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PRESENTACIÓN
.........................................................................................................................................................................

La configuración de un espacio común educativo europeo iniciado tras la Declaración de Bolonia sitúa a la
universidad  ante  un  nuevo  horizonte  de  expectativas  y  oportunidad  para  su  re-delineamiento,  cuyas
implicaciones afectan de manera directa tanto  a las metas educativas que ésta debe fijarse como a la
implementación de una docencia de calidad.

 En  este  sentido,  la  Universidad  de  Alicante  se  halla  decididamente  comprometida  en  el  desarrollo  de
iniciativas  favorecedoras  de  la  investigación  docente,  plenamente  convencida  de  que  el  proceso  de
convergencia europea erige al profesorado como agente esencial de un proceso transformador en el espacio
de la educación terciaria.

Desde el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el Instituto de Ciencias de la Educación se ha
definido en los últimos cinco años un proyecto de compromiso decidido al proceso de transformación de la
cultura docente universitaria a través de la articulación de un sistema de apoyo a la investigación en la
docencia, en el que  las Jornadas de Redes constituyen uno de los referentes indispensables para el encuentro
y la reflexión sobre las perspectivas del nuevo escenario de la educación superior.

Estas IV Jornadas, en continuidad con la labor desarrollada en las ediciones anteriores, pretende seguir siendo un foro de participación y
debate, tanto de la necesaria multiplicidad de enfoques para el diseño de la nueva universidad europea, como de las propuestas y
experiencias innovadoras que la reconceptualización del sistema universitario exige.

La posibilidad de poder reunir de nuevo en estas Jornadas a los protagonistas directos del proceso de construcción del EEES, supondrá
sin duda, una oportunidad más para el enriquecimiento mutuo  y un paso de indudable alcance en la consolidación del nuevo marco
educativo europeo.

M. José Frau Llinares
Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea
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OBJETIVOS
.........................................................................................................................................................................

· Objetivos y núcleos temáticos

El programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, en su quinta edición, progresa en su
proyecto de compromiso con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

Estas IV Jornadas continúan el foro de difusión y debate de investigaciones sobre el proceso de Convergencia Europea. La modalidad
semipresencial de las jornadas permitirá exponer  y debatir  perspectivas científicas e innovaciones prácticas a través de un foro
on-line. Adicionalmente las sesiones presenciales y los espacios de comunicación abierta posibilitarán una participación activa y crítica,
a la vez que situada en la realidad de las aulas universitarias.

Los núcleos temáticos referentes de esta edición son:

Investigación en diseño curricular del EEES - guías docentes.1.
Investigación sobre apoyo al aprendizaje y metodologías.2.
Investigación en experimentación e implementación EEES.3.

· A quién va dirigido
Profesorado universitario interesado en la investigación docente y en temáticas de internacionalización del conocimiento.

· Lugares y fechas
5 y 6 de Junio 2006. Universidad de Alicante.
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ORGANIZACIÓN
.........................................................................................................................................................................

 

 

La construcción del EEES implica una profunda reestructuración de la docencia universitaria, que afecta al diseño curricular, a  las
estrategias  de aprendizaje y a  los  modelos  de evaluación, entre otros  aspectos.  El  reto  para  delinear  las  nuevas  intervenciones
únicamente podrá ser asumido incentivando y propiciando el desarrollo de las adecuadas disposiciones y capacidades profesionales en la
comunidad universitaria.

Es conocida la trayectoria de la Universidad de Alicante como decidida impulsora de iniciativas orientadas a la configuración del EEES. De
hecho ha contribuido con convicción al proceso divulgativo sobre significado de la Declaración de Bolonia, mediante su presencia activa
en numerosos foros y, en los últimos cuatro años, ha impulsado decididamente el  trabajo y la  investigación sobre las auténticas
implicaciones del cambio exigido por el proceso de convergencia en el espacio europeo.
Precisamente, éste es  el  objetivo  prioritario  del  Programa de Redes de Investigación en Docencia  Universitaria,  impulsado  por  el
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el Instituto de Ciencias de la Educación: apoyar decididamente la investigación de la
acción docente.
Estas III Jornadas tienen como finalidad primordial continuar haciendo realidad el foro de intercomunicación y reflexión iniciado en las
ediciones anteriores, auspiciando el necesario debate académico sobre la Convergencia. En definitiva, pretenden ofrecer un espacio para
que los miembros de la comunidad universitaria dispongan de una nueva oportunidad para exponer y debatir sus perspectivas científicas
y las innovaciones prácticas que introducen sus investigaciones y experiencias, con las que contribuyen a hacer realidad el auténtico
proceso de Convergencia.

