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RESUMEN
El encaje del Personal Investigador (PI) en tareas docentes dentro de la Universidad de Alicante 

es muy variable, poco se sabe sobre las perspectivas y necesidades del PI en relación al ámbito de la 
docencia. El presente estudio analiza, durante dos años consecutivos la experiencia docente del PI así 
como su capacidad para realizar innovación docente en ciencias experimentales. En general el PI desea 
realizar tareas docentes y recibir cursos de formación, que ha aumentado en esta segunda edición del 
estudio. Por otro lado, continúa la tendencia en la que la mayor parte de tareas docentes se restringen 
a clases prácticas, cuyo contenido está ya desarrollado, lo que puede limitar las oportunidades del PI 
a la hora de hacer innovación docente. En general se percibe que se debe fomentar la participación 
del PI en docencia, aunque el hecho de que la mayor parte del PI se encuentre en fase predoctoral, 
sumado a que aquellos en fase posdoctoral tienen una tasa de inestabilidad laboral alta, limita las 
posibilidades de establecer planes a largo plazo. 

Palabras clave:
Personal Investigador, Ciencias Experimentales, Potencial Innovador, Tareas Docentes.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema. 

La aprobación de la ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
estableció figuras de contratación en Universidades y Organismos Públicos de Investigación (en 
adelante OPI’s) cuyas tareas son exclusivamente investigadoras. Si bien estas figuras tienen un 
buen encaje en los OPI’s, lo cierto es que las Universidades, debido a su naturaleza dual docencia-
investigación, han tenido que desarrollar normativa que permita a estas figuras de Personal Investigador 
(PI en adelante) desarrollar labores docentes con el fin de completar o ampliar su formación. Dicha 
normativa regula el procedimiento para dar cumplimiento a la posibilidad de que el PI contratado 
pueda desarrollar tareas docentes por un total de entre 60 y 80 horas por año académico, ya sean 
supervisados por PDI funcionario o no, en función del tipo de contrato. Muy poco se sabe sobre la 
calidad y cantidad de docencia que desarrolla el PI en la Universidad de Alicante, y mucho menos 
de su capacidad para llevar a cabo innovación docente. Durante el curso 2015-2016 se creó una red 
para dar respuesta a estas preguntas y evaluar la capacidad en innovación docente del PI en el ámbito 
de las Ciencias Experimentales. Este es el segundo curso académico en el que la red desarrolla su 
trabajo y pretende ser una continuación del anterior, con el fin de establecer patrones y tendencias en 
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los diferentes aspectos evaluados. Esto permitirá establecer recomendaciones futuras para mejorar la 
innovación docente en la frontera investigación-docencia. 

1.2 Revisión de la literatura. 
Con el fin de identificar la población objetivo de la encuesta se consultó el siguiente cuerpo 

de leyes y normativas: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades; Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; Normativa de 
la Universidad de Alicante reguladora de las convocatorias para la selección de personal investigador 
contratado en régimen laboral temporal y su contratación (BOUA, 6 de junio de 2013). A su vez 
gran parte del trabajo llevado a cabo este año tiene como finalidad comparar los datos obtenidos con 
aquellos ya publicados el anterior curso académico.

1.3 Objetivo. 
El objetivo de este estudio es evaluar participación del personal investigador en la docencia de 

las ciencias experimentales y determinar su potencialidad para la innovación docente. Esto permitirá 
establecer recomendaciones futuras para mejorar la innovación docente en la frontera investigación-
docencia. Por tanto, los objetivos generales se pueden desglosar en:

- Establecer y seleccionar una serie de indicadores que permitan una evaluación objetiva 
del papel del PI en la docencia de las Ciencias Experimentales.

- Plasmar dichos indicadores en una encuesta dirigida al PI de la Facultad de Ciencias.

- Valorar y analizar los resultados obtenidos en las encuestas, de manera que se puedan 
proponer medidas para favorecer la innovación docente del PI.

- Comparar los resultados con aquellos obtenidos en el curso anterior de manera que se 
puedan confirmar patrones y analizar tendencias.

2. MÉTODO

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes
 

Tras la recopilación de los correos electrónicos de todos los Departamentos e Institutos 
adscritos a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante (22 en total) se envió un mail 
solicitando la participación en la encuesta a la población objetivo. Se solicitó a los/las participantes 
(personal investigador de la Facultad de Ciencias) que realizaran un cuestionario online para conocer 
su visión sobre la participación de los investigadores en la docencia universitaria y su predisposición 
hacia el uso de herramientas de innovación docente. En el estudio se implicaron 28 investigadores e 
investigadoras pertenecientes a diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias.

