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RESUMEN 
El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat de Lleida ha adquirido a lo largo de esta última década 

el compromiso de dar respuesta a las necesidades de formación del profesorado de nuestra universidad y de una 

manera especial, a los retos que plantea el proceso de la adaptación al EEES. En este sentido los planes de 

formación, han tenido en cuenta la docencia, la investigación y la gestión. Además se ha comprobado la 

necesidad de atender de forma especial las necesidades específicas de quien accede de nuevo a la función 

docente. Se conforma, de esta manera, un espacio propio de formación que proporcione orientación y formación 

pedagógica al profesorado novel. El estudio que aquí se presenta toma como punto de partida el análisis de las 

propuestas formativas realizadas desde el curso 2000-01 hasta el curso 2009-10, atendiendo a los tres ámbitos de 

actuación citados anteriormente y teniendo en cuenta su éxito entre el profesorado, entendido éste como el 

número de certificados otorgados al finalizar las actividades versus el número de inscritos y considerando, al 

mismo tiempo, los años de experiencia docente en la universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Educación Superior se enfrenta a una serie de desafíos en un mundo que se 

transforma continuamente, por ello se hace necesario revisar su misión y redefinir muchas de 

sus múltiples tareas, en especial aquellas que se relacionen con las necesidades de la sociedad 

en materia de aprendizaje y superación continua. Durante la Conferencia mundial sobre la 

Educación Superior de la UNESCO, celebrada en 1999, se aprobaron documentos que 

insisten en la necesidad de la educación permanente del profesorado universitario y su 

formación pedagógica. Concretamente el art. 9, apart. d. especifica:  

"Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica 

política de formación del personal. Se deberían establecer directrices claras sobre los 

docentes de la educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de 

enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos 

de ciencia. Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de investigación, así 

como de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas mediante 

programas adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación 

permanente de los planes de estudio y los métodos de enseñanza aprendizaje, y que 

aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a fin de 

garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza". 

La docencia universitaria reclama de sus docentes conocer teorías y estrategias tanto 

pedagógicas como metodológicas, además de habilidades para desarrollar la enseñanza de 

manera correcta; ser capaz de elaborar una autocrítica de su labor, que le permitirá desarrollar 

y redefinir una acción de aula e ir creciendo profesionalmente (Badley, 2000; Marín, 2004, 

Iglesias, 2011). Y es en base a estas necesidades que la Universidad de Lleida pretende 

desarrollar una propuesta para la formación pedagógica del profesorado universitario de 

forma que sea un proceso continuo atendiendo a las diferentes etapas de su práctica docente, y 

que facilite el dominio de los contenidos didácticos en educación superior. 

A continuación y siguiendo algunas de las propuestas desarrolladas por diversos 

autores (Perales, 2002; Cáceres, 2006) se enumeran las diferentes etapas que pueden ser 

organizadas durante los procesos de formación pedagógica y en base a las cuales hemos 

realizado parte de nuestro análisis de resultados. En dicha clasificación, se incluye también un 

apartado de formación en investigación para que a su vez el docente pueda ir profundizando y 

ampliando en sus conocimientos a lo largo de un proceso que pasa por las siguientes etapas:  



1. Iniciación docente 

El profesorado novel que ingresa en la función docente, en la mayoría de casos sólo 

posee formación científico-técnica sobre la disciplina que explica, pero no dispone de los 

fundamentos pedagógicos para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante esta 

etapa deberá familiarizarse con el estudio de los documentos normativos de la educación 

superior, participar en la programación de disciplinas, en algunos supuestos compartir 

actividades con otros profesores expertos, discutiendo con ellos los resultados de la 

observación y además participar en procesos de evaluación por parte de diferentes agentes y 

desde diferentes ámbitos (sus propios alumnos, sus propios compañeros, la institución a la 

que pertenece, etc.).  

