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1. La universidad: circunstancias 

actuales 



• Desde el contexto europeo han aparecido 
distintos informes que instan a la reflexión sobre 
las nuevas circunstancias en el ES, por ejemplo: 

 

 2013 

 

 

 

 

Circunstancias actuales 



(An avalancha is coming, 2013) 

1. El nuevo contexto para las instituciones de 
educación superior 

– Demandas de la sociedad del conocimiento 

– La competición por los estudiantes con talento (STEM) 

– Crisis: la marketización de la educación superior, los 
fondos privados 

– El papel de las universidades: la concesión de títulos 

– Las nuevas tecnologías  

– Los nuevos ambientes educativos: la ampliación de la ES 
y la reducción de la unidad de coste. 

 

Circunstancias actuales 



(An avalancha is coming, 2013 y ‘Datos básicos del sistema universitario 
español. Curso 2013-2014 (2014)) 

 

2. Cambios en el perfil de los estudiantes 
universitarios  

- Estudiantes globales: países desarrollados y 
países en desarrollo   

- La edad de los estudiantes  

- Estudiantes que trabajan 

- Estudiantes como clientes 

 

 

Circunstancias actuales 



(An avalancha is coming, 2013)  

Conclusiones 

1.Competencia entre las universidades  

2. El papel de las nuevas tecnologías  

3. Nuevas metodologías, nuevos sistemas de 
evaluación   

4. Nuevas competencias profesionales para los 
profesores 

5. Nuevos objetivos para las nuevas universidades 

 

Circunstancias actuales 



    

Conditions of flexibility: securing a more responsive higher 
education system (June 2014) 

 

       Este informe centra la 
atención 

    sobre la innovación y 

   propone 15 recomendaciones 

   sobre el aprendizaje  flexible  

Circunstancias actuales 



Algunas aspectos tratados son: 

 

• Aprendizaje apoyado por la tecnología: destaca alguna de las 
innovaciones tecnológicas que facilitarán que la experiencia del 
estudiante sea cada vez más personalizada. 

• Estudiantes a tiempo parcial y aprendizaje: estos estudiantes 
son los que requieren el mayor grado de flexibilidad en la ES y 
ofrece guía y orientación para ayudar a las instituciones de ES en 
este propósito. 

• Implicación de los empleadores y el aprendizaje basado en 
el trabajo: explora la relación entre las instituciones de ES y los 
empleadores y considera las formas de flexibilidad que 
caracterizan a esta relación y cómo podría mejorarse.  

 

Circunstancias actuales 



Informe sobre la mejora de la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje en las 
universidades. (primer informe) 

Grupo de alto nivel de la UE. Junio 2013 

Incluye dieciséis recomendaciones y una propuesta de 

formación certificada obligatoria para los profesores y demás 

personal docente de la enseñanza superior, una mayor 

atención en ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades empresariales e innovadoras y la creación de una 

Academia Europea para la Docencia y el Aprendizaje. 

Circunstancias actuales 



Informe sobre la mejora de la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje en las 
universidades. 

Señala formas de mejorar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje. Teniendo en cuenta los diferentes puntos de 
partida de los centros de enseñanza superior y los países, 
ofrece una amplia gama de instrumentos, herramientas y 
ejemplos prácticos para mostrar cómo pueden funcionar 
enfoques muy diferentes (a menudo muy claros).  

“La enseñanza es importante, al igual que la investigación. 
Debemos otorgar a la calidad de la enseñanza y del 
aprendizaje una posición central”. (Grupo de Alto Nivel) 

Circunstancias actuales 



Recomendación 2 

Cada centro debe desarrollar y aplicar una estrategia para el apoyo y la 
mejora constantes de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, dedicar 
el nivel de recursos humanos y financieros que sea necesario para ello e 
integrar esta prioridad en su misión general, dando la misma importancia a 
la enseñanza y a la investigación. 