2.2. Materiales
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Mediante la herramienta “Formularios de Google” se han elaborado las encuestas al personal 
investigador participante (Tabla 1 – Anexo).

3. RESULTADOS

El número de participantes ha sido similar en ambos cursos académicos 27 y 28 participantes 
respectivamente. Sin embargo el ratio hombre:mujer ha variado notablemente pasando de un 1:2 el 
primer año a 1:1 este curso académico (Fig. 1). Los rangos de edad de los participantes se situaron en 
25-41 años (promedio 32.2 años) en la encuesta 2015-16 y 24-69 años (promedio 33.6 años) para los 
participantes en la encuesta 2016-17.

Figura 1. Participantes en las encuestas por sexo (en número y porcentaje).

En los dos años de estudio han participado investigadores e investigadoras de un total de 15 
Departamentos o Institutos Universitarios adscritos a la Facultad de Ciencias, de un total de 22 con 
los que cuenta dicha facultad.

Tabla 1. Número de participantes por año y Departamento/Instituto Universitario.

Departamento/Instituto
2015-
16

2016-17

Química Analítica, Nutrición y Bromatología 1 5
Ciencias del Mar y Biología Aplicada 7 3

Química Orgánica 1 3
Instituto Universitario de Electroquímica 1 2

Matemáticas 1 1
Ciencias Ambientales y Recursos Naturales 1 1

Instituto Universitario de Materiales - 1
Química Inorgánica 3 2

Ecología 1 1
Ingeniería Química 2 2

Instituto Universitario de Ingeniería de los Procesos 
Químicos

4 3

Biotecnología 1 1
Instituto Universitario de Investigación de Biodiversidad - 2

Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio 1 -
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Agroquímica y Bioquímica 1 -

Se mantienen las diferencias entre las docencia teórica y práctica impartida entre el personal 
investigador, aunque en la encuesta 2016-17 existe una tendencia a valores más altos en estos 
indicadores (Tabla 2). El 35,7% de los participantes declaró no haber realizado ningún curso de 
formación docente, aunque de éstos, el 80% eran investigadores predoctorales.

Tabla 2. Promedio para los indicadores de experiencia en investigación y docencia.
Indicadores de experiencia investigadora/

docente
2015-16 2016-17

Años de experiencia en investigación 6,2 8,1

Horas de docencia teórica impartidas 10,6 194,1

Horas de docencia práctica impartidas 121,4 315,7

Cursos de formación docente recibidos 2,7 4,3

Todas las figuras contractuales están representadas en el estudio, sin embargo, .os contratos 
predoctorales (Investigador/a predoctoral y Colaborador/a junior) supusieron un 70% en 2015-16 
y un 65% en 2016-17 del total (Fig. 2). La temporalidad de los investigadores reflejó que estos 
finalizarían su contrato en una media de 11,5 meses en 2015-16 mientras que en 2016-17 su duración 
bajó a 10,8 meses, aumentando por tanto la temporalidad. En esta última encuesta se detectaron tres 
casos en los que el contrato era de carácter indefinido.

Figura 2. Tipos de contratos de investigación de los participantes en las encuestas.
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Figura 3. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿Cómo de probable es que tu contrato se renueve o puedas aspirar a 
un nuevo contrato? 1 Poco probable – 5 Muy probable.

El grado de incertidumbre sobre la consecución de un nuevo contrato es bajo, la mayor parte 
de las personas encuestadas están bastante seguras (ya sea en sentido positivo o negativo) sobre sus 
posibilidades de obtener un nuevo contrato cuando finalice el actual (Figura 3). Este patrón se repite 
en los dos años del estudio y por tanto parece estable.

Tan solo un 12,9% en 2015-16 y un 14,5% de los participantes en 2016-17 desconocía que 
sus contratos de investigación contemplaban la posibilidad de impartir docencia. A pesar de que una 
mayoría de los investigadores conocen la posibilidad de impartir docencia, aproximadamente un 
tercio de los encuestados no tenía docencia asignada. Por otro lado el porcentaje de investigadores 
e investigadoras que imparten docencia de manera no oficial se redujo un 7% aumentando a su vez 
aquellos que lo hacen a través de venia docente (Fig. 4).

