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ABSTRACT

 
The University of Alicante (UA) has been recognised, among Spain universities, for its
achievements  in  the  progress  of  the  teaching  and  learning  quality  and  also for  its
relevant efforts in the European convergence process. In the framework of collaborative
research models of teaching professional development, the UA have enacted a set of
programmes  that  we  analyse  in  this  research.  These  main  programmes  are  the
following:  Networks  of  Research  on  Teaching  and  Learning;  Tutorial  and  Mentoring
Action; and Novice and Expert Teaching Development Programme. The great amount of
voluntary participants, more than a 50% of the teaching staff, and the results obtained
evidence  that  the  innovative  models  and  strategies  articulated  offer  educative
possibilities  and  opportunities  to  transform  the  more  traditional  teacher  staff
development programmes.          
 
 
INTRODUCCIÓN
 
Las universidades han de diseñar e implementar programas de enseñanza eficaces si
quieren  asegurar  la  calidad  del  aprendizaje  del  estudiante.  Sin  embargo,  una
evaluación  de  las  investigaciones  llevadas  a  cabo en  este  campo muestra  que  la
mayoría  de  los  programas  son  poco  eficaces.  Nuevas  perspectivas  respecto  al
aprendizaje pueden ayudar generar horizontes paradigmáticos más efectivos. Para vivir
y trabajar en la modernidad líquida o en consonancia con las características inscritas
en la  hipermodernidad,  es necesaria  una visión social,  cooperativa  y  extensamente
distribuida del aprendizaje (Lave y Wenger, 1991; Roth, 1998; Sfard, 1998; Bauman,
2006; Barab & Roth, 2006).
 
El centro que coordina todos los programas y proyectos de formación del profesorado
universitario en la UA es el Instituto de Ciencias de la Educación. Este organismo tiene
establecido como misión institucional “Colaborar con la comunidad universitaria en la
mejora de la calidad de la docencia y la satisfacción del alumnado con el aprendizaje,
gracias a la creación de contextos colaborativos favorables para la investigación sobre
la  docencia y el desarrollo profesional del profesorado”. 
 
Para cada uno de los objetivos estratégicos del Instituto, que más abajo se enuncian, 
se ha diseñado e implementado un programa diferenciado: 
 

-      Colaborar con la comunidad universitaria en la implementación de estrategias
educativas consistentes con la aproximación al  EEES (Programa Dinamización
del EEES).

 
-      Contribuir a la iniciación profesional del profesor novel mediante la creación de

espacios de relación con profesorado experto (Programa Equipos Novel-Experto).
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-      Crear  un  contexto de  investigación docente  de  la  propia  práctica  desde  una
perspectiva  colaborativa  (Programa  de  Redes  de  Investigación  en  Docencia
Universitaria).

 
-      Desarrollar  acciones de  apoyo al  aprendizaje  centrado en el  alumno y  en la

implicación  del  estudiante  en  su  trayectoria  curricular  (Programa  de  Acción
Tutorial).

 
-      Institucionalizar  acciones  de  difusión  del  conocimiento  y  la  investigación  en

docencia del profesorado de la UA (ediciones ICE/UA).
 

-      Diseñar e implementar vías de contacto e interacción entre la comunidad de la
UA y otros espacios nacionales e internacionales (espacios virtuales EEES).

 
-      Desarrollar formación a la demanda para el PDI en el ámbito de necesidades

específicas (cursos, talleres, seminarios permanentes y conferencias).
 
 
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
 
La  metodología  utilizada  para  valorar  todos los  programas ha  tenido como objetivo
básico  buscar  pruebas  de  calidad  mediante  algunos  indicadores:  algunos  de  ellos
cuantitativos  (por  ejemplo,  la  evolución  de  los  participantes,  las  asignaturas  y  los
créditos afectados, el número de estudiantes preocupados por las reformas, etc. y otros
cualitativos (por ejemplo, las valoraciones, los productos, los cambios, etc.). Los datos
fueron  analizados  usando  el  Programa  informático  Aquad,  software  que  permite
investigaciones cualitativas con tratamientos estadísticos (Carrasco, 2004; Martinez y
Sauleda, 2004; Carrasco y Lapeña, 2005). En síntesis, las características principales
del proceso de evaluación de los distintos programas son las ordenadas en la tabla de
más abajo.
 

 
PROGRAMAS

 
Indicadores de calidad

 
Estándares y criterios de

evaluación
 

1. REDES EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA

  

1.1            REDES DE
DISEÑO CURRICULAR Y DE
IMPLEMENTACIÓN
 

Número de redes
Número de participantes
Número  de  proyectos
finalizados
Calidad de los resultados:
Revisión  de  memorias  y
artículos  por  los
evaluadores
 

Las redes se reúnen, investigan
en forma colaborativa,
implementan y producen
conclusiones científicas,
relevantes y efectivas para la
calidad del aprendizaje de sus
alumnos y de su desarrollo
profesional docente.

