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RESUMEN (ABSTRACT) 

La preparación de los profesionales que se forman en la universidad, ha de partir, entre otros aspectos, de un 

profesorado competente. Para ello, desde la universidad, la formación inicial del profesorado se ha de potenciar y 

la realización de un curso para profesores noveles forma parte del planteamiento de la mayoría de las 

universidades. Entre los contenidos de este tipo de curso consideramos que la sostenibilidad es un elemento 

clave, como recogen directrices de instituciones internacionales, europeas y nacionales sobre la formación de los 

docentes. Con este trabajo queremos justificar la inclusión de estos aspectos en la formación del profesorado 

novel de las universidades, para que contemplen la sostenibilidad y como abordarla en su quehacer docente de 

preparación de los futuros profesionales, tal y como se indica en la normativa sobre los planes de estudio de las 

titulaciones de grado, máster y doctorado. Para ello analizaremos la formación de los profesores noveles de 

diversas universidades y realizaremos una propuesta de inclusión de la sostenibilidad basada en finalidades, 

objetivos, competencias, contenidos y metodología. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

1.1 Problema/cuestión.  

La sostenibilidad hoy es una cuestión prioritaria en la formación del profesorado, 

según se establece en diversas instituciones y foros internacionales. El profesorado que 

ingresa en la Universidad lo hace por diferentes vías, desde un proceso de formación al 

ámbito profesional y laboral. La mayoría de universidades disponen de cursos de formación 

inicial para el profesorado novel, en los que en mayor o menor medida se forma al 

profesorado en estos temas. En todos estos casos, tanto si disponen de formación en el ámbito 

de la sostenibilidad, como si no disponen, es necesaria esta formación, para que el docente 

esté preparado para integrar en sus Guías docentes y su docencia, en su investigación, en la 

gestión de la universidad y en sus actitudes y comportamientos, la sostenibilidad.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 La construcción de un futuro sostenible tiene que ver con una educación en los valores 

de la sostenibilidad, compartimos la idea de que la sostenibilidad requiere una perspectiva 

holística que puede ser entendida simultáneamente como un concepto, un objetivo y un 

proceso o estrategia (Adomssent et al., 2007). Según Moore “El concepto se refiere a la 

reconciliación de la justicia social, la integridad ecológica y el bienestar de los sistemas 

vivientes en el planeta; el objetivo es crear un mundo justo desde el punto de vista social y 

ecológico con los medios de la naturaleza sin comprometerla para las futuras generaciones. 

Sostenibilidad también se refiere al proceso o estrategia que nos lleva a un futuro sostenible” 

(Moore, 2005, pp.78) 

La sostenibilidad hace referencia a los que se han denominado derechos de tercera 

generación y a una ética biocéntrica. Tal y como indica Aznar (2003:59): “La ética 

biocéntrica implica una transformación radical del enfoque de las éticas de inspiración 

kantiana; se considera que los diversos enfoques antropocéntricos siguen siendo insuficientes 

desde el punto de vista ético para replantear nuevos modelos de vida que promuevan un 

desarrollo sostenible”. 

Desde esta óptica, Jonás trata de fundamentar una ética ecológica de base metafísica 

relacionando el ser con el bien (Jonas.H.1995), confiriendo a todo lo que es o existe un valor 

intrínseco a su propia existencia; todo lo que contiene la biosfera tiene un valor intrínseco 

porque existe y merece que siga existiendo; por lo que debe ser salvaguardado. En estas éticas 



se parte del concepto que Leopold acuñara en 1949 como “comunidad biótica” (Leopold, A. 

1999), entendida como una comunidad de intereses en la que se combinan los principios 

científicos sobre la vida en los ecosistemas con los principios éticos que los pueden sostener; 

como es sabido, desde la ciencia de la Ecología se considera que la especie humana está en 

interdependencia con todos los seres vivos y elementos inertes en un sistema o marco común 

de interacciones, algo que no parece ser reconocido todavía hoy desde otros ámbitos. 