Una vez más, contaremos con la participación de autoridades, responsables académicos y prestigiosos investigadores y expertos en los
ámbitos compendiados en el lema de las Jornadas. Creo, sinceramente, que es una magnífica ocasión para el encuentro, la comunicación
y el enriquecimiento mutuo entre los colectivos de investigadores y los expertos participantes y, sin duda, constituirán una aportación
valiosa al proceso de construcción del EEES.

Mª José Frau Llinares
Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea

· Comité Organizador

- Dirección:

Dª. Maria José Frau Llinares
Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea
Universidad de Alicante

Dª. María Ángeles Martínez Ruiz
Directora del ICE
Universidad de Alicante

D. Vicente Carrasco Embuena
Coordinador Programa Formación PDI
Universidad de Alicante

- Equipo Colaborador:

D. Antonio Giner Gomis. ICE Universidad de Alicante
Dª. Cristina Lapeña Pérez. ICE Universidad de Alicante
D. Francisco Pastor Verdú. ICE Universidad de Alicante
D. Marcos Iglesias Martínez. ICE Universidad de Alicante

· Comité Científico
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Excmo. y Mgfco. Sr. D. Ignacio Jiménez Raneda
Rector de la Universidad de Alicante.

D. Antonio Francisco Marcilla Gomis
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
Universidad de Alicante

D. Manuel Palomar Sanz
Vicerrector de Investigación Desarrollo e Innovación
Universidad de Alicante

D. Narciso Sauleda Parés.
Director del Dept. de Didáctica General y Didácticas Específicas.
Universidad de Alicante

D. Juan Luis Castejón Costa
C.U. Psicología Evolutiva y de la Educación.
Universidad de Alicante

 

· Coordinadores de las Mesas de Comunicaciones

Dª. Amparo Pinto Martín
Universidad de Valladolid

Dª. Mª Dolores García Fernández
Universidad de Córdoba

Dª.Teresa Tilló Barrufet
Universidad de Barcelona

D. Guillermo Bernabeu Pastor
Universidad de Alicante

D. Antonio Medina Rivilla
Uned
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Días de las jornadas  

PROGRAMA
.........................................................................................................................................................................

PONENTES
.................................................................................................................................................................................................................................

José  Esteban  Capilla  Romá,  Doctor  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  por  la  Universidad
Politécnica de Valencia. Catedrático de Física Aplicada de dicha Universidad. Sus áreas de especialización
son la modelación matemática de flujo y transporte de masa en aguas subterráneas y la simulación de
sistemas  complejos  de  recursos  hídricos  aplicada  a  la  planificación  y  gestión.  Ha  investigado  la
contaminación de suelos y aguas subterráneas y la modelación aplicada al flujo y transporte de masa en el
subsuelo.  Ha  publicado  numerosos  artículos  científicos  en  libros  y  revistas  españolas  y  extranjeras.
Actualmente  es  Director  General  de  Universidad  y  Formación  Superior  de  la  Conselleria  de  Empresa,
Universidad y Ciencia.

José-Ginés Mora Ruiz,   Asesor de la DG de Educación y Formación de la Comisión Europea para el
desarrollo de la Estrategia de Lisboa en Educación Superior. Presidente de la European Higher Education
Society (EAIR). Vicepresidente del Governing Board del Institutional Higher  Education Programme de la
OCDE. Coordinador de la Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Calidad. Editor Asociado
de Tertiary Education and Management.  Ha sido asesor para temas educativos de diversos gobiernos
europeos y americanos, agencias y organismos internacionales (Banco Mundial, OCDE, Comisión Europea).
Especializado en Políticas y Gestión de la Educación Superior, Mercado Laboral y Evaluación de la Calidad.
Licenciado en Física y Doctor en Economía. Director del Centro de Estudios en Gestión de la Educación
Superior de la Universidad Politécnica de Valencia.