1.2 DIFUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
 

Número de libros editados
Número de artículos
Número de CDs
Calidad de resultados:
Analistas externos

Los analistas  externos evalúan
positivamente las publicaciones

 
1.3 JORNADAS REDES
 

Número  de
comunicaciones
Numero de participantes
Uso del forum

Los participantes han valorado
las  Jornadas  (ponencias,
comunicaciones y fórum).

 
1.4 ESPACIO VIRTUAL

Número de espacios
creados
Visitas a los espacios
Valoraciones de usuarios

Los  espacios  son  visitados  en
forma  relevante  por  usuarios
internos y externos.

   
 
2. ACCIÓN TUTORIAL
COLABORATIVA
Y EN TUTORÍA DE PARES

Número de profesores
tutores
Número de alumnos
tutores
Número de alumnos en la

Los  tutores  han  elaborado
portafolios  cualitativos  de  su
acción de apoyo tutorial.
Han comunicado y debatido las
problemáticas  con  el  equipo
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red 
Calidad de los resultados:
Portafolios de tutores
Valoración de los
participantes

decanal.  Han  propuesto
conclusiones y nuevas líneas de
futuro.

   
 
3. DINAMIZACIÓN EEES
 

Número de dinamizadores
Número de acciones EEES
Nº de profesores
implicados
Calidad de los resultados:
    Diseño webs EEES
    Contactos y visitas
    Otras acciones
Valoración de los
participantes

La calidad de las acciones
realizadas denota la implicación
del centro:
La web contiene referencias a
experiencias en la/s
titulación/es en universidades
nacionales e internacionales.
Se ha compartido al menos una
experiencia con otra
universidad.

   
 
 
4. EQUIPOS DOCENTES
NOVEL-EXPERTO/
DISCENTES
 

Número de equipos
Nº de profesores noveles
Nº de profesores expertos
Número de alumnos
Calidad de evidencias:
Proyecto realizado
Valoración  de  los
participantes

Los  equipos  se  reúnen,  y
trabajan  conjuntamente
noveles, expertos y discentes en
la realización de un proyecto de
mejora de la docencia

   
5. SEMINARIOS
PERMANENTES Y
FORMACIÓN A LA
DEMANDA  

Número de acciones
realizadas
Calidad de las acciones:
Variedad de las acciones
Valoración de participantes

Los participantes asisten,
aprenden y trabajan en
colaboración y las acciones
formativas son valoradas.
 

Tabla 1. Síntesis de programas de desarrollo docente en la UA
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CARACTERÍSTICAS Y VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS
 
En este apartado se detallan las acciones formativas de mayor relevancia. El Programa
Redes contiene los subprogramas de Difusión de la investigación, Jornadas de Redes, y
Espacio Virtual, resumidos en la tabla que antecede.
 
 
1. Redes de Investigación en Docencia Universitaria
 
La Universidad de Alicante está desarrollando un proyecto ambicioso que tiene como
objetivo principal  consolidar la identidad docente a través de redes de investigación
colaborativas.  La  participación  de  profesores  de  distintos  departamentos  en  estas
redes ha sido masiva, en la mayoría de las facultades. Los participantes investigan y
valoran  sus  propias  prácticas  educativas,  implementan  las  nuevas  metodologías  y
rediseñan  el  plan  de  estudios,  siempre  de  forma  cooperativa.  Estas  redes  de
investigación están contribuyendo desarrollar nuevos modelos de aprendizaje que son
más compatibles  con  los  principios  de  Bolonia  y  también  a  consolidar  un  área  de
educación superior europea común (Begg, 2003; Biggs, 2003; European Commission,
2005).  La  evaluación del  programa,  en  el  transcurso de  seis  años académicos,  ha
demostrado  que  el  cuerpo  docente  de  la  Facultad  de  Ciencias  y  de  la  Escuela
Politécnica son los más comprometidos en esta universidad, con un número alto de
participantes,  y  también  los  que  más  han  aportado  esfuerzos  significativos  a  la
expansión de su investigación a través de la publicación de un número relevante de
trabajos.
El Cuadro 2 brinda un resumen de las redes de investigación creadas en la UA, con los
proyectos emprendidos por los centros y las facultades en el curso 2006-2007.
 