Recomendación 3 

Los centros de enseñanza superior deben fomentar, acoger y tener en 
cuenta las opiniones de los estudiantes para detectar problemas en el 
entorno de enseñanza y aprendizaje en una fase temprana y dar lugar a 

mejoras más rápidas y eficaces. 

Recomendación 4 

Todo el personal docente de los centros de enseñanza superior en 2020 
deberá haber recibido formación pedagógica certificada. La formación 
continua del profesorado ha de ser un requisito para los profesores de la 
enseñanza superior. 

 

Circunstancias actuales 



Recomendación 5 

Las decisiones relativas a la entrada, progresión y promoción del personal 
académico deben tener en cuenta una evaluación de las competencias 
docentes, junto con otros factores. 

Recomendación 6 

Los líderes y directores de los centros deben reconocer y recompensar (por 
ejemplo, a través de becas o premios) a los profesores de educación 
superior que aporten una contribución significativa a la mejora de la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje, ya sea a través de la práctica, o 
a través de su investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

Recomendación 7 

Los planes de estudio deben elaborarse y controlarse a través del diálogo y 
la cooperación entre el personal docente, los estudiantes, los graduados y 
los agentes del mercado laboral, basándose en nuevos métodos de 
enseñanza y aprendizaje que permitan a los estudiantes adquirir las 
competencias necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar 
empleo. 

 

 

Circunstancias actuales 



Recomendación 8 

Los resultados de los alumnos en las actividades de aprendizaje deben 
evaluarse en función de claros resultados del aprendizaje acordados 
previamente y desarrollados en colaboración con todo el personal de la 
facultad responsable de dichos resultados. 

Recomendación 10 

Los centros de enseñanza superior deben introducir y promover enfoques 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación transversales, transdisciplinares e 
interdisciplinares para ayudar a los estudiantes a ampliar sus miras y 
desarrollar una mentalidad empresarial e innovadora. 

Recomendación 11 

Con ayuda de las administraciones públicas y de la UE, los centros de 
enseñanza superior deben ayudar a sus profesores a fin de desarrollar las 
capacidades de enseñanza y aprendizaje a través de Internet y otras 
alternativas que ofrece la era digital. Deben asimismo aprovechar las 
oportunidades que ofrece la tecnología para mejorar la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 

Circunstancias actuales 



Recomendación 13 

La Unión Europea debe apoyar la aplicación de estas 
recomendaciones, en particular promoviendo: 

– metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje y enfoques 
pedagógicos; 

– métodos de orientación, asesoramiento y tutoría; 

– mejora de la concepción de los programas, teniendo en cuenta las 
investigaciones recientes sobre el aprendizaje humano; 

– profesionalización y desarrollo del profesorado, de los instructores y del 
personal; 

– movilidad e intercambios de personal académico para misiones docentes a 
largo plazo; 

– y recogida sistemática y periódica de datos sobre cuestiones que afectan a la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

Circunstancias actuales 



La implantación de los nuevos títulos en las instituciones 
de educación superior ha incorporado nuevas formas de 
organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

y ha introducido nuevos elementos en la docencia 

     P. ej. nuevas metodologías y/o nuevos modos de 
evaluación  

P. ej. creando equipos docentes  

Circunstancias actuales 

Contexto español 



 

Realizados por distintos grupos de universidades 

 

p.e. Álvarez-Rojo, V. et al (2009); Mas (2012); Torra et al 
(2012) 

  

Circunstancias actuales 

Diferentes estudios sobre las competencias profesionales 
docentes requeridas por los profesores 

Entre las diversas competencias propuestas aparece reiteradamente  

la realización de innovaciones 



La formación del profesorado 

 Herramienta necesaria para el desarrollo del profesorado 
y elemento fundamental para la mejora de la calidad 
docente. 

 Ha ido cobrando relevancia en congresos, reuniones 
científicas, publicaciones, etc. 

 Se requiere la adecuación de la formación del profesorado 
a las necesidades competenciales de los estudiantes 
universitarios, que favorezca el éxito académico y la 

posterior empleabilidad de los titulados universitarios (La 
universidad española en cifras 2012). 