Miguel  Zabalza  Beraza,  Doctor  en Psicología  y Licenciado en Pedagogía, Catedrático  de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Santiago de  Compostela, miembro de su Comisión de Calidad, es
coordinador de la formación del profesorado universitario de la ACSUGA. Presidente de AIDU (Asociación
Iberoamericana de Didáctica Universitaria). Forma parte del Comité Ejecutivo de la RED-U (Red de Docencia
Universitaria) y del Consejo Editorial de su revista, así como de la Comisión Ministerial para la renovación de
las metodologías docentes en la Universidad organizada por la Secretaría de Estado de las Universidades y
es coordinador del Programa de Evaluación de la formación del profesorado universitario puesto en marcha
por la ANECA, que se llevará a cabo los próximos tres años. Miembro del Consejo de redacción de la revista
BORDON. Investigador principal de 25 Proyectos de Investigación de ámbito nacional e internacional y autor
(o coautor) de más de 100 libros

Luciano Galán Casado, Director de Relaciones Externas y Corporativas de la Universidad Autónoma de
Madrid. Doctor en Ciencias Químicas y Doctor en Química Industrial por la Universidad Complutense de
Madrid y Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Ayudante de
los departamentos de Ingeniería Química y de Procesos Metalúrgicos en la Universidad Complutense de
Madrid. Ingeniero de Procesos en Productos Químicos ESSO desde 1970 a 1975. Director de Proyecto
1975 a 1983 y Director Comercial desde 1983 a 1986 en el Grupo Abengoa. Gerente de la Universidad
Autónoma  de Madrid  desde 1986  hasta  2002.  Miembro  del  Grupo  de trabajo  de la  Conferencia  de
Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para la Convergencia Europea.

 Lunes 5 de Junio del 2006

09:00 - 09:30 Entrega de documentación
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09:30 - 10:30 Inauguración Oficial

D. Ignacio Jiménez Raneda
Rector de la Universidad de Alicante

Dª. Maria José Frau Llinares
 Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea

D. Antonio Marcilla Gomis
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

D. Manuel Palomar Sanz
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación

Video Inauguración     

 

10:30 - 12:00 Ponencia

D. Miguel A. Zabalza Beraza
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar
Universidad de Santiago de Compostela

 

12:00 - 12:30 Pausa – Vino de Honor

(Continuación entrega de documentación)

12:30 - 14:30 Discusión de Comunicaciones

Tema 1 : Investigación en diseño curricular del EEES - guías docentes. Mesas
1A, 1B

Panel de expertos I

- Coordinadora:

Dª. Mª Jose Frau Llinares
Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea
Universidad de Alicante

- Participantes:

Dª Rebeca Cloquell Tomás
Universidad Jaume I

D. José Vicente Segura Heras
Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios
Universidad Miguel Hernández

D. Fernando Fargueta Cerdá
Director del Instituto de Ciencias de la Educación
Universidad Politécnica de Valencia

D. Bernardino Salinas Fernández
Director del Servicio de Formación Permanente
Universidad de Valencia

Preguntas Panel de Expertos   

14:30 - 16:15 Almuerzo
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16:15 - 18:00 Ponencia

D. José Ginés Mora
Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Calidad

Presentación: D. Guillermo Bernabeu Pastor
Catedrático de Escuela Universitaria.
Universidad de Alicante

18:00 - 18:30 Pausa-Café

18:30 - 20:30 Discusión de Comunicaciones

Tema 2 Investigación sobre el apoyo al aprendizaje y metodologías. Mesas 2A,
2B, 2C, 2D

 

Panel de Expertos II

- Coordinador:

Dª. Cristina Mayor Ruiz
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar
Universidad de Sevilla

           
- Participantes:

D. Manuel José Fernández Iglesias
Director General de Comunicación Audiovisual
Junta de Galicia

Dª. Teresa Tilló Barrufet
Dept Didáctica de les Ciencias Experim.i Matem.
Universidad de Barcelona

D. Eduardo Blanco Ollero
Director General para el EEES
Universidad de Cádiz

Preguntas Panel de Expertos       

.................................................................................................................................................

 

 Martes 6 de Junio del 2006

09:30 - 11:00 Ponencia

D. José Esteban Capilla Romá
Director General de Universidad y Formación Superior
Generalitat Valenciana

Presentación: Dª. Maria José Frau Llinares
Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea
Universidad de Alicante

 

11:00 - 11:30 Pausa - Café
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11:30 - 14:00 Discusión de comunicaciones

Tema 3: Investigación en experimentación e implementación EEES. Mesas 3A,
3B

 

Panel de Expertos III

- Coordinador:

D. Antonio Medina Rivilla.
Director del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales.
Universidad Nacional de Educación a Distancia

 

- Participantes:

D. Vicenç Benedito Antolí
Departamento Didáctica y Organización Educativa
Universidad de Barcelona

Dª Begoña Gros Salvat
Directora de la Sección de Investigación del ICE
Universidad de Barcelona

Dª. Ana María Munar Charcártegui
Directora de la Oficina de Convergencia y Armonización Europea
Universidad de las Islas Baleares

M.Dolores García Fernández
C.U. Didáctica y Organización Escolar
Universidad de Córdoba

 

14:00 - 16:15 Almuerzo

 

16:15 - 18:00 Ponencia

D. Luciano Galán Casado
Grupo Promotores de Bolonia
Universidad Autónoma de Madrid

D. Heliodoro Cobaleda Esteban
Grupo Promotores de Bolonia

 

18:00 - 20:00 Presentación de conclusiones

Dª. Mª Ángeles Martínez Ruiz
D. Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias de la Educación
Universidad de Alicante

Clausura de las Jornadas

Dª. Maria José Frau Llinares
Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea
Universidad de Alicante
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.................................................................................................................................................