 

Ciencia y Tecnología

Estudios
 
 
 

Redes de Diseño
Curricular

 
 
 

Redes de
Investigación en

Metodologías
Docentes

Arquitectura Todas las asignaturas de
primer curso

1 red de
metodología

 
Arquitectura Técnica

 
Todas las asignaturas de
primer curso

1 red de
metodología y
diseño de
materiales on-line

   

Ingeniería Geológica
Todas  las  asignaturas  de
primer curso

 1 red de diseño de
materiales
educativos

   

Ingeniería Técnica en Infomática
de Gestión

Licenciatura  completa:
primer,  segundo  y  tercer
curso.

3 redes de
metodología
 
1 red de
implementación
 

Ingeniería Técnica en Informática
de Sistemas

 Licenciatura completa:
asignaturas de primer,
segundo y tercer curso.
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1 red de formación
docenteIngeniería en Informática

Licenciatura Completa:
asignaturas de primer,
segundo y tercer curso. 

   
Ingeniería Técnica de Obras
Públicas

Asignaturas de primer curso
y otras de segundo curso

2 redes de diseño
de materiales

   

Telecomunicaciones: Sonido e
Imagen

Asignaturas de primer y
segundo curso

1 red de diseño de
materiales y
evaluación
1 red de
metodología

   

Ingeniería Química
Todas las asignaturas de
primer curso y 3 asignaturas
de otros cursos

2 redes de diseño
de material
educativo

   

Biología
Todas las asignaturas de
primer curso

1  red de diseño de
materiales
educativos

   
Matemáticas Sólo una asignatura  
   

Química
Todas las asignaturas de
primer y segundo curso

2  redes de diseño
de materiales
educativos.
2  redes diseño de
materiales on-line

   
Varias licenciaturas  11 redes

 
Ciencias Sociales y Jurídicas

Estudios
 
 
 

Redes de Diseño
Curricular

 
 
 

Redes de
Investigación en

Metodologías
Docentes

Ciencias Empresariales 10 asignaturas

1 red de
evaluación
1  red de diseño de
materiales
educativos

   
Trabajo Social Toda la diplomatura:

(asignaturas de primer,
segundo y tercer curso)

 2  redes de
evaluación
1 red de
metodología

   
Administración  y  Dirección  de
Empresas

3 asignaturas
 

   

Relaciones Laborales 1 asignatura
1 red de diseño de
materiales
educativos

             
Derecho Asignaturas de primer curso

(en proceso)
 

   
Publicidad y Relaciones Públicas 11 asignaturas 1  red de diseño de

materiales
educativos y
metodología

   
Varias licenciaturas  3 redes
   
Ciencias de la Salud
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Estudios
 
 
 

Redes de Diseño
Curricular

 
 
 

Redes de
Investigación en

Metodologías
Docentes

Enfermería
Postgrado oficial (máster y
doctorado) en Enfermería

Diplomatura completa
Todo el máster

3  redes de
metodología
2 redes de
metodología y
evaluación

               
Nutrición Humana y Dietética

 
3 redes de
metodología

               
Postgrado oficial (máster y
doctorado) en Biotecnología y
Biomedicina

Asignaturas de primer y
segundo curso

 
1 red de
metodología

   
Óptica y Optometría Asignaturas de segundo

curso
1 red de tutoría

   
Varias licenciaturas  2 redes
   
Ciencias de la Educación

Estudios
 
 
 

Redes de Diseño
Curricular

 
 
 

Redes de
Investigación en

Metodologías
Docentes

Educación Primaria Todas las asignaturas de
primer y segundo curso
 
4 asignaturas

2 redes de diseño
de materiales
educativos y
metodología
1  red de TIC

   
Psicopedagogía 3 asignaturas 1 red de diseño de

material educativo
electrónico

   
Varias licenciaturas  4 redes
   

Humanidades

Estudios
 
 
 

Redes de Diseño
Curricular

 
 
 

Redes de
Investigación en

Metodologías
Docentes

Filología Árabe Lengua Árabe I 1 red de
implementación

   
Filología Catalana   
Filología Francesa 8 asignaturas  
Filología Hispánica   
   
Filología Inglesa  1 red de

investigación
previa al diseño
curricular

   
Historia 10 asignaturas  

   
Traducción e Interpretación 7 asignaturas 1 red de

metodología
   

Varias Licenciaturas  3 redes
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Tabla 2. Síntesis de redes y proyectos del programa de Redes de Investigación Docente
de la UA
 
Tras los procesos de evaluación realizados, la tabla 3 muestra, en forma resumida, los
principales beneficios y las dificultades más complejas identificados.
 
 

Puntos fuertes
 
El  primer factor que ha favorecido el  éxito de este  programa ha sido el  enfoque
positivo del profesorado tanto como su interés por producir un diseño coherente y
científico  que  pueda  mejorar  las  prácticas  de  enseñanza  y  los  resultados  del
aprendizaje.
 
