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Equipos Docentes 



Equipos docentes 

1. Elaboración de guías docentes y planificaciones 

2. Estrategias de coordinación horizontal y vertical  

3. Metodologías y actividades para desarrollar 

competencias genéricas 

4. Técnicas de evaluación. Evaluación de 

competencias 

5. Actividades para el seguimiento del aprendizaje 

6. Tutorías grupales 

7. Trabajo colaborativo 

8. Competencias profesionales 

9. Creación de nuevos materiales docentes 

10.Planificación de la docencia para grupos 

numerosos 



Producción equipos docentes 

Publicaciones 

 

• Manual de elaboración de Guías docentes 

adaptadas al EEES. 2010. 

• El aprendizaje colaborativo en la Docencia 

Universitaria. Modelos en la UPCT.2010. 

• Equipos Docentes: Una nueva apuesta en el 

EEES.2011. 

• Referencias para la actividad docente en la 

UPCT. Glosario de términos. 2012. 



Congresos 

• Congresos 

• I Congreso Internacional de Innovación docente 

2011, CMN, Cartagena. 

 



Equipo Competencias profesionales 

Los objetivos 

 
1. Identificar, planificar e 

implementar actividades docentes 

para el desarrollo de competencias 

profesionales en asignaturas de 

diferentes tipologías y cursos 

 

2. Establecer cauces de 

comunicación internos y externos 

Universidad-Empresa, para dar a 

conocer los trabajos del equipo y 

fomentar la cooperación y los 

programas de prácticas en 

empresas 

 

3. Elaboración de rúbricas de 

evaluación de competencias 

profesionales 

 



Perfil de los trabajos 

Perfiles de los trabajos: 
 

• Estudio en planta de nuevos procesos o actividades productivas 

•  Mejora de equipamiento e instalaciones productivas 

• Estudios de viabilidad 

•  Instalaciones de Energías Renovables 

•  Gestión de proyectos 

•  Análisis y diseño de instalaciones de transporte de fluidos  

•  Análisis y diseño de instalaciones y equipos térmicos 

• Levantamientos topográficos 

• Desarrollo de simulaciones en sistemas de telecomunicaciones 

• Diseño de programas de control de calidad en edificación 

• Simulador de Gestión empresarial 

• Estrategias de dirección  y organización empresarial 
 

 

http://www.upct.es/~orientap/ 



Modelo de la actividad docente. 

Establecer el modelo, 

la referencia de la 

actividad docente del 

profesorado, para 

saber qué hacer, 

cómo hacerlo y cómo 

mejorar tres de las 

dimensiones de 

Docentia. 

Planificación 

Desarrollo 

Análisis 



1. Planificar la actividad docente 

 
1.1  Contextualizar la asignatura. 

1.2 Concretar las competencias y resultados del aprendizaje 

1.3. Definir contenidos  

1.4. Definir actividades formativas y de evaluación 

1.5. Programar temporalmente las actividades 

1.6. Recursos a disposición de los estudiantes 

1.7 Publicar la asignatura planificada. 
 

•Ligada a la guía docente, a su análisis. 

•Se han realizado cuestionarios a estudiantes, 

centro, departamento y compañeros del área de 

conocimiento para valorarlas. 
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Planificar 

1.1.Contextualizar la asignatura 

  El profesorado de la UPCT concreta el papel de la 

asignatura en el plan de estudios, su relación con otras 

asignaturas del título y su relevancia para el ejercicio 

profesional. 

  Buenas prácticas según diferentes niveles: inicial, medio 

y avanzado. 

  Ejemplo de buenas prácticas a nivel avanzado: 

   Concretar las actuaciones profesionales  

  relacionadas con las competencias que se  

  desarrollan en esta asignatura. 

 

 



Planificar 

1.2. Concretar las competencias y resultados 

esperados del aprendizaje 

 

• A nivel avanzado  

• Coordinar con el centro la elección de las competencias 

más adecuadas a desarrollar. 

• Identificar las competencias que se desarrollan en varias 

asignaturas y coordinar cuál será la contribución de cada 

asignatura y sus respectivos niveles  

coordinación vertical 



Planificar 

1.5. Programar temporalmente las actividades 

a desarrollar.( Nivel avanzado) 

 

• Programar las actividades no presenciales de forma que 

facilite la coordinación horizontal del título. 

• Programar las actividades no convencionales y las no 

presenciales de forma coordinada con el resto de 

asignaturas que se imparten simultáneamente, con el fin de 

evitar puntas de trabajo y no superar la carga de trabajo 

total del estudiante. 



 2. Desarrollar las actividades formativas y 
de evaluación 

 

2.1. Analizar preliminarmente el grupo de estudiantes.  
Analizar a principios de curso las características del grupo de 

estudiantes matriculados. 

2.2.Interactuar con los estudiantes 

Favorecer la comunicación profesor-estudiante. 

2.3. Ejecutar las actividades formativas y de 

evaluación 
Ejecuta la metodología y la programación planificada 

2.4. Seguir el desarrollo y los resultados 
 



Desarrollar 

Nivel medio: 

• Conocer las características del grupo de 
estudiantes mediante el análisis de los indicadores 
de matrícula de la asignatura. 

 

Nivel avanzado: 

• Realizar una encuesta para recoger la información 
relevante para conocer al grupo de estudiantes. 