 

 

 

Circunstancias actuales 



Participar en la formación y hacer un seguimiento de la misma está 
ligado a los programas de evaluación de la calidad docente.  

 

A través de su inclusión en el plan estratégico se conjugan las 
necesidades institucionales con las individuales, y la institución puede 
ofrecer un marco de actuación que permita la introducción de mejoras 
en la calidad de la docencia y un control/seguimiento adecuado. 

Circunstancias actuales 

La formación del profesorado 



La formación del profesorado y el reconocimiento de la 
docencia 

Prioridades o necesidades del sistema universitario en 
España (La universidad española en cifras 2012): 

 El reconocimiento de la actividad docente que mejore los 
resultados de los estudiantes en términos de éxito 
académico. 

 Se propone la incorporación de sistemas de incentivos 
vinculados al reconocimiento de la actividad docente. 

 

 

Circunstancias actuales 



A través de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte se realizó una encuesta a 220 profesores universitarios con 
experiencia en innovación docente, los resultados fueron: 
Fidalgo, A. (2012). Proyecto EA2011-0035: Desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento para facilitar la 
aplicación de las mejores prácticas de innovación docente. BOE 28-12-2011, sec III, pp144038. 

Los indicadores más considerados 

• Participación activa del alumnado 88,24% 

• Mejora de la motivación intrínseca del estudiante 87,33% 

• Eficacia respecto a los resultados de aprendizaje 81,90% 

• Adaptabilidad de los recursos a las necesidades formativas del alumnado 77,38% 

• Capacidad para comprobada de desarrollo de competencias transversales 74,66% 

• Eficiencia de la innovación (ratio esfuerzo/logro) 71,04% 

Circunstancias actuales 

Innovación docente y resultados de aprendizaje 



Innovación docente y resultados de aprendizaje 

Según estos datos se puede observar que al profesorado le importan los 
indicadores que tienen impacto en el proceso de aprendizaje. 

Resultados: 

la innovación docente ha de mejorar la eficacia del aprendizaje y/o ha 
de servir para incrementar la participación del alumnado.  

Además, la innovación debe ser  sostenible, trasferible, suponer un 
cambio anticipatorio a las necesidades, planificado, con seguimiento 
y evaluación de los resultados. 

Conclusión: 

el alumno y su aprendizaje es lo que más motiva al 
profesorado que hace innovación educativa. 

Circunstancias actuales 



Innovación docente 

con calidad docente,  

  con formación de profesorado  

  y con resultados de aprendizaje.  

clara relación 

Circunstancias actuales 
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2.  

La innovación docente y 

los programas de ANECA 



Elementos que se evalúan: 
 

• Evaluaciones positivas de la actividad docente 
(especialmente de DOCENTIA) 

• Material docente original y publicaciones docentes 

• Proyectos de innovación docente 

• Participación en equipos y planes de trabajo relacionados 
con el EEES 

• Otros méritos relacionados con la calidad de la actividad 
docente (p.e. premios) 

La innovación docente y los programas de ANECA 



Institucional  

 
AUDIT  

  
DOCENTIA  

 

Certificación de los SGIC de las universidades: 
criterio 1.3.1 mejora de la calidad del personal 
académico 

Dimensiones y criterio de evaluación 

  

Profesorado 

 

 
PEP 

  
ACADEMIA 

 

Evaluación de profesorado contratado:  
experiencia docente 

Evaluación de profesorado funcionario: 
calidad de la formación docente 

Dónde se evalúa Procesos de evaluación de ANECA 

Evaluación de la innovación docente 

Innovación docente y los programas de ANECA 

http://www.aneca.es/Programas/AUDIT
http://www.aneca.es/Programas/DOCENTIA
http://www.aneca.es/Programas/PEP
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA


  
Enseñanzas 

 

 
VERIFICA  

 

Qué se evalúa Procesos de evaluación 

de ANECA 

 

Criterio 6. PERSONAL 
ACADÉMICO  

  

Se pretende valorar la adecuación del 
profesorado y otros recursos humanos 
para la consecución de los objetivos 
generales y las competencias previstas 
en la propuesta del Título  

…para garantizar la calidad de la docencia…  

El personal académico que imparte 
docencia es suficiente y adecuado de 
acuerdo con las características del título 
y el número de estudiantes.  