El desarrollo de la noción de ser humano como ser eco-dependiente (Morin, E. 1984) 

con doble identidad –y o/entorno-, está propiciando una reconsideración del concepto de 

“comunidad de intereses”, ampliando el significado o abriendo la puerta de la comunidad 

ética tradicional al resto de los seres vivos.  

El biocentrismo se configura como un enfoque ético centrado en la vida, más allá de 

los sistemas éticos centrados en lo humano; en el cual se da una preocupación dominante por 

la defensa de la biosfera que trata de articularse con la defensa de la dignidad del ser humano. 

Ahora bien, como el ser humano está a menudo en conflicto de intereses con otras 

comunidades bióticas y hasta con ciertos elementos abióticos de los ecosistemas, se hace 

preciso establecer unos principios éticos desde los que resolver estos problemas y adquirir una 

actitud éticamente responsable hacia el medio natural y social. 

Las múltiples semejanzas y diferencias que podemos encontrar entre el conjunto de 

seres vivos del planeta incluido el ser humano, requieren el desarrollo de una Ética de la 

Responsabilidad (Riechmann, J. 2000; Escámez, J. 1998; Escámez, J. y Gil, R. 2001; 

Elizalde, A. 2009) que incluya un sistema de valores basado en la redefinición del papel del 

ser humano en la biosfera, mediante la percepción de la realidad ambiental como totalidad 

configurada por la interactividad e interdependencia de los fenómenos que la conforman y la 

equilibrada valoración de la relación entre todos sus componentes. 

La Declaración final de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la educación 

para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Bonn (Alemania) del 31 de marzo al 2 de abril de 

2009 plantea que a pesar del crecimiento económico sin precedentes que se experimentó en el 

siglo XX, la pobreza y la desigualdad persistentes afectan todavía a demasiadas personas, en 

particular a las más vulnerables. Los conflictos siguen poniendo de relieve la necesidad de 

forjar una cultura de paz. La crisis financiera y económica mundial subraya el riesgo que 

entrañan las modalidades y prácticas del desarrollo no sostenible, basadas en la obtención de 

beneficios a corto plazo. La crisis alimentaria y el hambre en el mundo constituyen un 



problema cada vez más grave. Las pautas no sostenibles de producción y consumo tienen 

repercusiones ecológicas que ponen en peligro las opciones de las generaciones actuales y 

futuras y la sostenibilidad de la vida en el planeta, tal como lo demuestra el cambio climático. 

Al concluir el primer decenio del siglo XXI, el mundo afronta retos y problemas 

importantes, complejos e interrelacionados, que atañen al desarrollo y los estilos de vida. Los 

desafíos provienen de valores que han creado sociedades insostenibles. Los problemas están 

vinculados entre sí y su solución exige un compromiso político más enérgico y una acción 

decidida.  

Desde esta perspectiva la educación para la sostenibilidad en el siglo XXI ayuda a las 

sociedades a hacer frente a las diferentes prioridades y problemas, entre otros, los relativos a 

la escasez de recursos naturales, agua y energía, la pérdida de la biodiversidad, el cambio 

climático, la atenuación del riesgo y los desastres, la crisis alimentaria, las amenazas contra la 

salud, la vulnerabilidad social y la inseguridad. La Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EDS) es esencial para el surgimiento de nuevas ideas sobre la economía y contribuye a crear 

sociedades resistentes, saludables y sostenibles, mediante un enfoque sistémico e integrado. 

Además, confiere nueva pertinencia, calidad, significado y finalidad a los sistemas de 

enseñanza y formación, y propicia la intervención de los medios educativos formal, no formal 

e informal y de todos los sectores sociales en un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. 

La EDS se basa en valores de justicia, equidad, tolerancia, suficiencia y 

responsabilidad. Promueve la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social y la 

reducción de la pobreza, y asigna un lugar prioritario al cuidado, la integridad y la honradez, 

como se anuncia en la Carta de la Tierra. La EDS se sustenta en principios propicios a modos 

de vida sostenibles, la democracia y el bienestar de los seres humanos. Proteger y restaurar el 

medio ambiente, conservar los recursos naturales y utilizarlos de manera sostenible, actuar 

ante las pautas de consumo y de producción no sostenibles y crear sociedades justas y 

pacíficas son también principios importantes en los que se funda la EDS. 