Un  segundo elemento  del  éxito  es  el  sentido de  la  comunidad  apoyado por  el
proyecto que ha ayudado a invertir el  aislamiento. Otro elemento relevante es el
estímulo  que  ha  provocado  la  edición  y  distribución  de  los  informes  y  diseños
curriculares.
 
La extensión de las buenas prácticas en la comunidad de la universidad ha sido
extraordinaria. El instituto de Ciencias de la educación de la UA no ha necesitado
persuadir  a  los profesores para  que  participen;  por  el  contrario,  la  demanda  de
profesores involucrados es alta.
 
Dificultades
 
Los debates sobre el diseño curricular, los esfuerzos para llegar a un consenso así
como la colaboración y el  trabajo coordinado demandan tiempo y dedicación. De
acuerdo con el profesorado, la administración del tiempo es uno de los problemas
esenciales que debe ser controlado y administrado.
 
La participación del profesor en seminarios permanentes ha sido satisfactoria. Los
participantes  han  apreciado  tanto  la  orientación  como  las  pautas  que  fueron
ofrecidas durante los seminarios.
 
Hay una demanda creciente  para el  asesoramiento y orientación, dado que más
redes  de  diferentes  titulaciones  y  facultades  han  solicitado  ser  incluidas  en  el
proyecto. No obstante, la UA se enfrenta con la dificultad de poder contar con el
suficiente número de expertos y especialistas para cubrir esta demanda.
 

Tabla 3. Síntesis de valoración del Programa de Redes
 
 
En adición a lo que antecede, las investigaciones que han superado los canónicos de
procesos  de  revisión  han  tenido  la  oportunidad  de  ser  difundidas.  Hasta  el  curso
2006-2007, la UA ha apoyado la edición de los siguientes materiales:
 

-      Ocho libros  que  contienen  trabajos  de  investigación  de  redes  sobre  diseño
curricular.

-      Seis monografías sobre diseño curricular de grados diferentes tanto como otros
materiales de soporte.

-      Cinco CDs con los informes finales de investigación.
-      Cuatro  CDs  con  todos  los  informes  presentados  por  los  participantes  en

conferencias en otras universidades (el CD correspondiente a las V Jornadas se
halla en proceso de edición).

-      Un CD con la monografía sobre diseño curricular en la Escuela Politécnica (dos
CDs monográficos más están en proceso de edición).

-      Una aplicación informática elaborada para estructurar el  diseño curricular de
asignaturas y créditos. La guía permite  que  los diferentes elementos puedan
estar  relacionados  entre  sí  y  también  permiten  demostar  la  coherencia  y  la
cohesión del diseño curricular.

 
2. Programa de acción tutorial
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El objetivo general del programa es ofrecer a los alumnos una persona que les apoye y
oriente en su desarrollo académico y personal, así como en la adaptación al contexto
curricular y social universitario.
 
El programa combina dos modalidades de acción:
 
En la primera modalidad, el  tutor trata de promover la interrelación y establecer un
enlace  fuerte  y  permanente  entre  estudiantes.  Los  estudiantes  del  primer  año
necesitan construir un nicho social entre iguales que propicie la interacción entre ellos
de forma que se vayan creando lazos de responsabilidad y compromiso que puedan
permanecer a lo largo de la titulación. Este proceso es coordinado por un miembro del
profesorado.
 
Por su parte, la modalidad experimental tiene como objetivo el crear un enlace entre
estudiantes del primer año y de último curso, tratando de evitar la brecha generacional
acostumbrada  entre  profesores  y  estudiantes.  Las  relaciones  pueden  ser  de  gran
confianza y la experiencia académica de los alumnos tutores (de último año) puede ser
utilizada en beneficio de sus tutorizados.
Obviamente, es de gran importancia la correcta selección del alumno/a tutor/a (nivel
de competencias personales y sociales, sentido de la responsabilidad, compromiso con
la tarea, capacidad de comunicación...) así como la formación que recibirá a lo largo del
proceso de tutorización. Asimismo, se incorpora un seminario de entrenamiento inicial y
una orientación permanente para los estudiantes tutores, quienes tienen, a su vez, un
profesor tutor que les brinda ayuda y orientación durante todo el proceso. En la tabla 4
se observa la descripción resumida del programa.
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FUNCIONES

FUNCIONES TAREAS INDICADORES DE LOGRO

Potenciar sus competencias en
acción tutorial.

Participación en un seminario
permanente  sobre  la  acción
tutorial.

Haber participado
efectivamente en el
Seminario Permanente de
Acción Tutorial (20h)

Ser persona de referencia para
los alumnos de nuevo ingreso,
potenciando su desarrollo
académico y personal, su
adaptación al contexto
curricular y social universitario,
así como ofrecer una
orientación profesional, en el
caso de alumnos del último
curso.