Figura 4. Porcentaje de respuestas a la pregunta ¿Tienes docencia asignada?

El 63% de los participantes declararon que no tenían ninguna hora de docencia teórica 
asignada en el curso 2015-16 (promedio 1,8 horas) mientras que ese porcentaje aumentó al 78,6% 
para el curso 2016-17 (promedio 0,6 horas). Dicho porcentaje descendió al 22,2% cuando se trata 
de la asignación de horas de docencia práctica durante el curso 2015-16 (promedio 33,1 horas) y al 
25% durante el curso 2016-17 (promedio 33 horas). Esto indica que la participación en docencia del 
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personal investigador está claramente enfocada hacia las prácticas. En general la opinión fue positiva 
o muy positiva (83,3%) en lo que se refiere a la participación del personal investigador en tareas 
docentes durante el curso 2015-16, mientras que para el siguiente año se observa una tendencia a 
mejorar la opinión de los participantes, siendo el 100% los que consideran que las tareas docentes 
para el personal investigador son positivas o muy positivas (Fig. 5).

Figura 5. Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿Qué opinión te merece que el personal investigador esté 
involucrado en tareas docentes? 1 Muy negativa–5 Muy positiva.

En lo relativo a innovación docente no hay cambios interanuales claros y el personal 
investigador no participa, en general, en la elaboración de material docente ya sea teórico o práctico. 
Alrededor del 50% de los participantes declararon no haber preparado el material docente que 
imparten (para los dos años de encuesta) y solo en torno al 15% afirman haber preparado al completo 
el material docente que utilizan en sus clases, se aprecia una tendencia a una mayor preparación del 
material docente en el caso de clases prácticas en ambos cursos académicos, sin embargo, que un 
investigador prepare en su totalidad el material que imparte es anecdótico (Fig. 6 y 7).

Figura 6. Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿En qué medida has preparado el material docente teórico que 
impartes? 1 Ya estaba preparado–5 He preparado todo el material.
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Figura 7. Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿En qué medida has preparado el material docente práctico que 
impartes? 1 Ya estaba preparado–5 He preparado todo el material.

El uso de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 
docencia, está bastante extendido entre los investigadores. Sin embargo, preferentemente se utilizaron 
herramientas de la plataforma Microsoft® (92%) y Google® (78,9%), seguidos por herramientas de 
la compañía Adobe® (40%) y plataformas de video como YouTube o Vimeo (32%).

La autopercepción de innovación en la docencia impartida por el personal investigador tiene 
una tendencia positiva entre las dos encuestas realizadas. Mientras cerca del 50% de los participantes 
en 2015-16 reconocieron que su docencia es poco o nada innovadora, en la encuesta  2016-17 estas 
cifras mejoran y un 60% de los participantes se sitúan su docencia en posiciones intermedias de 
innovación (Fig. 8). Parece que, aunque una gran parte de los participantes afirma no haber preparado 
su material docente en ambos cursos académicos, dichos materiales, y las técnicas docentes de los 
propios investigadores sean autopercibidas como innovadoras en cierto grado.

Figura 8. Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿En qué medida crees que tu docencia es innovadora? 1 Nada 
innovadora–5 Muy innovadora.
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En consonancia con los resultados anteriores, el personal investigador se muestra muy 
positivo ante la posibilidad de impartir docencia y más de un 90% de las respuestas reflejan que les 
gusta impartir docencia (fig. 9). Esta tendencia es más acusada aún en la encuesta 2016-17, en la 
cual también se aprecia un incremento en la predisposición del personal investigador a formarse en 
materia docente (83%; Fig. 10). 

Figura 9. Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿Te gusta (o gustaría) impartir docencia? 1 Nada–5 Mucho.

Figura 10. Frecuencia de respuestas a la pregunta. Teniendo en cuenta tu situación actual, ¿estarías dispuesto/a a 
formarte (o seguir formándote) en materia docente? 1 Nada dispuesto–5 Muy dispuesto.

Un porcentaje alto de investigadores (84,4%) estaría dispuesto a generar material docente 
nuevo (tanto teórico como práctico) para utilizarlo en sus clases, lo que supone un aumento del 10% 
respecto al año anterior. Teniendo en cuenta esto, la potencialidad para la innovación docente del 
personal investigador en ciencias experimentales puede ser alta, como ya se señaló en la encuesta del 
curso anterior.