Criterio 4. PERSONAL 
ACADÉMICO  

 
MONITOR 

 

 
ACREDITA 

 

Estándar:  

El personal académico que imparte 
docencia es suficiente y adecuado, de 
acuerdo con las características del 
título y el número de estudiantes.  

Criterio 4. PERSONAL 

ACADÉMICO  

Estándar:  

Relacionado con la docencia 

La innovación docente y los programas de ANECA 

Criterio 3. SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA  DE CALIDAD 

http://www.aneca.es/Programas/VERIFICA
http://www.aneca.es/Programas/MONITOR
http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA


PAD PCD TU CU 

  Investigación 60 60 50 55 

  Docente y 

Profesional 
14 30 40 35 

  Formación 21 8 5 0 

  Gestión 0 0 5 10 

  Otros 5 2 0 0 

Mínimo 55 55 65 80 

Dimensiones, puntuaciones y mínimos fijados en BOE por Real 
Decreto y por Resolución de la DGPU 

Figura 
Dimensión 

La innovación docente y los programas de ANECA 



La innovación docente y los programas de ANECA 



Evolución de las solicitudes evaluadas para las figuras 
contractuales de PDI, por agencia de calidad Contratado 
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La innovación docente y los programas de ANECA 



El programa DOCENTIA y la 

innovación docente 



Unidad de Calidad y Planificación Estratégica 

 Participan en DOCENTIA 72 universidades de las existentes en 

España (nueve de cada diez universidades con títulos implantados o 

presentados): alta aceptación del programa por parte de las 

universidades (programa voluntario).  

 De las 72 universidades participantes, 64 tienen diseño evaluado 

positivamente. 

 Fase de implantación: se encuentran en esta fase un total de 43 

universidades, 35 de ellas cuentan con dos informes de 

seguimiento, al menos. 

 Fase de Certificación. Abierta la convocatoria desde el 1 de junio 

2012 (12 universidades certificadas). 

Estado de la cuestión 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Unidad de Calidad y Planificación Estratégica 

Pasan a certificación 

Seguimiento 1 

Diseño + 

Participa en fase inicial 

Certificadas  

UNED 

ESIC 

Seguimiento 2º ó + 



Unidad de Calidad y Planificación Estratégica 

UNIVERSIDADES CERTIFICADAS 

Universitat Autònoma de Barcelona  

Universitat de Barcelona  

Universitat de Girona  

Universitat de Lleida  

Universitat Politècnica de Catalunya  

Universitat Pompeu Fabra  

Universitat Rovira y Virgili 

Universitat Politècnica de València 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 

Universidad Francisco de Vitoria  

Universidad Autónoma de Madrid  

Universidad Rey Juan Carlos 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Criterios de evaluación de la actividad docente 

1. Adecuación 

2. Satisfacción: 

3. Eficiencia: 

4. Orientación a la innovación docente 

• A los requerimientos y objetivos de la 
universidad 

 • A los objetivos formativos y 
competencias del plan de estudios  

 

 
• Estudiantes 

• Responsables académicos 

• Profesores 

 

Debe propiciar el desarrollo de las competencias del 
plan de estudios 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Informe de la evaluación de la calidad de la docencia de 
las universidades españolas. REDU_2012 

 

ELEMENTOS POSITIVOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL 
PROGRAMA DOCENTIA 

(N=28) 

 

• Impulso importante para que las universidades adopten  la 
evaluación como una actividad estratégica y que depende 
de los máximos responsables institucionales 

• Realización de los informes de evaluación por parte de los 
responsables docentes  

• Cruce de la valoración de la docencia entre 3 y 4 fuentes  

• No hay un modelo de evaluación sino modelos funcionales 
a unos determinados propósitos de información  