Informar sobre aspectos
organizativos y de
funcionamiento de la
universidad.

Haber  realizado  al  menos
5  reuniones  grupales  con
los alumnos en los que se
trabajen estos aspectos.

Orientar  situaciones  de
dificultad de aprendizaje y de
apoyo  a  la  trayectoria  del
estudiante.

Haber  realizado  tutorías
personalizadas a demanda
de los alumnos.

Orientar  sobre  trayectorias
curriculares  en  función  del
itinerario  personal  de  cada
estudiante.

Fijar  un  horario  de
atención  tutorial  (1  hora
semanal)

Orientar  sobre  métodos
específicos de estudio.

 

Ayudar  a  la  ponderación  de
salidas profesionales.

Valorar el proceso tutorial
realizado.

Entrega de un informe final de
evaluación  y  nuevas
propuestas.

Haber  entregado  en  la
fecha  correspondiente  el
informe de evaluación  del
proceso tutorial.

Tabla 4
 

PARTICIPANTES

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Facultad de Ciencias

Un Coordinador y 30 tutores Una Coordinadora y 17 tutores
3 Alumnos Tutores

Facultad de Derecho Facultad de Educación

Una Coordinadora y 18 tutores Una Coordinadora y 21 tutores
6 Alumnos Tutores

Facultad de Filosofía y Letras Escuela Politécnica Superior

Una Coordinadora y 28 Tutores Un Coordinador y 49 Tutores

Escuela de Enfermería Escuela de Óptica y Optometría

Una Coordinadora y 11 Tutores Un Coordinador y 14 Tutores

Escuela de Relaciones Laborales Escuela Trabajo Social

Una Coordinadora y 5 tutores Una Coordinadora y 9 tutores

Tabla 5
 
 

 
Resultado de la valoración final del programa

 
Dificultades
 
La  relativa  baja  participación  del
alumnado.  El  número de  alumnos que
se  ha  beneficiado  de  la  totalidad  de
este  recurso ha  quedado reducido.  La
participación  en  el  programa  es

Puntos fuertes

-          Es  un  programa  que  da  la
posibilidad  de  establecer  un
puente  muy  sólido  entre  el
alumnado del  primer curso y las
estructuras académicas.
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voluntaria  y  conviene  aminorar  el
número  de  alumnos  que  sólo  se  han
beneficiado  de  una  parte  de  esta
acción.
Falta  de  competencias  en  el
profesorado para cumplir  la función de
tutor
 
 

-          Los  profesores  consideran  que
la  acción  tutorial  aumenta  la
interacción  con  sus  alumnos,
afianzando  y  dando  solidez  a
dicha  relación,  lo  que  repercute
positivamente  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

-          Los  relatos  de  los  tutores
expresan  lo  positivo  de  la
dimensión  colaborativa  que
pretende  fomentar  este
programa.

 
Cohesión de las redes tutoriales

En  un  alto  porcentaje,  los  tutores
expresan  que  el  nivel  de  cohesión  ha
sido  medio-alto,  y  por  tanto  se  ha
conseguido  establecer  una
comunicación  fluida  durante  las
sesiones e incluso fuera de ellas. Se ha
percibido que un aspecto que favorece
el  trabajo  colaborativo  ha  sido  que  el
tutor  sea  profesor  de  alguna  de  las
asignaturas  de  la  titulación;  de  esta
forma, el acercamiento, la información y
el  contacto  que  permite  esta
circunstancia  ha  facilitado  en  cierta
forma la labor tutorial.

No  obstante,  también  hay  un  elevado
número de  tutores que  manifiestan no
haber  percibido  cohesión  entre  los
alumnos  de  su  grupo  tutorizado,
principalmente  porque  eran  de
diferentes cursos. 

Problemas  más  relevantes  en  las
redes
 
Entre  los  académicos,  problemas
relacionados  con  malos  resultados  en
los  exámenes,  falta  de  métodos  de
estudio, y quejas de profesores…
 
En el  plano personal  y  social  son poco
abierto  en  sus  confidencias.  Muchos
tutores  confiesan  que  ellos  tampoco
dominan procedimientos para facilitar la
comunicación.  
Otros: falta de recursos económicos 

Tabla 6
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3. El programa de dinamización del EEES

 
El programa de convergencia europeo tiene el propósito de identificar las necesidades
y problemáticas específicas de centros y facultades de la Universidad de Alicante en
relación  con  la  reforma  curricular  española,  para  su  adaptación  progresiva  a  los
criterios  de  convergencia  educativa  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,
promoviendo  la  participación  y  la  implicación  de  la  comunidad  universitaria
(profesorado, alumnado y PAS).
En la tabla 7, de forma resumida, se muestran las funciones, tareas e indicadores de
logro de este programa.
 