 

2. Adiestramiento docente 

Esta etapa, fundamentalmente, se realiza a través del trabajo metodológico en los 

diferentes niveles organizativos en que está implicado el profesorado. Durante dicha etapa el 

profesorado participa de forma activa en las diferentes actividades metodológicas concebidas 

por su universidad, siendo protagonista en la realización de clases abiertas, disertaciones de 

trabajos pedagógicos, coordinación con otros profesores con el propósito de mejorar la 

calidad de sus clases. Participa en jornadas y otros eventos sobre docencia e innovación 

docente para potenciar el intercambio académico con otros profesores y contrastar sus ideas, 

creencias, opiniones sobre el perfeccionamiento de la labor docente de la Educación Superior. 

 

3. Formadores expertos 

En esta etapa los profesores pasan a formarse como expertos del proceso de enseñanza 

aprendizaje superior y su aplicación práctica a los diferentes niveles organizativos. Los 

profesores designados participan en cursos de especialización diseñados para conseguir una 

mayor concreción en los contenidos de las Ciencias de la Educación vinculadas a las 

necesidades del puesto laboral.  Además durante esta etapa deberá producirse una 

transferencia de conocimiento con el propósito de participar activamente en los diferentes 

eventos e intercambiar y comunicar sus experiencias.  

 

 

 



4. Formación académica investigativa. 

Está dirigida al perfeccionamiento continuo del profesorado universitario, dicha 

formación se da a lo largo de toda su vida profesional. Incluye actividades de autosuperación 

que realiza el profesorado para sistematizar y profundizar los conocimientos obtenidos a 

través del sistema de formación pedagógica acreditado por la Universidad. Asimismo se 

incorpora a todas aquellas actividades organizadas por su institución u otras para continuar 

elevando su desarrollo profesional y personal.   

Las tres etapas referidas más arriba están íntimamente vinculadas y van proyectando el 

trabajo de investigación del profesorado alrededor de su propio proceso. Creemos además que 

un plan de formación debe incidir en aquellas competencias docentes más relevantes para el 

profesorado universitario (Valcarcel, 2003). En este sentido el grupo “Interuniversitari de 

formació docent” en el proyecto financiado por el MICINN (EA2010-0099), y del cual las 

autoras de esta comunicación formamos parte, ha identificado y definido las siguientes 

competencias docentes a fin de que el profesorado universitario cumpla con un perfil 

competencial transversal que le permita desarrollar su carrera docente de la forma más 

eficiente posible: 

 Competencia básica de conocimientos y contextualización 

 Competencia interpersonal 

 Competencia metodológica 

 Competencia comunicativa 

 Competencia digital 

 Competencia de planificación y gestión docente 

 Competencia de trabajo en equipo 

 Competencia de innovación 

Sin olvidar las tres principales funciones del profesorado universitario: formación, 

investigación y  gestión debemos considerar que estas tres áreas interactúan y manifiestan su 

importancia diferencial en los diversos momentos por los que transcurre el desarrollo 

profesional del profesorado universitario, y por tanto resulta clave armonizar dichos ámbitos 

de forma que se desarrollen e integren en unos planes de formación sustentados sobre estos 

tres pilares. 

 

 



2. METODOLOGÍA 

Se ha pretendido analizar la tendencia de participación del profesorado en los planes 

de formación de la UdL, a lo largo de la década 2000-2010, con el objetivo de ajustar la oferta 

futura a las necesidades de la demanda. El proceso de investigación se ha realizado en tres 

fases:  

Un primer análisis de identificación de las propuestas de formación. Dichas propuestas 

se han clasificado teniendo en consideración si se trata de ofertas formativas en docencia, en 

gestión y/o en investigación.   

En segundo lugar se ha analizado el grado de aprovechamiento de dichas propuestas, 

considerando el número de certificados emitidos respecto al número de inscripciones.  