 

 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Informe de la evaluación de la calidad de la docencia 

de las universidades españolas. REDU_2012 

 
• ELEMENTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS EN LAS 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

• Se detecta falta de definición operativa sobre qué se entiende por 

docencia de calidad en la mayoría de los manuales 

• Los procesos de evaluación se perfilan como acciones o procesos 

singulares. Segregados de una concepción global de calidad o 

control, los procesos se focalizan en el profesorado considerado 

individualmente como si la calidad fuera el resultado necesario de una 

agregación de actividades individualizadas  

•  Falta vinculación con los planes estratégicos y se focalizan sobre el 

profesorado considerado individualmente 

• En este contexto esta actividad puede suponer un importante esfuerzo 

institucional con un bajo índice de retorno. 

 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Unidad de Calidad y Planificación Estratégica 

Buenas prácticas y puntos fuertes en modelos cercanos a 
la certificación o certificados en el programa DOCENTIA 

 Vinculación explícita del programa DOCENTIA con el Plan 

Estratégico de la universidad y con la política de profesorado. 

 Los modelos discriminan la calidad de la docencia.  

 Alto grado de transparencia y difusión de la información 

entre todos los grupos de interés. 

 Aplicación de consecuencias de distinto tipo asociadas a los 

resultados de la evaluación docente:  

p.e. complementos autonómicos, vinculación con los quinquenios 

docentes y reconocimiento de la excelencia. 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Unidad de Calidad y Planificación Estratégica 

 Creación de aplicaciones informáticas y sistemas de 

gestión de la información: facilitan los procesos y el acceso a 

la información a los diferentes usuarios (p.e. para incorporar 

datos sobre el CV, los proyectos en que se ha participado, 

publicaciones, evaluaciones, encargo docente,…).  

 Se ha favorecido la gestión ‘sin papeles’ en las universidades. 

 Buena organización de las comisiones de evaluación y su 

funcionamiento (herramientas detalladas, protocolos de 

evaluación y libros de estilo). 

 Orientación a la mejora continua en la calidad de la docencia. 

 

 

Buenas prácticas y puntos fuertes en modelos cercanos a 
la certificación o certificados en el programa DOCENTIA 

 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Unidad de Calidad y Planificación Estratégica 

La inclusión del programa DOCENTIA en el plan 
estratégico de la universidad permite alinear las 
necesidades de la institución, con una adecuada 

planificación de la política de profesorado y del 
desarrollo docente, utilizando la evaluación y 

aplicando consecuencias o correcciones, resultando a 
veces la participación en programas de formación una 

consecuencia de los resultados de evaluación de la 
docencia obtenidos. 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Unidad de Calidad y Planificación Estratégica 

 Creación del Registro de Entidades Certificadas. 

 Establecimiento de sinergias entre los distintos programas de 

evaluación de la calidad de ANECA (p.e. ACADEMIA, ACREDITA)  

 Revisar el proceso de certificación: materiales, instrumentos, 

procedimiento, plazos y resultados. 

 

 

 

 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Los sistemas de calidad de la actividad docente han promovido el 
desarrollo de aplicativos técnicos informáticos para la mejora de los 
procesos de gestión. Su uso ha promovido, frecuentemente, una 
mejor integración del sistema de evaluación de la calidad 
docente con el SGIC de la universidad y avances en la difusión de 
la información entre todos los grupos de interés.  

Estos aplicativos han facilitado la gestión sin papeles de las 
universidades y se han empleado para otras cuestiones más allá de 
la evaluación docente. 

 Nueve de cada diez universidades con títulos implantados o 
presentados a verificación participan voluntariamente en el 
programa DOCENTIA, en este sentido, la mejora de la calidad 
de la docencia demuestra ser un tema de gran importancia en 
el ámbito de la educación superior. (ICU, P.33) 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Las universidades están utilizando los resultados 
obtenidos con las evaluaciones realizadas en el marco del 
programa DOCENTIA para cumplir varias de sus 
responsabilidades en materia de calidad de la docencia;   

p.e. se han empleado para estimular y reconocer la actividad docente 
a través de la concesión de complementos retributivos, quinquenios 
docentes, asignación de partidas presupuestarias a los 
departamentos, para la propia selección última del PDI, etc. 