Posters       
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PONENCIAS
.........................................................................................................................................................................

Algunas de las ponencias realizadas durante las cuartas jornadas

 Ponencias

* La Estrategia de Lisboa en la Educación Superior Europea (José Ginés Mora Ruíz)

* Innovación en la enseñanza universitaria (Miguel Ángel Zabalza Beraza)
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PANEL DE EXPERTOS
.........................................................................................................................................................................

Durante las cuartas jornadas se realizaron tres Paneles Interuniversitarios de Expertos sobre “Experiencias Institucionales en la
Implantación del Espacio Europeo de Educación Superior”. Algunas presentaciones de estos paneles son:

 Paneles de Universidades Valencianas

* Plan de Acciones para la Convergencia Europea, PACE. Fernando Fargueta Cerdá. UPV

* Investigación en diseño curricular del EEES. José Vicente Segura Heras. UMH

* Experiencias de convergencia europea en la Universitat Jaume I. Rebeca Cloquell Tomás. UJI

   
 

 Paneles de otras Universidades

* Investigación de la experiencia e implementación de los planes del EEES. Antonio Medina Rivilla. UNED

* La investigación sobre la docencia universitaria. Begoña Gros Salvat. ICE UB

* Hacia el postgrado oficial en Comunicación Audiovisual en Galicia. Manuel J. Fernández Iglesisas. Xunta de
Galicia

* ¿Qué podemos aprender de los piloto? Los retos y la estrategia de los próximos años. Ana María Munar
Charcártegui. UIB

* Experiencia de formación del profesorado en la Universidad de Córdoba. Mª Dolores García Fernández. UC
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COMUNICACIONES
.........................................................................................................................................................................

Tema I: Investigación en diseño curricular del EEES - guías docentes

- Mesa 1A
 

* La implantación de una guía docente y el estudio empírico derivado de la misma en la asignatura de
psicología aplicada a la educación física en el ámbito educativo

* Aplicación y Evaluación de guías docentes ECTS en el segundo curso de la diplomatura en trabajo social

* Hacia la implementación del ECTS en Lengua Árabe. Variedad Lingüística y niveles de dominio

* Algunas innovaciones en el diseño de guías docentes adaptadas a los criterios de convergencia educativa
europea en la diplomatura de Trabajo Social.

* Análisis comparado del proceso de elaboración de una guía docente en un entorno de aprendizaje virtual y
en un entorno presencial

- Mesa 1B  

* Algunos aspectos que deberán ser abordados en el proceso de adaptación al EEES: Iniciativas del ICE de
la Universidad de Oviedo

* Una revisión crítica de la problemática del diseño e implantación de guías docentes

* Elaboración de la guía docente de la asignatura Gráficos Avanzados y Animación

* Experiencia Piloto de la implantación de un título Europeo. Guía Docente para la asignatura " el medio
natural y su didáctica"

* Enseñar estrategia de comunicación publicitaria en el contexto europeo de Educación Superior

* Metodologías en publicidad y relaciones públicas en el marco del EEES: Análisis para la innovación docente

- Poster I  

* Estudio sobre los efectos de la metodología ECTS en la adquisición de competencias del psicopedagogo en
formación

* Adaptación de la asignatura Robots y Sistemas Sensoriales al Espacio Europeo de Educación Superior

* Diseño de las guías de las asignaturas de primer curso de la Licenciatura en Química

   
 

 Tema II: Investigación sobre el apoyo al aprendizaje y metodologías

 

- Mesa 2A  

* Valoración del tiempo y esfuerzo empleado por alumnos de Enfermería (título superior) en sus actividades
de aprendizaje. Un estudio preliminar en el proceso de convergencia de créditos europeos (ECTS)

* Reflexiones en torno a la evaluación del profesorado: ¿Vigilar y castigar?
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* Intervención y participación comunitaria: Semana de Salud. Alimentación Saludable. Experiencia de
Enseñanza. Aprendizaje en el taller de Alimentación Saludable

