esta Universidad en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. 

		Su objetivo: promover procesos de evaluación y mejora en todos los ámbitos de la institución con el propósito de establecer planes de actuación basados en estos análisis previos. 

		¿Cómo?: elaborando un Plan de Evaluación y Mejora que analizó el conjunto de la ULE durante los años 1998, 1999 y 2000, y que continua en la actualidad 











  ¿CUÁLES HAN SIDO LAS

ACCIONES?

GRUPO DE

TRABAJO

JORNADAS

INFORMATIVAS

2004/05 

incorporado 

1.900 asignaturas 

de las 50 titulaciones 

ofertadas

Guía Acacdémica

página Web 

Con los progrgramas de 

las asginaturas de la ULE

U en un formato homogéneo 

aprobación de un 

formato homogéneo 

para la realización 

de los Programas 

de las Asignaturas 

Plan de Actuación

 para la Convergencia 

Europea en la Universidad 

de León (PACE-ULE) 

DESPUÉS DE 2003: DOCUMENTO MARCO DEL MECD







CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ULE: EEES

OTROS ENLACES

SEMINARIOS

Desarrollo de la LOU: 

los borradores 

de los Reales Decretos 

de Grado y Postgrado.

Documentos españoles: 

CRUE, ANECA 

congresos de España 

Documentación 

europea 

Declaraciones 

Internacionales

(Solo falta Bergen)

 

El Espacio Europeo en la 

ULE: (PACE-ULE)

ENLACES CLAVE 

SOBRE EEES







RECURSOS

Oficina de Evaluación (OEC)

		Apoyo técnico y de soporte. 

		Estudios sobre alumnos de nuevo ingreso. 

		Elaboración de las herramientas de trabajo. 

		Coordinación y seguimiento de los procesos. 

		Centros

		Un coordinador de sistema de orientación. 

		Profesores de cada una de las titulaciones de los centros para la asignación de un número determinado de alumnos de nuevo ingreso y de cursos posteriores (con respecto a los de nuevo ingreso, se establecerá en función del número de profesores participantes y el número de alumnos de nuevo ingreso matriculados, no obstante, en este caso, el número de alumnos por profesor será en torno a 25). 

		Unidad Administrativa del centro (información durante matriculación). 









PAT

		Cada año se irán incorporando profesores tutores en función de las necesidades y la distribución de número de alumnos de nuevo ingreso.

		La distribución de este profesorado debe garantizarse entre las distintas áreas de conocimiento

		Funciones de los Tutores



Reuniones con el grupo de alumnos (4 por curso académico) 

Diagnóstico de las sesiones (informe general de cada sesión) 

Reuniones internas del grupo de profesores tutores y del coordinador de centro (3 aproximadamente) 

Balance del curso (evaluación final) 

		 









PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

		Inicio y desarrollo del Plan de Acción Tutorial ULE

		Curso 2001-2002 

		Se inicia como consecuencia del análisis de los resultados de la evaluación desarrollada en la Universidad de León dentro del PNECU y del PCU. 

		Posteriormente se desarrolla la "Jornada de formación para equipos directivos: información y orientación a los alumnos", 4 de octubre de 2001 con el fin de implicar a los responsables de los centros en el desarrollo de un Plan de Acción Tutorial (PAT). 

		Puesta en marcha en un centro (Facultad de Filosofía y Letras). La iniciativa parte del centro donde se desarrolla con los alumnos de nuevo ingreso de todas las titulaciones con el fin de poner a prueba el PAT. 

		Una vez realizado el análisis de los resultados de la fase piloto, se decide la aplicación y adaptación a otros centros. De esta forma se establecen las Bases de participación en el Plan de Acción Tutorial para el curso 2003-2004 y 2004-05









PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

		Centros de la ULE para el curso 2003-2004:



Facultad de Filosofía y Letras (1º y 2º curso) 

Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (1º) 

Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales (1º) 

Facultad de Veterinaria (1º) 

Facultad de Educación (1º) 

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (1º)

		El curso 2004-2005 se ha extendido a todos los centros de la ULE.  









DISEÑO

ECTS DOE

EVALUACIÓN INICIAL

RECOGIDA DE DATOS

PROPUESTA 1ª

CAMBIOS

EVALUACIÓN CONTINUA

RECOGIDA DE DATOS

CUALITATI VOS

CADA DOS MESES

CAMBIOS Y ADECUACIÓN

EN EL TRABAJO

3 PROPUESTAS

EVALUACIÓN FINAL

CUESTIONARIOS

CUALITATIVA

ANÁLISIS

FORTALEZAS Y

 DEBILIDADES















Perfil:

		Eje dirección: 



Perspectiva RRHH unida a perspectiva tecnológica

 como gestor tiene que tener la mente abierta. Procede de varios orígenes, no de una sola formación

		como líder, buen conocedor de la organización y con credibilidad diseñador de ambientes 

		consultor Mezcla de cualidades estratégicas con las de un  promotor o  agente del cambio



Cualidades

Capacidad de afrontar la ambigüedad

Ayudar a los demás a cambiar

Considerar que un día su puesto será superfluo











TRES FASES EN LA IMPLEMENTACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS ECTS EN DOE









		Asignatura		Curso		Tipo		Cr.Te
LRU.		Cr.Pr.
LRU		Horas presenciales		Horas no presenciales		Total Horas		ECTS

		Didáctica General
Especialidad: Educación Primaria		1º 		TRO		6		3		154,35		66,15		220,5		7,35

		Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación Especialidad: Maestro Educación Física		1º		TRO		3		1,5		31,50		78,70		110,20		3,67







