 

FUNCIONES

FUNCIONES TAREAS INDICADORES DE LOGRO

Potenciación  de  su  propia
formación sobre el EEES.

Participar  en  un
seminario  permanente
sobre el EEES.

Haber  participado  efectivamente
en  el  Seminario  Permanente
sobre el EEES (20h).

Detección  de  las  necesidades
del  Centro  y/o  titulación
respecto al EEES.

Organización de
acciones para la
detección de
necesidades
(cuestionarios,
entrevistas, etc.).

Haber aplicado al menos un
cuestionario de necesidades a
cada uno de los colectivos (PDI,
PAS y alumnado).
Haber realizado el análisis y el
diagnóstico de necesidades
correspondiente y las propuestas
concretas de acción.

Impulso,  coordinación  y  apoyo
de  las  acciones  EEES  del
Centro  y/o  titulación,  para
implicar  y  comprometer  a  los
colectivos en el conocimiento e
intercambio  de  acciones  y
experiencias  en  la  UA  y  otras
universidades.

Organización de vías de
acceso a la información
y  a  otras  experiencias
sobre  el  EEES  en  la
titulación  (en  línea  o
bibliográfica).

Disponer de una web específica
EEES de información del Centro
y/o titulación.
Demostrar la difusión,
accesibilidad y uso de la web.

Asegurar la
participación de los
colectivos en el
programa EEES en la
titulación.

Haber realizado, como mínimo, 2
reuniones (inicial y final) con PDI,
PAS y alumnado,
respectivamente.

Gestión de contactos
con profesorado de
otras universidades
para intercambio de
experiencias.

Contar,  como  mínimo,  con  un
contacto por  titulación  con  otras
experiencias  de  aplicación  del
EEES en la titulación. Se incluyen
también  los  que  se  establezcan
por  áreas  de  conocimiento  o
asignaturas de la titulación.

Organización de
acciones de
colaboración con los
coordinadores de Redes
de Investigación
Docente existentes en
la titulación.

Haber realizado, como mínimo, 2
reuniones de coordinación (inicial
y final) con los coordinadores de
las Redes.

Fomento de la información y la
formación  EEES  de  los
colectivos  del  Centro  y/o
titulación.

Organizar o promover la
participación de los
colectivos en acciones
formativas de la UA u
otras instituciones.

Ratio de participación de los
colectivos en acciones
formativas.

Tabla 7
 
 

PARTICIPANTES
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Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales

Facultad de Ciencias

Un Coordinador y 4 dinamizadores Una coordinadora y 5 dinamizadores

Facultad de Derecho Facultad de Educación

Una Coordinadora y 3 dinamizadores
 Una  coordinadora  y  2
dinamizadores

Facultad de Filosofía y Letras Escuela Politécnica Superior

Una Coordinadora y  5 dinamizadores Un coordinador y 8 dinamizadores

Escuela de Estudios Empresariales
 

Un Coordinador   y 2 dinamizadores

Escuela de Enfermería Escuela de Óptica y Optometría

Una coordinadora y  8 dinamizadores
Una coordinadora y un dinamizador

Escuela de Relaciones Laborales Escuela Trabajo Social

Una coordinadora y un dinamizador
 
Una coordinadora y un dinamizador

Tabla 8
 
Sintéticamente,  la  evaluación ha  mostrado las conclusiones expresadas en la  tabla
siguiente:

 

Dificultades
El desconocimiento del EEES, en términos generales, en los colectivos del centro (PAS, PDI
y alumnado).

Respecto al profesorado: relativa baja participación; resistencia al cambio; incertidumbre,
escepticismo y/o indiferencia; e insatisfacción tras participar en experiencias piloto.

Respecto al  alumnado:  escaso interés en el  EEES;  resistencia  al  cambio;  y  también la
insatisfacción tras participar en experiencias piloto.

La adaptación al EEES a partir de una baja financiación.

La indefinición de los planes de estudios futuros.

La ausencia de Libros Blancos, en algunos casos, que sirvan de orientación hacia el futuro.

La existencia de mensajes contradictorios acerca del desarrollo del EEES.

La dificultad para encontrar docentes en temáticas específicas EEES.

Puntos fuertes
Respecto  al  desarrollo  del  programa  en  el  centro:  la  consolidación  de  la  figura  del
dinamizador y el apoyo del equipo decanal.

Respecto al profesorado: el aumento de la información y sensibilización sobre el EEES; la
identificación de los problemas clave; la existencia de grupos de profesores en acción; la
participación en redes en grados diversos; y el aumento significativo de la participación de
quienes ya estaban comprometidos con el cambio.

