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Convocatorias de Innovación y Mejora 

Subprogramas 

Creación de  
materiales digitales 

vinculados a 
asignaturas oficiales 

de l a UV 

Metodologías, evaluación, 
estrategias de tutorización 

Convocatoria anual  

OCW Finestra Oberta DocenTIC 



Convocatorias de Innovación y Mejora 

Subprogramas 

Creación de  
materiales digitales 

vinculados a 
asignaturas oficiales 

de la UV 

Propuesta de acciones 
formativas a distancia, 

para PAS y PDI 

Convocatoria dirigida a 
Estudiantes  Innovadores; 

entre 5 y 8; objetos de 
aprendizaje vinculados a 

asignaturas oficiales 

ESTIC FormaTIC DocInvest 
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• Cuestionario dirigido a los coordinadores 
de proyectos 
– Preguntas sobre las consecuencias del proyecto (en la 

investigación, en la docencia, en la adquisición de 
competencias por parte del alumnado) 

– Preguntas sobre el uso de los objetos de aprendizaje 
elaborados 

– Preguntas sobre el valor de los proyectos como medio de 
cohesión y fomento del trabajo coordinado, experiencia 
general, estabilidad de los grupos 

– Preguntas sobre financiación y asistencia institucional 

 

Impacto de los proyectos 



• El 98,3% declara que los proyectos suponen 
una experiencia positiva y de aprendizaje 
(91,5%) 

• Un 88,1% de los grupos se mantienen como 
equipo docente estable, que ha renovado la 
solicitud de ayudas dentro de la UV (86,4%) o 
en otras instituciones y organismos (25,4%). 

 

Impacto de los proyectos (60 cuestionarios) 



• Reutilización y vigencia de los objetos de 
aprendizaje (OA) elaborados: 

– El  84,7% de los grupos sigue utilizando los OA 

– Un 42,4% de los grupos declara que sus OA se 
utilizan en asignaturas de profesorado UV ajeno al 
grupo 

– Un 35,6% de los grupos declara que sus OA son 
utilizados por profesorado de otras universidades 

 

 

Impacto de los proyectos (60 cuestionarios) 



• Declaran positiva la utilidad del proyecto para  

– Desarrollar estrategias de investigación:  52,5% 

– Desarrollar estrategias de docencia: 86,4% 

– Mejoras competenciales en los estudiantes: 76,3% 

– Mejora general de la docencia: 77,9% 

– Fomentar la cohesión del profesorado: 72,9% 

– Facilitar la coordinación del profesorado: 86,5% 

 

 

Impacto de los proyectos (60 cuestionarios) 



• Otros datos: 

– Un 45,8% considera que la financiación es 
adecuada  

– Un 33,9%  declara que la asistencia técnica del 
servicio es importante 

– Un 71,2% valora como positiva la flexibilidad del 
servicio para la resolución de los problemas 
surgidos 

 

 

Impacto de los proyectos (60 cuestionarios) 



Muchas gracias 