En el terreno práctico, entre otras recomendaciones, en la citada Conferencia de Bonn 

(2009) se plantea: Apoyar la incorporación de temas del desarrollo sostenible, mediante una 

estrategia integrada y sistémica, en todos los niveles de la educación formal, no formal e 

informal, en particular mediante la elaboración de métodos pedagógicos eficaces, la 

formación de docentes, las prácticas de enseñanza, los planes y programas de estudio, los 

materiales didácticos y el fomento del liderazgo en el sector educativo, y también mediante el 



reconocimiento de la significativa contribución de la educación no formal y el aprendizaje 

informal, la formación profesional y el aprendizaje en el lugar de trabajo. El desarrollo 

sostenible es un tema transversal importante para todas las disciplinas y todos los sectores. 

Así mismo se recomienda reorientar los programas de elaboración de planes de estudio 

y formación de docentes, con miras a integrar la EDS en los programas de formación inicial y 

de perfeccionamiento para docentes en funciones. Alentar a las instituciones de formación de 

docentes, los maestros y los profesores a crear redes y a elaborar e investigar las prácticas 

pedagógicas idóneas. En particular, ayudar a los docentes a formular estrategias de EDS 

aplicables a clases numerosas y a evaluar los procesos de aprendizaje de la EDS. 

En la legislación española encontramos como marco para el desarrollo de los nuevos 

planes de estudio que la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, que se 

desarrolla con Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, por el que se establece la estructura de 

las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. En el 

Preámbulo de este RD se establece: “Se debe tener en cuenta que la formación en cualquier 

actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, 

los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de 

solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y 

de fomento de la cultura de la paz” 

Esta referencia del RD recoge las recomendaciones de la Década de la Educación para 

el Desarrollo Sostenible, 2005-2014 (UNESCO, 2003). Existen todavía muchas barreras para 

la introducción de la sostenibilidad en la docencia, que han sido ampliamente analizadas 

(Wals y Blaze Corcoran, 2006; Barrón et al, 2010) y es por todo ello que creemos 

fundamental que en la formación de los futuros educadores sociales se introduzca y desarrolle 

lo indicado en el preámbulo del RD 1393/2007. 

Desde el grupo de investigación de la Universitat de València al que pertenecemos 

(Sostenibilización y Educación Superior), venimos haciendo el seguimiento de la 

incorporación de la Educación para el Desarrollo Sostenible o para la Sostenibilidad, que de 

las dos maneras puede encontrarse, en los diversos planes de estudio de grado, como puede 

verse por las aportaciones realizadas en los últimos años (Martínez-Agut et al, 2007 y 2009, 

Ull et al, 2009, Aznar y Ull, 2009).  

Nos centramos en este trabajo en la formación inicial del profesorado universitario.  



1.3 Propósito.  

Por todo ello, consideramos que la formación inicial del profesorado universitario, ha 

de contemplar, entre otras temáticas, la sostenibilidad, dado que es importante sensibilizar al 

profesorado novel, dotarlos de estrategias y recursos para la docencia, la investigación y la 

gestión.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Analizar los cursos de formación inicial del profesorado de diferentes universidades 

para comprobar si contemplan la sostenibilidad y en qué aspectos. Consideramos que es muy 

importante que las universidades realicen cursos de formación inicial del profesorado que 

contemplen la sostenibilidad en sus programas por todo lo expuesto en la introducción 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

En un primer lugar hemos revisado los cursos de formación inicial de universidades de 

la Comunidad Valenciana, destinados al profesorado novel, hemos analizado los aspectos que 

incluyen, revisando si aparecen aspectos vinculados con la sostenibilidad en estos cursos.  