A través de la participación en el programa DOCENTIA se ha logrado: 

- Incrementar la implicación de las universidades y su PDI en la mejora de la 
calidad docente, dando pie a que todo el personal de la universidad participe 
de una cultura institucional que favorezca los logros en esta materia. 

- Encauzar la responsabilidad de las universidades en su papel de revisión y 
mejora de la calidad docente y el reconocimiento de la misma. 

- Difundir buenas prácticas institucionales puestas en marcha en este sentido y 
dar reconocimiento público a las mismas dentro del sistema universitario. 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



 Programas como DOCENTIA están ayudando a poner en 
valor la actividad docente. 

 La mejora e innovación educativas se han visto 
favorecidas con la evaluación de la calidad de la docencia. 

 

 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



Los programas formativos de profesorado en las 
universidades cada vez están más unidos a la evaluación de 
la calidad de la docencia y, junto con otros elementos, cada 
vez más las universidades están desarrollando modelos 
educativos propios.  

Esto implica que la evaluación está integrada en el plan 
estratégico y que sirve para alinear el modelo educativo con 

la evaluación y la formación como medio de impulsar el 
modelo educativo y mejorar la docencia. 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



El SIGC y la formación del profesorado 

Sintonía de la estrategia institucional con las 
unidades de formación 

El SIGC establece la obligación de velar por el desarrollo de 
la carrera profesional del PDI, proporcionando la formación 
necesaria. 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



El SIGC y la formación del profesorado 

Los SIGC contribuyen a los procesos de formación del 
profesorado: 

 En la evaluación de la calidad docente se realiza una reflexión 
explícita del profesorado sobre su docencia: detección de 
puntos débiles e introducción de cambios y mejoras; 
identificación de las necesidades de formación. 

 Compromiso y la toma de conciencia/implicación de los 
responsables académicos acerca del valor de la docencia y de 
otros elementos a tener en cuenta, como la coordinación 
docente. 

 Atendiendo a los distintos implicados, de esta manera los 
estudiantes, por ejemplo, son partícipes de la mejora de la 
docencia. 

 

 

 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



El SIGC y la formación del profesorado 

Los SIGC contribuyen a los procesos de formación del 
profesorado: 

 Aplicando consecuencias sobre calidad de la docencia. 

 Incluyendo elementos de calidad de la docencia en el plan 
estratégico, con una incidencia clara sobre la gestión y 
planificación de la política de profesorado:  las estructuras de 
formación deberían responder a un enfoque estratégico para 
reforzar el modelo de excelencia docente de la universidad, 
partiendo de las necesidades detectadas entre el profesorado. 

 

 

 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



La incorporación de los SIGC en las universidades  

ofrece la posibilidad recoger datos de manera 
sistemática de este proceso y de introducir mejoras 
consecuentes con ellos que se han reflejado 
directamente en la mejora de los títulos.  

El programa DOCENTIA y la innovación docente 
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En qué forma los sistemas de calidad han mejorado la calidad de los títulos: 

El SGIC es el medio que pueden utilizar las universidades para 
realizar el seguimiento periódico de sus titulaciones y detectar 
posibles mejoras, p.ej.: 

- Favoreciendo la creación de equipos de coordinación docente, 

- Estimulando la recogida sistemática de datos de la titulación, necesarios para la 
toma de decisiones, 

- Favoreciendo el incremento de la transparencia (p.ej. publicación de guías 
docentes de todas las asignaturas), 

-Realizando evaluaciones como una actividad normalizada y aceptada 
comúnmente por el conjunto del profesorado, 

- Con la creación de aplicaciones informáticas y sistemas de gestión de la 
información que facilitan los procesos y el acceso a la información a los 
diferentes usuarios (p.ej. para incorporar datos sobre el C.V., los proyectos en 
que se ha participado, publicaciones, evaluaciones, encargo docente,…).  