En tercer y último lugar se ha tenido en cuenta las variables tiempo de dedicación de 

los docentes y años de experiencia docente. Respecto al tiempo de dedicación se ha 

distinguido entre tiempo completo y tiempo parcial. Y por lo que se refiere a  los años de 

experiencia se han establecido los siguientes intervalos de experiencia:  

 de 0 a 4 años 

 de 5 a 9 años 

 de 10 a 19 años 

 de 20 a 29 años 

 más de 30 años 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Oferta y demanda formativa 

En este trabajo se ha analizado la oferta, la demanda y el aprovechamiento, estimado 

como certificados emitidos a la finalización de las actividades de formación ofrecidas,. Los 

datos se han analizado teniendo en cuenta la tipología de la oferta formativa en docencia pero 

también atendiendo a las otras dos áreas de responsabilidad del profesorado, no menos 

importantes, como son la gestión y la investigación (Tabla 1), dado que hacia el final del 

periodo han tenido un papel importante tanto desde el punto de vista de la oferta como de la 

demanda. Para facilitar la interpretación de los resultados se han agrupado los cursos teniendo 

en cuenta su relación con el uso de las TIC, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, los 

sistemas de evaluación, los idiomas, la gestión y la investigación.  

 



Tabla. 1 Oferta y participación en los cursos 
Año Evaluación Metodologías TIC Investigación Gestión Idiomas Total Cursos Inscritos Cert. No Cert. Ratio 

00-01 0 7 8 2 0 1 18 189 125 64 7 

01-02 0 1 6 1 0 1 9 107 55 52 6 

02-03 0 6 5 2 0 4 17 225 138 87 8 

03-04 0 17 6 5 0 4 32 499 441 58 14 

04-05 1 18 4 2 1 11 37 654 512 142 14 

05-06 0 20 2 6 2 13 43 789 607 182 14 

06-07 2 16 3 8 0 13 42 749 529 220 13 

07-08 1 20 5 3 0 16 45 851 628 223 14 

08-09 0 23 10 7 0 16 56 1037 701 336 13 

09-10 2 23 15 13 2 9 64 1307 912 395 14 

TOTAL 6 151 64 49 5 88 363 6407 4648 1759 13 

 

A lo largo de la década considerada (2000-2010) se han realizado un total de 363 

cursos destinados al profesorado universitario. Puede observarse en la Figura 1 que las 

temáticas más directamente relacionadas con la docencia han tenido una mayor contribución 

en los planes de formación que se han venido ejecutando a lo largo del tiempo. Por una parte, 

el uso de las TIC, las metodologías docentes y sistemas de evaluación, en conjunto, han 

representado el 61%, con un total de 221 cursos. Por otra parte, los relacionados con la 

investigación han representado el 13% del total, con 49 cursos, mientras que los relacionados 

con la gestión han supuesto algo menos del 2%, con 5 cursos. Los idiomas han supuesto el 

24%, con 88 cursos. 
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Figura 1. Evolución de la oferta de cursos por tipos 
 
 
 



En cuanto a la formación para la docencia, la oferta de cursos relacionados con las 

Tecnologías para la Información y la Comunicación ha representado algo más 18% del total y 

se puede decir que a lo largo de diez años se ha cuadruplicado, después de atravesar por un 

descenso importante hacia la mitad del periodo. Parecía que el profesorado por aquel entonces 

había alcanzado un dominio suficiente de las TIC y no necesitaba formación en este sentido 

hasta que se entró en una nueva etapa de ascenso. Nos referimos, entre otros, a la 

consolidación de la plataforma virtual, Sakai, o la introducción de herramientas Web 2.0 que, 

al proporcionar instrumentos con los que dinamizar la docencia, requerían nuevas sesiones 

formativas.  

Especial mención merecen los cursos en los que se desarrollan aspectos del trabajo 

colaborativo, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, foros y debates y cualquier 

otra estrategia u herramienta facilitadora del proceso enseñanza-aprendizaje, incluyendo la 

clase magistral, es decir las metodologías aplicadas en el aula. En este apartado se han 

realizado 151 cursos, lo que supone un 42% de la oferta total a lo largo del decenio. Se 

observa que la oferta ha crecido fuertemente, desde los iniciales siete cursos del primer año 

considerado, hasta alcanzar un valor máximo de 23 actividades anuales. Se puede decir que 

desde el año 2003 se ha observado un crecimiento progresivo, con ligeras oscilaciones, 

coincidente con la plena efervescencia del despliegue del EEES. 

Los sistemas de evaluación, con 6 cursos, aunque representan un porcentaje pequeño 

dentro de los planes de formación, apenas llegan al 2%, se han considerado separadamente. 