 

2.2.1. Universitat de València 

 

En la Universitat de València, se realiza un curso de formación para profesores 

noveles que se denomina Diploma de Investigación, Gestión y Enseñanza Universitaria 

(DIGEU)
i
 y del que se ofertan 30 plazas cada curso. Los objetivos de este Diploma son: 

Ofrecer al personal docente e investigador una titulación específica orientada a su 

profesionalización; facilitar al PDI de reciente incorporación su integración en la institución; 

establecer un compendio de conocimientos básicos sobre los órganos y procesos 

fundamentales de la gestión universitaria; proporcionar al PDI estrategias básicas de 

planificación docente; ofrecer la herramientas adecuadas para conocer el funcionamiento de 

las principales convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de investigación y 

conocer las aplicaciones informáticas básicas para su profesión. 

El Diploma se compone de 15 créditos organizados en 6 módulos (150 horas 

presenciales) Son 11 créditos obligatorios (con 4 créditos de Formación en el lugar de trabajo) 



y 4 créditos optativos. Los módulos son: La Universitat de València (1,5 cr.); Docencia 

universitaria: metodologías, tecnologías y evaluación (2,5 cr.); La gestión de equipos de 

investigación (1,5 cr.); Fundamentos de gestión universitaria para el profesorado (1,5 cr.); 

Formación en el  lugar de trabajo (4 cr.) y los dos optativos  Docencia e Investigación en 

Educación Superior (3 cr.) y Valores UV (1 cr.). 

En el programa de los distintos módulos si encontramos referencias a la sostenibilidad, 

como por ejemplo: Responsabilidad Social en la UV: las estrategias de Sostenibilidad y de 

Campus de Excelencia Internacional. Y en el módulo de Valores UV se plantea el siguiente 

programa: La importancia de una comunicación no sexista en la universidad; Diversidad 

lingüística en el mundo académico; Cooperación en la UV: programas y proyectos; Seguridad 

en el trabajo; La atención a la discapacidad en la UV; Promoción de la Salud;  El Plan de 

Igualdad de la UV y Sostenibilidad en la UV: el proyecto Nau Sostenible.   

 

2.2.2. Universitat Jaume I 

En la Universitat Jaume I se realiza el “Programa de Formació de Professorat Novell 

(PFN)”
ii
, que va dirigido al profesorado de la misma que tenga menos de tres años de 

experiencia docente. Se ofertan 30 plazas. Es un programa que tiene una duración de dos 

cursos académicos estructurados en dos modalidades formativas: formación presencial y 

tutorización y asesoramiento por profesores que tengan más de cinco años de experiencia 

docente.  

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la formación del profesorado 

novel son los siguientes: Facilitar la integración de los nuevos profesores y profesoras en la 

Universitat; Ayudarlos en el proceso de planificación, desarrollo y evaluación de sus  

disciplinas; Proporcionarles conocimientos psicopedagógicos que les facilitan su tarea 

docente; Fomentar la cultura de la formación permanente como un aspecto distintivo de la 

profesión docente; Informar y difundir entre el profesorado novel los procesos de innovación 

de la docencia, los cambios en la metodología docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que implica el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior; Facilitar la relación, 

intercambio y colaboración entre profesorado de diferentes departamentos y centros, 

promoviendo así procesos de reflexión y mejora de su docencia. 

La formación presencial comprende dos tipos de cursos:  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=tutorització
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=EEES


. Cursos básicos generales, sobre aspectos básicos del desarrollo de la profesión docente. 

Tienen una orientación básica o generalista y aplicada o funcional. Cada curso académico con 

las siguientes temáticas: 1. Planificación de la docencia universitaria. 2. Metodología 

educativa. 3. Evaluación del aprendizaje. 4. Recursos y tecnología educativa. 5. Igualdad y 

perspectiva de género en la función docente. 6. Recursos de conducta para la docencia en 

valenciano o Nociones básicas para la introducción del inglés como lengua de instrucción en 

el aula.  