2.1. Analizar preliminarmente el grupo de 
estudiantes 



Desarrollar 

Nivel avanzado: 

 

• Proporcionar rápidamente a los estudiantes los 
resultados de las actividades de evaluación 
formativa para que puedan reflexionar sobre su 
aprendizaje. 

• Utilizar la comunicación con los estudiantes 
para motivarles en el cumplimiento de los 
objetivos de la asignatura. 

2.2. Interactuar con los estudiantes 
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Desarrollar 

2.4. Seguir el desarrollo y los resultados 

Nivel avanzado: 

 

•Definir el conjunto de indicadores que sistemáticamente 

va a utilizar para determinar el éxito de su metodología, 

de su programación y de los recursos que pone a 

disposición de los estudiantes.  



3. Analizar, revisar y mejorar las  

Dimensiones  de la actividad docente 

 
 

3.1. Analizar el comportamiento, los resultados de 

los estudiantes. 
 Analiza la participación, los resultados y la 

 opinión de los estudiantes para conocer el éxito  de la 

 metodología, programación y recursos  seleccionados. 

3.2. Identificar puntos fuertes y áreas de mejora. 

3.3. Definir acciones de mejora, formación e 

innovación. 
 
 



Analizar 

3.1. Analizar el comportamiento, los resultados 

de los estudiantes. 

  

•Analizar los resultados obtenidos al final de cada curso en 

los indicadores de participación, resultados y opinión de 

los estudiantes.(I) 

•Analizar los resultados obtenidos durante diferentes 

cursos en los indicadores de participación, resultados y 

opinión de los estudiantes. (I) 

•Segmentar los resultados de los indicadores de 

participación, resultados y opinión de los estudiantes, si 

fuera posible. (M) 

•Comparar, cuando sea posible, la participación, los 

resultados y la opinión de los estudiantes de su asignatura 

con los de otras asignaturas con las que pueda tener 

relación por ser del mismo tipo (básica, obligatoria…), de la 

misma área de conocimiento, etc.(A) 



Analizar 

3.2. Identificar puntos fuertes y áreas de 

mejora 

 
• Describir los puntos fuertes, los puntos débiles y las áreas de 

mejora de la asignatura.(I) 

• Identificar las posibles causas que han dado lugar a los 

puntos fuertes y los puntos débiles.(M) 

• Identificar, si existen, elementos del plan de estudios que 

puedan contribuir a reforzar o mantener los puntos fuertes o 

abordar áreas de mejora.(A) 



Analizar 

3.3. Definir acciones de mejora, 

formación e innovación 

 •Describir las acciones de mejora e incorporarlas a las nuevas 

actividades de planificación, desarrollo, análisis y revisión de la 

asignatura. (I) 

•Proponer acciones de formación adecuadas a las necesidades 

detectadas.(M) 

•Participar en acciones de formación e innovación docente 

(proyectos de innovación educativa, Equipos Docentes, etc.) 

que permitan generar nuevas ideas para mejorar la actividad 

docente de la asignatura.prácticas en empresa.(A) 



Acciones 



OCW 

Open Course Ware 

•El número de asignaturas que 

participan se ha triplicado 

desde que inauguramos el 

portal en 2008. 

•El número de profesores que 

participan también se ha 

triplicado, son un 10% del total 

de profesores de nuestra 

universidad 

•El año pasado quedamos 

finalistas en los premios, este 

año dos menciones. 
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Internacionalización  

Enseñanza bilingüe. 

 
• La competencia de la 

segunda lengua en los 

grados se obtiene con un 

número mínimo de 

asignaturas en inglés o 

con una asignatura de 

inglés. 

 

• Impulsar la docencia de 

grupos bilingües en grado 

y master 



Formación materiales docentes 

Taller del aula: 
Creación archivos de audio 

Creación materiales docentes 

multimedia  

Camtasia Studio 

Exe Learning 

Polimedia 

Apoyo a la docencia, encuestas online 

Doodle 

Polidaddy 

 



Profesor de referencia 

Profesor de referencia 
 

• Convocatoria de reconocimiento al profesorado que 

aplica las nuevas metodologías de aprendizaje y 

evaluación, y está activamente implicado en el nuevo 

modelo de Enseñanza  

• El objeto de la presente convocatoria es apoyar e 

incentivar la labor docente del profesorado, su 

implicación en la calidad de la misma y su mejora 

continua  

• Evaluación, proyectos de innovación, materiales 

docentes, equipos docentes, publicaciones. 

 





Planificar 

 1.3. Definir contenidos y actividades 
formativas y de evaluación 

 
• Elaborar los programas de teoría y prácticas teniendo en 

cuenta la utilidad de los contenidos en el desarrollo 
profesional y personal de los estudiantes. 

• Incluir una breve descripción de cada práctica, indicando 
cuál debe ser el trabajo del estudiante y cuáles son los 
resultados sobre los que se realizará la evaluación, por 
ejemplo, informes, control de asistencia, etc. 



Desarrollar  

 

1.4. Ejecutar las actividades formativas y 

de evaluación  
Nivel inicial: 

•Explicar a principio de curso la guía docente de la 

asignatura. 

•Ejecutar la metodología y la programación 

planificada. 
Nivel medio: 

•Ejecutar la metodología y la programación 

planificada adaptándose a los cambios en caso 

necesario. 
Nivel avanzado: 

•Coordinar los cambios en la metodología o la 

programación con aquellos que puedan verse 

afectados. 