Finalmente, se les solicitó a los participantes que desarrollaran una opinión sobre el papel 
del personal investigador en la docencia universitaria y su capacidad para llevar a cabo innovación 
docente. Entre los puntos comunes que encontramos en las respuestas se encuentra la percepción 
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de una escasa libertad a la hora de impartir docencia, la poca valoración de los investigadores a la 
hora de impartir docencia (desde el punto de vista administrativo) y la autopercepción de que los 
investigadores pueden ser piezas importantes en el desarrollo de una docencia innovadora. 

Tabla 3. Respuestas a la pregunta: ¿Cuál es tu opinión acerca del papel del personal investigador en la docencia 
universitaria y su capacidad para llevar a cabo innovación docente?

Una de las cuestiones que se aborda durante el 
periodo de formación es la innovación en la docencia, la 
cual va vinculada a gente que realmente se quiera dedicar 
al mundo docente. El investigador puede convertirse en 
un futuro docente por lo que me parece muy importante 
la formación que se reciba para que posteriormente pueda 
hacer su labor docente.

Me parece que la propia Universidad cierra las puertas 
al personal investigador a poder acceder al sistema como 
docente. No hay más que ver el reciente reglamento sobre 
la prohibición de acceder como profesor asociado. Me 
parece que es tirar tierra sobre nuestro propio tejado. Soy 
investigadora doctora y no puedo optar a ser profesora 
asociada, única opción que tengo porque no salen plazas 
de ayudante doctor ni otro tipo de plazas a concurso. 
Según este reglamento, tengo dedicación exclusiva a la 
Universidad de Alicante como investigadora, sin opción 
a poder realizar docencia que no sea las colaboraciones 
docentes que he ido haciendo desde que empecé en la 
universidad gracias a contratos financiados por la Generalitat 
Valenciana, antes como predoc y ahora postdoc dentro del 
programa ValiD. Me parece una situación muy injusta 
para nosotros, los investigadores de la UA, que llevamos 
tantos años formándonos aquí, en nuestra Universidad. 
Cualquier persona de una Universidad externa tiene más 
facilidades para acceder como asociado, esto es una ventaja 
sobre nosotros a la hora de acceder a plazas de ayudante 
doctor porque a NOSOTROS NO NOS DEJAN HACER 
DOCENCIA. ¿la alternativa? ¿renunciar a nuestros 
contratos como investigadora doctores?  no es justo, 
personalmente, he peleado mucho para formarme y ahora 
mi propia Universidad me cierra las puerta, incomprensible.

El investigador desde su posición ayuda a la formación 
del alumnado y veo mucha importancia en la docencia 
impartida dentro de la especialidad de cada uno.

Es importante para la formación global del profesor 
universitario.

Falta autonomía para poder desarrollar materiales 
propios e innovar. Y falta sobre todo tiempo y recursos.

Creo que se habla demasiado de innovación, y pienso 
que con una pizarra y una tiza puedes conseguir que 
los alumnos se interesen, si eres un buen profesor. No 
necesitas grandes avances tecnológicos, sino saber llegar 
a los alumnos con conocimientos interesantes. Pienso 
también que la gente joven está menos “cansada” y en 
ocasiones puede llegar a los alumnos mejor.

El personal investigador está separado de las tareas 
docentes por parte de los titulares de las asignaturas, 
excepto en las prácticas, en las que puedes colaborar 
unas horas. Al no estar incentivada la participación en 
docencia del personal investigador, se nos penaliza a la 
hora de solicitar acreditaciones, becas o ayudas públicas. 
Al no existir la posibilidad de impartir docencia, lo de 
innovación suena más lejano todavía

Ponen en contacto al alumno con la investigación real, 
poniendo ejemplos y situaciones más actuales de trabajos 
de investigación en su docencia. Su capacidad para llevar 
a cabo innovación docente es limitada ya que en muchos 
casos están supervisados por el responsable de la asignatura 
y tienen que ceñirse al material ya preparado.
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Aunque he realizado pocas horas de prácticas como 
actividad docente universitaria, y el material ya estaba 
desarrollado, creo que el PI aporta una relación entre 
investigación y docencia, y puede aplicarla en clase, 
utilizando el método científico y así acercar el mundo 
científico a las aulas.