. Cursos específicos: seminarios permanentes, talleres centrados en la acción... dirigidos a la 

mejora de la docencia y capacitación docente del profesorado (como preparación de 

exámenes, tutoría con los estudiantes…)  

 La tutorización y asesoramiento por profesores en activo implica en cuanto al análisis, 

revisión y reflexión de la docencia del profesor novel, el análisis de la tarea docente y 

propuesta de mejoras de cara al siguiente curso, junto con la observación de la docencia en el 

aula; con respecto a la mejora e innovación de la docencia según el EEES, la realización de 

experiencias de mejora en el aula y/o la elaboración de materiales didácticos. También se 

realiza una autoevaluación de su mejora docente, con la finalidad de reflexionar sobre su 

propia docencia, mediante la elaboración de una carpeta que autoevalúe su currículum 

docente.  

No se ha encontrado referencia explícita a la sostenibilidad, pero si a la igualdad y la 

perspectiva de género en la función docente, que es uno de los aspectos a tener en cuenta en la 

sostenibilidad. 

  

2.2.3. Universidad de Alicante 

 El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, a través del Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE), promueve anualmente el Programa de Formación Docente de 

la Universidad de Alicante
iii

. Para la planificación se consideran los temas relacionados con 

las demandas educativas universitarias actuales de innovación, nuevas tecnologías, y 

adaptación metodológica, atendiendo de forma prioritaria las demandas específicas, y también 

ofreciendo una oferta formativa que pueda ser útil al PDI en el desarrollo de capacidades y 

competencias docentes. 

Se trabajan los temas relacionados con la evaluación, metodologías de aprendizaje, y 

planificación, tanto en ámbitos generales como en estudios y áreas específicas; sobre 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=generalista
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=tutorització


competencias de diseño e instrumentación informática que permitan la integración curricular 

de las TICs en la docencia universitaria; sobre búsqueda y trabajo de información actualizada; 

sobre expresión y comunicación científica; sobre competencias básicas para el desarrollo 

profesional y temas demandados por el profesorado. 

El Programa de Formación Docente se plantea los siguientes objetivos: proporcionar 

al profesorado de la Universidad de Alicante un proyecto de formación continua adecuado a 

sus intereses y necesidades; facilitar el acceso a la formación continua al mayor número de 

profesorado posible; programar acciones formativas en función de las demandas colectivas e 

individuales, y de las necesidades que la coordinación considere oportunas; establecer un 

Programa de Formación global, flexible y abierto, que proporcione la formación adecuada al 

PDI; coordinar con distintos agentes formativos docentes las acciones formativas. 

Los cursos aparecen agrupados según la siguiente distribución:  

1. Temas de trabajo: MET: Formación metodológica. Contenidos docentes y pedagógicos; 

TEC: Formación en tecnología educativa. Contenidos de aplicación de TIC; ATP: 

Acreditación Tecnológica. Se consigue haciendo los cursos TEC; INV: Formación en 

investigación. Contenidos de investigación educativa; PAT: Formación de tutores/as. 

Contenidos de acción tutorial; RED: Formación solicitada por el Programa de Redes. 

2. Por categorías administrativas a la que van dirigidos: PDI: Dirigido a todo el profesorado; 

NOV: Prioritario profesorado novel (menos de 5 años); TUT: Dirigido prioritariamente a 

profesorado del Programa Tutorial. Por tanto, la oferta de cursos para profesores noveles 

(considerados como de menos de 5 años) es de cursos que comprenden entre 3 y 15 horas, 

principalmente de herramientas informáticas y de estadística para investigación (curso 

2012)
iv

. 

Así pues, no se han encontrado en estos cursos referencias específicas a la 

sostenibilidad. 

2.2.4. Universidad Miguel Hernández 

El Programa de Formación Docente de la Universidad Miguel Hernández de Elche
v
 

está integrado en el Plan de Evaluación Docente y responde a las demandas y necesidades de 

formación manifestadas por los profesores, a los nuevos retos de formación que se vislumbran 

en el Espacio Europeo de Educación Superior, y a los objetivos que establece el Plan 

Estratégico para la Calidad de la UMH: fomentar la calidad de la docencia y buscar la mejora 

continua y la innovación docente como garantía de calidad para la Comunidad Universitaria. 