* Libro electrónico de matemáticas: análisis del proyecto para el aprendizaje autónomo de las matemáticas

* Análisis descriptivo de la valoración del tiempo y esfuerzo de los alumnos en Dirección Estratégica de la
Empresa

* El portafolios electrónico: una alternativa para evaluar en la universidad

- Mesa 2B  

* Investigación en metodologías docentes ECTS para la asignatura matemática discreta en las titulaciones
de informática

* Estudio del tiempo dedicado por los estudiantes a las asignaturas de física en titulaciones de ingeniería

* Hacia una concepción moderna de Técnicas de Inteligencia Artificial en la Universidad de Alicante

* Experiencias de medición de tiempo y esfuerzo ECTS para la automatización de procesos con
herramientas informáticas

* L'aprenentatge autònom: un complement per a l'avaluació objectiva dels fonaments físics en les
titulacions d'Arquitectura

* Métodos de evaluación continua en la enseñanza de la Física en titulaciones de Ingeniería: 2003/04,
2004/05 y 2005/06

- Mesa 2C  

* Evaluación de una experiencia de docencia compartida entre universidad y los I.E.S. a partir del método
de casos: implicaciones académicas y docentes

* Valoración del trabajo autónomo desde la perspectiva de los alumnos de Magisterio de Educación Física

* La coherencia entre la metodología y la evaluación

* El servicio de tutoría y orientación de Florida Universitaria: un servicio de apoyo a la formación integral
del estudiante

* Auto-evaluación del tiempo y esfuerzo en el aprendizaje de la intervención curricular en matemáticas

* La diversificación de las actividades formativas y de evaluación para el desarrollo de competencias en la
formación inicial del maestro especialista en Educación Física

* La ficha de prácticas como elemento de apoyo en la mejora del aprendizaje en la formación inicial de los
profesionales de la actividad física

- Mesa 2D  

* Algunos pasos hacia el aprendizaje autónomo: logros y dificultades de la puesta en práctica de materiales
didácticos en una asignatura troncal con 136 matriculados

* Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como apoyo para el aprendizaje en el diseño del
nuevo título de grado en Historia: Propuestas ante el reto de la convergencia europea

* ¿Cómo distribuyen los profesores universitarios el tiempo que dedican a sus tareas académicas?

* El portfolio discente en la docencia de la Creatividad en Comunicación

* Articulación de objetos de aprendizaje electrónicos para la docencia universitaria

* El péndulo en la didáctica universitaria ¿es posible un equilibrio?

* Revisión y valoración de una propuesta metodológica con material multimedia para favorecer la
construcción del conocimiento del estudiante universitario

- Poster II  

* Metodología docente en el marco de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior para el
aprendizaje de la anatomía en Ciencias de la Salud

* ¿Es posible emplear modelos de aprendizaje activo en un aula y con un grupo normal?

* Recursos y materiales en la asignatura de Fundamentos Físicos de las Técnicas de Ingeniería de Caminos

   

Tema 3: Investigación en experimentación e implementación EEES.
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- Mesa 3A  

* Adaptación de un centro al EEES

* Implementación de tutorías activas en la diplomatura de Óptica y Optometría como orientación y
seguimiento del alumnado

* Biotecnología y Biomedicina: Presentación de un Master Oficial de Postgrado

* Desarrollo de experiencias conjuntas en la implantación de planes piloto de adaptación al EEES

* Valoración del tiempo y el esfuerzo en la asignatura de Lenguaje Musical

* El contexto de la titulación de Enfermería y el perfil de los estudiantes en el diseño de un plan de acción
tutorial

- Mesa 3B  

* Consideraciones sobre la enseñanza del CAP Presencial y Semipresencial

* Grupo de docencia en Trabajo Social. Servicios Sociales, Ciencia Política y Política Social

* El proceso de convergencia europea en Florida Universitaria: Un modelo de Implementación

* Recursos Innovadores para el apoyo al aprendizaje. Utilización del entorno inmediato al alumno como
recurso didáctico mediante el análisis de los medios de comunicación.

* Desarrollo de competencias para la dirección de la producción a través de los Grupos de Trabajo Tutorizados

- Poster III  

* Evaluación del aprendizaje de la asignatura “Ingeniería de Control” en las titulaciones de Informática en el
sistema europeo de créditos

* Experiencia de Acción Tutorial Virtual en la Docencia Práctica Clínica en los Estudios de Enfermería.

* Metodología para el autoaprendizaje y la autoevaluación en el EEES: el Debate y el Examinador en el
Campus Virtual

* Evaluación de estándares en objetos de aprendizaje dentro del EEES
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