El personal investigador puede jugar un rol clave en la 
innovación docente, ya que en general se trata de personas 
abiertas a nuevas herramientas tecnológicas o nuevas 
metodologías de trabajo.

El papel del personal investigador no está valorado ni 
reconocido, las horas están asignadas a profesores, que 
son los responsables y a los que les computan esas horas. 
Debería haber una fórmula intermedia para reconocer 
la docencia universitaria, más allá de un certificado de 
reconocimiento. La capacidad de innovación docente 
de este colectivo creo que es importante, por su reciente 
formación académica y científica, la que incluye nuevas 
técnicas y avances científicos recientes, que combina 
perfectamente con la experiencia de profesores que llevan 
más años impartiendo docencia.

Creo que la docencia es fundamental para aprender 
realmente y adquirir unos conocimientos firmes dentro de 
tu rama ya que es el último estadio del conocimiento. Creo 
también, que deberían haber tres figuras distintas dentro 
de la universidad, docente, docente investigador y sólo 
investigador...el alumno, debería estar libre en las aulas de 
personas a las que no les gusta la docencia...por último, a 
los doctores se les debería posibilitar acceder a la posición 
de profesor asociado y no necesitar trabajar fuera de la 
universidad...la docencia es un trabajo multidisciplinar y 
complejo en si mismo que alguien que tiene otro trabajo 
estresante quizá no pueda abordar como es debido....

Creo que se deberia pontenciar mas El profesorado necesita más recursos

El papel que desempeñamos los investigadores en la 
docencia es muy escaso.

Normalmente está más motivado que el profesorado que 
lleva muchos años

Tabla 3 (continuación). Respuestas a la pregunta: ¿Cuál es tu opinión acerca del papel del personal investigador en 
la docencia universitaria y su capacidad para llevar a cabo innovación docente?

Podría estar más involucrado en la docencia y 
aplicar nuevas metodologías innovadoras.

El papel del personal investigador es necesario en la 
docencia.

Considero que el personal investigador puede 
aportar ideas innovadoras y así mejorar la calidad de 
la docencia con diseños más renovados e ideas más 
actuales, puesto que en mi departamento la docencia 
es bastante tradicional.

Creo que respecto a llevar a cabo innovación docente 
es clave tener a personal investigador, ya que son las 
personas que más están al día de nuevos métodos y 
procedimientos.

Su formación investigadora puede aportar una 
visión significativamente innovadora a la docencia que 
no se daría de existir solo personal docente

Creo que un investigador doctor puede aportar mucho 
conocimiento en la docencia universitaria

En mi caso estamos sólo como apoyo a los 
profesores en grupos de prácticas. Ni damos la práctica 
directamente ni aportamos nada en los materiales 
docentes. En asignaturas de teoría no se nos permite 
participar.

Pienso que es importante porque el personal 
investigador suele ser gente joven con ganas de innovar 
en docencia, no como la gran mayoría de los profesores 
titulares que siguen dando el mismo temario que hace 20 
años
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Creo que somos personal igualmente válido para 
impartir docencia, pero desgraciadamente por nuestra 
situación laboral y el tratamiento que se nos da a nivel 
administrativo en la universidad, esto resulta muy 
complicado. En mi caso, no se me asigna docencia ni 
se me tiene en cuenta en el POD del departamento, 
aunque me gustaría. De esta manera, no se me permite 
evolucionar en mi capacidad docente, pues mi grado 
de responsabilidad y capacidad de decisión en las 
asignaturas en las que colaboro es muy bajo. A pesar 
de ello intento formarme en la medida de lo posible, a 
través de los cursos del ICE enfocados a la docencia, 
participación en el PAT, proyectos y congreso de 
REDES, etc.

Creo que el papel del personal investigador en la 
docencia universitaria es fundamental. El principal 
problema es la alta tasa de temporalidad de nuestros 
contratos y que la mayor parte de tareas docentes 
se restringen a clases prácticas cuyo contenido está 
ya desarrollado, lo que limita considerablemente las 
oportunidades del personal investigador a la hora de hacer 
innovación docente en la docencia oficial. Finalmente, 
aunque no ha supuesto nunca un impedimento, es cierto 
que las tareas contempladas en nuestro contrato son de 
investigación, lo que implica que la docencia y todo lo 
relacionada con ella, lo hacemos por voluntad propia y 
deseo, no viéndose reflejado en ningún ámbito.