Los primeros cursos sobre evaluación se empezaron a ofertar con timidez en el curso 2004-05 

y a partir de este momento se han seguido planificando de forma intermitente. En este 

momento, con los planes de estudio de los nuevos Grados ya en pleno funcionamiento, se 

observa una mayor necesidad de diversificar los modos de evaluar y por tanto de ofrecer 

formación en tal sentido. 

Se puede decir que el interés por la formación en idiomas, sobre todo al finalizar el 

periodo de estudio, se encuentra en una posición intermedia entre la investigación y la 

docencia. Al principio de los 2000 el interés que manifestaba el profesorado por el 

aprendizaje o el mantenimiento de su nivel idiomático tenía su finalidad, estrictamente, en el 

ámbito de la investigación. Ahora, cuando nos encontramos inmersos en el EEES y los planes 

de estudios contemplan el hecho de que algunas asignaturas se impartan en otros idiomas 



comunitarios, como mecanismo para acreditar la competencia del estudiante en una segunda o 

tercera lengua, el interés también radica en una finalidad  docente. 

La oferta formativa referente a la investigación ha sufrido un despunte que coincide en 

el tiempo con los grandes cambios sufridos por la universidad española, en cuanto a la 

implantación de sistemas de calidad que se aplican a la evaluación del profesorado y que 

tienen repercusiones económicas, junto con los tradicionales sexenios de investigación, a 

través de los diferentes complementos autonómicos. Se puede decir que, muy especialmente a 

lo largo del último quinquenio, se ha cuadriplicado la oferta formativa de la UdL en materia 

de investigación. Se han sumado a los tradicionales cursos sobre instrumentos básicos para la 

investigación, como pueden ser los estadísticos o los bibliográficos,  otros más aplicados a la 

preparación de proyectos competitivos y a la realización de transferencia tecnológica. 

Por último, es necesario mencionar, como un caso muy atípico, la situación de la 

formación para el desarrollo de la actividad gestora que se ha empezado a realizar de forma 

reciente desde el ICE-CFC. Se trata de una parcela en la que la mayoría del profesorado 

carece de formación específica y sin embargo apenas ha representado algo más del 1% de la 

oferta. Cabe señalar que esta formación en sus inicios centralizaba y financiaba desde otros 

vicerrectorados en su mayor parte, de manera que apenas se ha dispuesto de datos para el 

periodo de estudio completo.  Se puede decir, no obstante, que se ofrecía a un sector del 

profesorado restringido y con responsabilidades gestoras.  

Recientemente, sin embargo, ha surgido la necesidad de ampliar la oferta formativa en 

gestión a una población mucho más amplia y numerosa de profesorado. Por una parte ha 

coincidido con los cambios que proponía el modelo educativo del EEES y la consecuente 

aparición de nuevas figuras, como pueden ser los coordinadores de titulación, que habían de 

participar en una estructura organizativa cada vez vas compleja y desconocida para la gran 

mayoría de ellos. Por otra parte, podría entenderse como una mayor democratización de la 

universidad e, incluso, interpretarse que la crisis económica también ha contribuido, de algún 

modo, a evidenciar la necesidad completar la formación del profesorado para la gestión de los 

escasos recursos disponibles con una mayor eficacia. 

 

3,2, Aprovechamiento de la oferta formativa 

Desde el punto de vista del rendimiento o eficiencia en la planificación realizada de 

los cursos se han analizado el número de inscripciones y de certificados emitidos, al finalizar 



las actividades formativas, por tipos, para el profesorado que ha cumplido con los requisitos 

exigidos en cuanto a una participación superior al 80% de la actividad y, desde el curso 2006-

07 coincidiendo con el primer Postgrado en Docencia Universitaria que se celebró en la UdL, 

también se ha hecho un seguimiento del aprovechamiento mediante el diseño y/o la aplicación 

práctica de los nuevos conocimientos a la realidad docente de cada profesor y profesora. El 

primer postgrado contó con una inscripción inicial de 36 candidatos de los cuales alcanzaron 

la certificación final 20 de ellos, lo que supuso un 56%, mientras que el curso de Experto 

Interuniversitario en Docencia realizado en el 2010 contó con dos profesores de la UdL 

inscritos y sólo uno de ellos obtuvo el correspondiente certificado. Los datos globales de se 

encuentran en la Tabla 1. 