Respecto a titulaciones y asignaturas:  la  posibilidad de análisis y revisión de títulos;  el
aumento  de  la  coordinación  docente;  la  mejora  de  la  planificación  docente;  y  la
introducción o consolidación de cambios metodológicos EEES en grados diversos.

Los Programas EEES de la UA (Redes, Dinamizadores y Acción tutorial).

El aprendizaje por intercambio con otras experiencias.

Tabla 9
 
 
4.  Programa de equipos docentes de profesionalización noveles/expertos

 
Ésta  es  básicamente  una  estructura  de  la  red  que  incluye  a  estudiantes  noveles,
profesores  expertos  y  un  coordinador  que  trabajan  juntos  en  un  proyecto  común
referente  al  diseño  curricular,  al  diseño  de  material  de  aprendizaje,  y  puesta  en
práctica de nuevas metodologías metodología o nuevas técnica de valoración. Pretende
vincular  y  complementar  tres  ejes  relevantes  para  la  misión  de  la  institución
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universitaria:

La  mejora  de  la  calidad  docente  y  de  la  satisfacción  con  el  aprendizaje  del
alumnado.
El desarrollo profesional docente tanto del profesorado novel como del experto
El  dominio  y  la  excelencia  de  competencias  docentes  relativas  al  diseño
curricular del EEES y su implementación.

Este programa tiene dos modalidades, uno de ellos con redes interuniversitarias, que
incluye las cinco universidades ubicadas en esta región autónoma.
 

PARTICIPANTES
 
FACULTAD DE DERECHO

Proyecto EVALUACIÓN CONTÍNUA Proyecto TIC

1 Coordinadora experta, 4 profesores y 2
alumnos  

Un Coordinador experto, 4 profesores y 2
alumnos  

FACULTAD DE CC ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

GRUPO DE SOCIOLOGÍA
Y PUBLICIDAD

GRUPO DE ECONOMÍA Y ADE

Un Coordinador experto, 7 profesores y 2
alumnos

Un Coordinador experto, 7 profesores y 2
alumnos

Tabla 10
 
 

 
Redes Novel-Experto Discentes Interuniversitarias

 
 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE - Facultad de Ciencias
Proyecto: Marco para la evaluación de los aprendizajes en asignaturas de la titulación de
Química.

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
Proyecto: Aplicación de las nuevas tecnologías de evaluación del conocimiento a los
programas de enseñanza aprendizaje actuales.

UNIVERSIDAD JAUME I
Proyecto:  Experiencia  de  coordinación  de  la  evaluación  de  la  titulación  de  Ingeniería
Técnica agrícola de la UJI mediante equipos docentes/discentes.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Proyecto: Evaluación de la participación en el trabajo colaborativo.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Proyecto:  Acciones  para  la  coordinación  interuniversitaria  de  los  docentes  de  las
Universidades públicas de la Comunidad Valenciana pertenecientes al área de conocimiento
de Química.
 

Tabla 11
 
Todos  los  programas  antes  delineados  desarrollan  seminarios  permanentes  cuyos
contenidos de formación se ubican principalmente en el conocimiento para el cambio
docente  en  el  marco del  EEES.  En  relación  a  la  investigación  docente  y  desarrollo
profesional se trabajan los conocimientos y competencias de iniciación profesional del
docente novel, de desarrollo profesional, las propias de metodologías de investigación
docente,  así  como estrategias  de  aprendizaje  centrados  en  el  alumno,  de  acción
tutorial,  así  como otras  necesidades  de  formación  a  la  demanda  de  la  comunidad
universitaria.
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CONCLUSIONES GENERALES
 
 Los resultados obtenidos en los programas evidencian que cuando se institucionaliza
un proceso coherente y consistente, es decir recibe el suficiente apoyo, la respuesta de
la comunidad es francamente positiva y profesional. En suma, los hallazgos muestran
que tanto los equipos directivos como el profesorado están comprometidos y focalizan
su atención en mejorar la efectividad del aprendizaje de los estudiantes.
 
En este sentido, debemos valorar de forma muy especial la respuesta participativa y
entusiasta  de  gran  parte  del  profesorado.  Unido  a  esto,  la  positiva  capacidad  de
respuesta  de  las  principales  unidades  de  función  y  acción  del  campus  como
departamentos, centros y equipos directivos está siendo mayoritariamente relevante. El
efectivo  soporte  institucional  articulado  por  la  Institución,  por  otra  parte,  es  una
evidencia. El  equipo de gobierno de la Universidad de Alicante mantiene una fuerte
convicción de la necesidad de una profunda reforma curricular. Y de la consecuente
urgencia de invertir recursos y esfuerzos para ampliar el porcentaje de implicación de
la comunidad universitaria. Toda esta filosofía y objetivos ha sido reflejada en el plan
estratégico de la universidad durante el año en curso.