Pienso que el papel del personal investigador en la docencia universitaria es muy importante y que está 
perfectamente capacitado para ello. Pienso que se puede innovar mucho si se tiene en cuenta a estas personas, sus 
ideas y el hecho de que no hace mucho que ellos fueron los alumnos. Eso siempre ayuda a comunicarte mejor con 
los estudiantes.

4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en la encuesta llevada a cabo en el curso 2015-16 son similares 

a los obtenidos durante el curso 2016-17. Existe una tendencia al alza en indicadores como la 
autopercepción de innovación docente, la experiencia docente, o el grado de predisposición a la hora 
de involucrarse en la elaboración de material docente o la formación continua en este ámbito, aunque 
los valores ya eran altos en la encuesta anterior. Un alto porcentaje de los participantes en las encuesta 
son investigadores predoctorales, lo cual parece limitar su grado de implicación en tareas docentes 
únicamente a apoyo en sesiones prácticas. En el caso de los investigadores postdoctorales la situación 
varía, y se detecta una mayor participación en docencia teórica. Esto puede ser debido a la necesidad 
de complementar su currículum con aspectos docentes imprescindibles para, entre otras cosas, la 
acreditación a diferentes figuras. Sin embargo, la visión que se tiene de la docencia desde el colectivo 
del PI es altamente positiva y existe una tendencia a señalar la necesidad de una participación mayor 
en tareas docentes y que esta sea reconocida adecuadamente.

Aunque la innovación docente no se limita al uso de TIC el PI parece estar familiarizado con 
ellas, lo cual puede ser una base sólida sobre la que construir su formación en innovación docente. 
Para esto es necesaria una formación temprana específica, quizás incluida dentro de las actividades 
transversales de los programas de doctorado. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Kilian Toledo Guedes Coordinación de la red. Elaboración de 

informes mensuales. Elaboración y envío de 
la encuesta. Análisis de datos y redacción de 
la memoria final.

Victoria Fernández González Recopilación de direcciones de correo 
electrónico de la Facultad de Ciencias. 
Elaboración de la encuesta. Revisión de la 
encuesta y memoria final.

Luis Miguel Ferrero Vicente Revisión de la encuesta y memoria final.

Candela Marco Méndez Revisión de la encuesta y memoria final.

Nuria Casado Coy Revisión de la encuesta y memoria final.

Pablo Sánchez Jerez Revisión de la encuesta y memoria final.
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7. ANEXO
 Tabla 2. Preguntas del cuestionario realizado al Personal Investigador de la Facultad de Ciencias.

Sexo
Edad
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¿A qué departamento o instituto universitario perteneces?
¿Cuántos años de experiencia en investigación tienes?

¿Cuántas horas aproximadas de docencia (universitaria) teórica has impartido a lo largo de tu carrera?
¿Cuántas horas aproximadas de docencia (universitaria) práctica has impartido a lo largo de tu carrera?
¿Cuántos cursos de formación docente has realizado (recibido)?
¿Qué tipo de contrato tienes actualmente?
¿Cuántos meses faltan para que finalices el contrato que tienes actualmente?
¿Cómo de probable es que tu contrato se renueve o puedas aspirar a un nuevo contrato?
¿Sabías que la figura de personal investigador contratado incluye la posibilidad de ejercer tareas 

docentes?
¿Tienes docencia asignada?

Aproximadamente, ¿cuántas horas de docencia teórica habrás dado durante el presente curso cuando 
finalice?

¿Y horas de prácticas?
¿Qué opinión te merece que el personal investigador esté involucrado en tareas docentes?
¿En qué medida has preparado el material docente teórico que impartes?
¿En qué medida has preparado el material docente práctico que impartes?

¿Cuáles de estas herramientas utilizas en tu docencia?
¿En qué medida crees que tu docencia es innovadora?
¿Te gusta impartir docencia?
Teniendo en cuenta tu situación actual, ¿estarías dispuesto/a a formarte (o seguir formándote) en 

materia docente?
Teniendo en cuenta tu situación actual, ¿estarías dispuesto/a a generar material docente (ya sea teórico 

o práctico) nuevo?
¿Cuál es tu opinión acerca del papel del personal investigador en la docencia universitaria y su 

capacidad para llevar a cabo innovación docente?
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