Se ha encontrado que el número de profesores inscritos a los cursos en general ha 

seguido una tendencia bastante similar a la que se observaba en la oferta, siendo muy elevada 

en los cursos relacionados con los aspectos metodológicos y más minoritaria en los 

relacionados con la gestión, aunque en el último curso académico se ha observado una 

inversión y el número de inscritos en estos últimos ha sido superior, incluso, a la observada en 

los cursos de idiomas.  
Tabla 2. Inscripciones certificaciones 

Año Inscritos Certif. No certif. % Certif. % No 
Certif. 

00-01 189 125 64 66% 34% 
01-02 107 55 52 51% 49% 
02-03 225 138 87 61% 39% 
03-04 499 441 58 88% 12% 
04-05 654 512 142 78% 22% 
05-06 789 607 182 77% 23% 
06-07 749 529 220 71% 29% 
07-08 851 628 223 74% 26% 
08-09 1037 701 336 68% 32% 
09-10 1307 912 395 70% 30% 

 

En cuanto a los certificados emitidos, por término medio su número ha superado el 

70% para los cursos ofertados y tan solo se observan desviaciones al alza en aquellos 

relacionados con la gestión, donde se ha certificado casi el 100% y en los cursos de idiomas 

donde algunos años ha podido encontrarse que se cumplían con las expectativas de 

aprovechamiento tan solo en el 40-50% de los casos. En los cursos relacionados con los 

sistemas de evaluación se han otorgado entre un 35 y un 70% de certificados únicamente. En 

la tabla 2 se encuentran los resultados globales del decenio. 



3.3. Perfil del docente que accede a la formación 

Por último hemos analizado el perfil del profesorado que accede a la formación 

teniendo en cuenta si su dedicación era a tiempo completo o parcial y los años de experiencia 

agrupados en cinco bloques (Tabla 3). El profesorado a tiempo completos ha participado por 

término medio en 8 cursos a lo largo de la década, mientras que los tiempos parciales tan solo 

se han inscrito en 2. Parece lógico este resultado teniendo en cuenta la dedicación de cada 

estamento del profesorado a la actividad docente.  

En cuanto a la experiencia docente del profesorado, en el momento en que se han 

inscrito en los cursos, se puede señalar que los tiempos parciales lo han hecho hacia el final de 

su carrera mientras los tiempos completos se decantan por hacerlo una vez se encuentran 

estabilizados, o lo que es lo mismo, en la etapa media y final (Tabla 3). El profesorado novel, 

en cambio, ha tenido una participación baja en los cursos de formación seguramente debido a 

la presión a la que esta sujeto para estabilizar su puesto de trabajo en el actual modelo 

universitario. 

 
Tabla 3. Experiencia docente de los inscritos a los cursos 

Años de experiencia Profesores TC Cursos % TP Cursos % 
+ 30 47 42 9 5 4 

20 - 29 156 144 9 12 3 
10 - 19 244 205 11 119 1 

5 - 9 92 56 9 149 1 
0 - 4 334 132 3 392 1 

  

4. CONCLUSIONES 

A modo de resumen se puede concluir que a lo largo de la década 2000-2010:  

 Los cursos sobre metodologías docentes han sido los más ofertados y demandados por 

el profesorado de la UdL 

 Las TIC sufrieron un descenso en la demanda hacia la mitad del periodo para repuntar 

y llegar a cuadriplicarse hacia el final del periodo. 

 El interés del profesorado por los cursos de idiomas ha cambiado. No solo se debe a 

motivos relacionados con la investigación, sino que también hay nuevas necesidades 

docentes que hacen ineludible el ajuste de sus contenidos. 

 El modelo que promovido por el EEES ha obligado y obligará a planificar más cursos 

relacionados con la investigación, en especial para el profesorado novel, y también 



con la gestión, destinados en este caso a los que acceden a nuevas posiciones en el 

organigrama de funcionamiento de la universidad. 
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