 

Asimismo, junto a estas esperanzadoras apreciaciones, hemos de contabilizar factores
desfavorables como la desmotivación en parte del profesorado, no ante el propio EEES,
sino más bien ante las debilidades del  sistema actual: masificación, dificultades de
promoción,  desinformación,  escasa  sensibilización  y  resistencia  en  algunos  núcleos
puntuales de la comunidad universitaria, falta de financiación, estructuras y recursos
para el cambio, y cansancio en el profesorado por falta de tiempo para las exigencias
de la investigación (presión de los sexenios, proyectos, estancias, etc.).
 
                                                                                                                             
Podemos  atestiguar  respecto  a  la  relevancia  de  los  programas  que  han  sido
reconocidos y apreciados por otras universidades y organismos oficiales. El esfuerzo de
publicación  sistemática  del  marco conceptual  que  nos orienta  y  de  los  proyectos y
memorias de investigación nos permite no solo difundir sino, en cierta forma, contrastar
con  otras  opiniones  nuestra  labor.  Sintetizando,  la  evidencia  muestra  que  la
colaboración  en  proyectos  de  investigación  docente  produce  menos  resistencia  al
cambio.
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:: Modalidad 1

 ADAPTACIÓN AL EEES DE 2º CURSO DE INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN

 ADECUACIÓN DEL PRIMER CURSO DE LOS ESTUDIOS DE MAESTRO AL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 ADECUACIÓN DEL SEGUNDO CURSO DE LOS ESTUDIOS DE MAESTRO AL ESPACIO
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 COMPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE GUÍAS DOCENTES. RED DE PRIMER CURSO DE LA
TITULACIÓN DE ENFERMERÍA

 DISEÑO DE MATERIALES DOCENTES PARA LAS CLASES PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL DE
LAS ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO DE LA TITULACIÓN DE INGENIERO GEÓLOGO

 DISEÑO DEL PORTAFOLIO PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO DE LA DIPLOMATURA
DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 GUÍAS DOCENTES DE TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y
DIETÉTICA

 INFORME DE ACTIVIDADES RED PRIMER CURSO DE LA TITULACIÓN ACADÉMICA MÁSTER
EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA

 MATERIALES PARA LA DOCENCIA DE PRIMER CURSO DE INGENIERO QUÍMICO

 MATERIALES Y METODOLOGÍAS DOCENTES EN EL EEES INFORME GENERAL DE PRIMER
CURSO DE LA TITULACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN

 MATERIALES Y METODOLOGÍAS DOCENTES EN EL EEES MEMORIA GENERAL SOBRE 2º
CURSO DE LAS TITULACIONES EN INFORMÁTICA

 MEMORIA DE INVESTIGACIÓN RED DE SEGUNDO CURSO DE NUTRICIÓN HUMANA Y
DIETÉTICA

 MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN DE 3ER CURSO DIPLOMATURA DE
ENFERMERÍA.

 MEMORIA FINAL DE LA RED DE IMPLANTACIÓN ECTS EN EL PRIMER CURSO DE
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN
TRABAJO SOCIAL EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 RED DE DISEÑO CURRICULAR DE SEGUNDO CURSO DE LA DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y
OPTOMETRÍA

 RED DE TUTORÍAS ACTIVAS DE LA DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

 RED SEGUNDO CURSO DE LA TITULACIÓN ACADÉMICA MÁSTER EN CIENCIAS DE LA
ENFERMERÍA

 REDES DE INVESTIGACIÓN DOCENTE DE PRIMERO Y SEGUNDO DE LA TITULACIÓN DE
QUÍMICA

:: Modalidad 2

 COMPETENCIAS Y MEDICIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN ASIGNATURAS DE LITERATURA
EN LENGUA INGLESA

 CONTENIDOS DIGITALES CONTEXTUALIZADOS EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

 COORDINACIÓN, DINAMIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONVERGENCIA AL EEES DE LA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

 CREACIÓN DE UNA RED PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DOCENTES DE
INGENIERÍA QUÍMICA - (WEB)

 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

 DISEÑO CURRICULAR DEL ÁREA DE QUÍMICA ANALÍTICA ADAPTADA AL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 DISEÑO CURRICULAR DEL ÁREA DE QUÍMICA INORGÁNICA ADAPTADO AL EEES

 DISEÑO EN INGENIERÍA

 E3-INI: INFORMÁTICA PARA NO INFORMÁTICOS EN EL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA
SUPERIOR. ESTUDIO DE PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE EN ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA
IMPARTIDAS EN TITULACIONES NO TECNOLÓGICAS

 ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD EN COMUNICACIÓN
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