La Formación previa e inicial, se desarrolla a través de un subprograma de formación 

con el apoyo de un tutor de la universidad que recibe el nombre de: Programa de Formación 

en docencia universitaria.  

El programa se estructura en tres módulos; los dos primeros consisten en la asistencia 

a talleres de formación, uno sobre el contexto institucional de la universidad y otro sobre las 

competencias docentes del profesor universitario; y un tercer módulo con una formación 

práctica dirigida por un tutor de la universidad con el que compartirán experiencias de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del programa. El objetivo de las tutorías es que los 

participantes conozcan el funcionamiento de aspectos tales como la elaboración conjunta de 

un programa, decisiones metodológicas, elaboración de exámenes, técnicas de motivación, 

habilidades de comunicación, elaboración de materiales didácticos, reuniones de 

departamento, tareas investigadoras... Todas ellas competencias de la profesión de profesor de 

universidad. 

 

2.2.5. Universidad Politécnica de Valencia 

 Tiene el Programa de acogida universitario (PAU)
vi

, cuyos Objetivos son: Integrarse 

como docente en el ámbito universitario; Adquirir información básica sobre la profesión 

docente; Conocer las acciones institucionales de la Universidad y del ICE relacionadas con la 

docencia; Compartir experiencias con los compañeros y con el equipo formativo; Analizar 

distintas actuaciones docentes ante las diversas situaciones que se le puedan presentar en el 

quehacer profesional; Iniciar el proceso de profesionalización docente; Abordar los temas con 

una visión de conjunto de la profesión; Realizar sesiones de trabajo vinculadas con la realidad 

de la UPV y las necesidades de los profesores; Ofrecer apoyo y asesoramiento 

psicopedagógico personalizado y las actividades se ajustan a la disponibilidad del tiempo del 

profesor. 

Se desarrolla a lo largo de un curso académico: la duración está estimada en 75 horas 

(3 ECTS). El programa contemplará las siguientes modalidades de trabajo: Formación teórica 

troncal: módulos teórico-prácticos; Seminarios: sesiones de tutoría de seguimiento de los 

grupos establecidos. Inicialmente se constituirán los grupos que dispondrán del apoyo de un 

asesor pedagógico del ICE que actuará de tutor a lo largo del curso; Trabajo de 

profundización: trabajos de aplicación a su contexto real de trabajo a través del portafolio que 

se irá elaborando a lo largo de las distintas sesiones de tutoría (presencial y on-line) y 

http://estudios.umh.es/files/2012/02/Formación-en-Docencia-Universitaria.pdf
http://estudios.umh.es/files/2012/02/Formación-en-Docencia-Universitaria.pdf


Lecturas pedagógicas: Para favorecer la reflexión y/o ampliación de los temas abordados en 

los distintos módulos teóricos-prácticos, se distribuirán las fichas correspondientes a cada uno 

de ellos.  

A lo largo del curso se realizarán diversas sesiones para ayudar a los profesores 

noveles en su proceso de integración a la UPV. Entre otros temas, se abordarán los siguientes: 

Jornada de Acogida; ¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender?; Planificamos: objetivos de 

aprendizaje y contenidos; Recursos tecnológicos básicos para la docencia; Diseñamos 

actividades;  Estrategias para guiar el aprendizaje de los alumnos; Comunicación en el aula y 

Aspectos claves relacionados con la evaluación de los alumnos. 

 

2.2.6. Universidad Católica de Valencia 

 

El curso de Iniciación a la Docencia Universitaria (IDU) pretende la integración de 

aquellos que se inician en la docencia en la Universidad desde una perspectiva de proyecto y 

de puesta en marcha de las propuestas pedagógicas del Espacio Europeo de Educación 

Superior
vii

. 

El curso está concebido en diversas fases; Las iniciales son más informativas por lo 

que la metodología expositiva será la fundamental. Posteriormente se realizará un aprendizaje 

de carácter teórico-práctico para acabar en una aplicación experimental basada en el trabajo 

real de los participantes que será seguido en pequeños grupos para aprender de forma 

colaborativa de la propia práctica. 