NUEVAS 

TECNOLOGÍAS

APLICADAS

A LA

EDUCACIÓN

5 ESP.



DIDÁCTICA

GENERAL

MAGISTERIO

EF, EP. EM



PSICOLOGÍA 

DEL TRABAJO

(CC.DEL

TRABAJO)



ORIENTACIÓN

PROFESIONAL



APRENDIZAJE Y

DESARROLLO

MOTOR

(INCAF)



DISEÑO

DESARROLLO E

INNOVACIÓN

DEL 

CURRÍCULUM

ASIGNATURAS







TRABAJO EN

EQUIPO



Resultados

Implementación

Procesamiento

De información

DOCUMENTOS ESCRITOS

DOCUMENTOS ON LINE

Profesor













































EVALUACIÓN DE TRABAJOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

Presentación

esquemática

Búsqueda

guiada

Elaboración

Mapas concept

Reflexión

Final 

Evaluadora















Participación

Adecuación

Innovación

Autores









VENTAJAS O PUNTOS FUERTES

		Mayor contacto con el profesor y elaboración personal.

		La práctica eficiente de la acción docente

		Mayor diversidad de métodos aplicados

		Mejor comprensión de los contenidos

		Avance y menos memorísticos

		Evaluación continua y más personalizada

		Diversidad de materiales y herramientas

		Conocimientos más elaborados y diversos

		Se aprende mucho más

		Valoración del trabajo y esfuerzo de los alumnos









LOS PUNTOS MÁS DÉBILES

		Excesivo volumen de trabajo 

		Falta de hábito de trabajar fuera del aula y contabilizar las horas

		Dificultad para procesar la información

		Más trabajo personal para alumnos y profesores

		Desconocimiento y falta de hábito de trabajo ECTS











RESISTENCIAS ANTE LOS ECTS

EN LOS PROFESORES









  ¿CUÁLES FUERON LAS

RESISTENCIAS?

TRANSACIONALES

¿Qué GANAMOS 

CON CAMBIAR?

INERCIAS:

FALTA DE 

HÁBITO

IGNORANCIA 

INTERESADA:

NO CONOCEMOS

BASTANTE

PESIMISMO:

HACE 

TRABAJAR

MÁS 



FUNCIONALISMO:

Los que no asisten

siempre tienen

menos opciones

ISOMORFISMOS:

SUPONE UN 

TRABAJO MÁS

CONSTANTE

DIFICULTADES Y RESISTENCIAS ENTRE LOS ALUMNOS







PROPUESTAS BÁSICAS

DERIVADAS DE LAS

EXPERIENCIAS ANTERIORES

    INTEGRACIÓN:

De algunas de las

tareas tradicionales

con las nuevas

exigencias y tareas

Formalización de las nuevas

Necesidades y propuestas 

Derivadas de los ECTS

Planificación frente a improvisación

EVALUACIÓN 

COMPARTIDA

COMPLEMENTARIEDAD

COMPLEMENTARIEDAD

De tareas, seminarios,

tutorías, etc. 





1.- cultura funcional, usa la información para ejercer influencia en los demás. Ligada a organizaciones muy jerárquicas. La distribución de la información se hace en función de la “necesidad de saber”. La conducta asociada a esta cultura es la de control



2.- cultura participativa, directivos y empleados tiene confianza recíproca suficiente como para usar la información para adaptarse y mejorar los procesos y el rendimiento. Así la información sobre fallos y errores es un requisito previo para cambiar con éxito. Compartir información contribuye a eliminar problemas y a conseguir una mejora de productos y servicios



3.- Cultura inquisitiva, todos intentan mejorar su comprensión de las tendencias y determinar la mejor manera de cambiar para afrontar sus desafíos. La conducta predominante en información es la anticipación



4.- Cultura del descubrimiento, en la que directivos y empleados están abiertos a nuevos planteamientos sobre crisis y cambios. Se esfuerzan por crear nuevos productos y servicios que definan las oportunidades competitivas . Ej. Microsoft

La generación de conocimiento no es simple, es compleja, es dinámica, es interdependiente. Proceso que implica una interacción compleja de gente,de procesos organizativos y de recursos de información











CONCLUSIONES FINALES

TUTORÍA PROCESO POCO PROBADO

APOYO CAMBIOS DIFÍCILES AHORA

RESISTENCIAS: PROBLEMAS POR LA NOVEDAD

NECESIDAD DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

INERCIA: MÁS CÓMODO EL SISTEMA TRADICIONAL

INICIAR EN LOS PRIMEROS CURSOS

COMPROMISO PERSONAL DE PROF-AL







Siguiendo el Kaizen pretendemos:

Hacer cada día una pequeña cosa un poco mejor







MUCHAS 

GRACIAS





EVALUACIÓN


CONTINUA DEL


DESARROLLO 


ECTS


CUESTIONARIO


EVALUACIÓN INICIAL


ANÁLISIS DE


RESPUESTAS


REAJUSTES EN


FUNCIÓN DE


DATOS


CUESTIONARIO


ANÁLISIS


EVALUACIÓN


FINAL


INFORMACIÓN


FORMACIÓN


CONCLUSIONES


PUNTOS FUERTES Y 


DÉBILES


RETICENCIAS


IDEOLÓ-


GICAS Y 


POLÍTICAS


SUFICIENCIA


SEGURIDAD 


PROFESIONAL


TRANSACIONALES


¿A CAMBIO DE 


QUÉ?


INERCIA:


OPUESTOS 


A TODO 


CAMBIO


ES SUFTE. 


CON LO 


QUE 


HACEMOS


PERSONALES


VARIADAS


PREPARACIÓN,


TEXTOS, ETC.