Los objetivos son los siguientes: Facilitar la integración del profesorado en la 

Universidad en los niveles institucionales y también en cuestiones prácticas y de estilo; 

profundizar en el estilo propio y el proyecto educativo de la UCV; desarrollar una actitud 

reflexiva y crítica frente a la propia profesión que permita realizar procesos de mejora 

constante; dotar al profesorado de recursos pedagógicos necesarios para la mejora de la 

docencia universitaria; establecer una vía de formación que permita la adaptación a las 

exigencias de la nueva reglamentación universitaria; introducir al profesor en la llamada 

“cultura de la calidad” para facilitar el trabajo en las evaluaciones internas y externas en las 

que tengamos que participar. 

 Los contenidos que se trabajan son: Módulo institucional: Módulo de fundamentación: 

Fundamentos cristianos de la intervención educativa en la Universidad; La docencia en la 

universidad: Principios básicos y consecuencias para la docencia del proceso de Bolonia 



Recursos metodológicos, Metodologías activas en el entorno universitario, Las TIC. Recursos 

informáticos para la docencia. Planificación en función de competencias. Elaboración de 

guías docentes, Ser tutor en la UCV; Investigación y Publicación; Trabajo práctico. 

Grabaciones self y evaluación por equipos con asesores. 

 

2.2.7. CEU Cardenal Herrera (Valencia, Alicante y Castellón) 

 

La formación pertenece al Departamento de Recursos Humanos, área de Desarrollo, 

en coordinación con el Vicerrectorado de ordenación Académica y profesorado, se aprueba la 

formación por Consejo de Gobierno
viii

. 

La formación se oferta al profesorado novel en la intranet, generalmente en enero 

(exámenes) y mayo, junio y julio.  

Consiste en Jornadas de formación y cursos específicos sobre elaboración de Guías 

Docentes y materiales didácticos, métodos de trabajo, servicios universitarios. Los contenidos 

del ámbito de medios didácticos y metodología de enseñanza aprendizaje, se ofertan también 

en el ámbito de la formación permanente del profesorado.  

Sobre la sostenibilidad y educación ambiental, como transversal se tratan, pero no de 

manera específica, recogiendo las indicaciones de calidad y la ANECA. 

 

3. CONCLUSIONES 

Vista le revisión realizada podemos concluir que todas las universidades valencianas 

ofertan  formación inicial específica a los profesores noveles, pero que la temática vinculada 

con la sostenibilidad es un tema que se recoge en el programa de formación de la Universitat 

de Valencia y se tratan algunos aspectos en los programas de la Universitat Jaume I de 

Castellón y en la CEU-Cardenal Herrera, no apareciendo referencia alguna en el resto.  

La sostenibilidad hoy es una prioridad. Cómo ya se ha indicado en la introducción 

numerosos autores y reuniones internacionales establecen que estamos en una situación de 

emergencia planetaria. Ya no podemos esperar. Las situaciones actuales nos señalan que los 

profesionales, académicos, investigadores… hemos de concienciar a la sociedad e intervenir 

porque hemos de cambiar nuestros hábitos de vida.  

Los docentes del ámbito universitario, tienen una gran tarea que realizar desde la 

docencia, la investigación y el día a día de su trabajo. Desde la docencia, hemos de formar en 

la sostenibilidad y los valores que conlleva a los profesores noveles, para que los plasmen en 



las Guías Docentes y en el día a día de las clases. Desde la investigación, hemos de crear 

grupos interdisciplinares y de diversas universidades para mejorar las relaciones teoría-

práctica, como indica el documento de la CRUE y también se ha de realizar la formación 

desde el ámbito de la gestión. 

Animamos a todas las universidades a revisar y realizar cursos de formación para 

profesores noveles que contemplen la sostenibilidad en las materias y en las Guías Docentes, 

en la investigación y en la gestión, para que los docentes tengan este compromiso ético activo 

con los derechos humanos y con la sostenibilidad. 
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