- Favoreciendo la gestión ‘sin papeles’ en las universidades, 

La incorporación de los SIGC en las universidades  

El programa DOCENTIA y la innovación docente 
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-En los sistemas de evaluación de la calidad docente: reflexión explícita del 
profesorado sobre su docencia (introducción de cambios y mejoras y detección de 
puntos débiles) e identificación de las necesidades de formación. 

- A través del compromiso y la toma de conciencia/implicación de los responsables 
académicos acerca del valor de la docencia y de otros elementos a tener en cuenta, 
como la coordinación docente. 

-Atendiendo a los distintos implicados, de esta manera los estudiantes, por 
ejemplo, son partícipes de la mejora de la docencia. 

-La aplicación de consecuencias también pone en valor la docencia. 

-Inclusión de elementos de calidad de la docencia en el plan estratégico, con una 
incidencia clara sobre la gestión y planificación de la política de profesorado. Las 
estructuras de formación deberían responder a un enfoque estratégico para reforzar 
el modelo de excelencia docente de la universidad, partiendo de las necesidades 
detectadas entre el profesorado. 

Los SIGC contribuyen en la innovación docente del 
profesorado: 

El programa DOCENTIA y la innovación docente 



3.  

La innovación docente y los 

resultados de aprendizaje 



Las metodologías de enseñanza, se están 
orientando para centrarlas en el 
aprendizaje del estudiante. 

 
 

Permiten lograr los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Nuevas metodologías  
innovación en la evaluación 
de los resultados del 
aprendizaje 

Innovación docente 

¿ 
Resultados de aprendizaje 



Supone un cambio  en la metodología que  

Evaluación de 
los resultados 
de aprendizaje  

 

 

 garantía de calidad de la 
enseñanza 

  

Resultados de aprendizaje   



  

- ENQA establece en los ESG que: 

La garantía de calidad de programas y títulos debe incluir el desarrollo y 
la publicación de los resultados previstos del proceso de aprendizaje.  

- ECA ha publicado el documento:  

“Resultados del aprendizaje en la garantía de calidad y 
acreditación: principios, recomendaciones y práctica” 

 

EN EUROPA 

Los Resultados de Aprendizaje son un elemento crucial 
en todos los sistemas de garantía de calidad europeos. 

Resultados de aprendizaje 



El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales señala en su exposición de 

motivos que “los planes de estudios conducentes a la obtención de 
un título deberán tener en el centro de sus objetivos la 
adquisición de competencias por parte de los estudiantes, 
ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en 
contenidos y horas lectivas” 

DEFINICIONES 

  

El Artículo 2 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES), define los resultados del aprendizaje como aquello que se espera 

que un estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer 

resultados de aprendizaje  

Resultados de aprendizaje 
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¿Qué son los resultados del aprendizaje? 

Los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo 
que se espera que un estudiante conozca, comprenda y/o 
sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje. 

A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area 

  

Resultados de aprendizaje 
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• Competencia y Resultado del Aprendizaje (RA) se toman como  
términos sinónimos. 

• Otras veces los RA son concreciones de las competencias. 

• Y viceversa, las competencias pueden encontrar expresadas en 
términos de RA. 

• Unos planes de estudios incluyen: 

•  competencias  

• y otros competencias y RA 

NOTA: Algo claro… necesitamos “algo” que oriente y describa a PROFESORES Y ESTUDIANTES sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

¿QUÉ NOS HEMOS ENCONTRADO EN LA EVALUACIÓN DE LOS 
PLANES DE ESTUDIOS? 

  Resultados de aprendizaje 
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• Diferentes interpretaciones entre competencias y resultados de aprendizaje 

entre redactores de las memorias 

• Diferente grado de desarrollo a la hora de diseñar las competencias y los RA 

en los Títulos 

• Exceso de competencias en algunos planes de estudios 

• Competencias excesivamente concretas o excesivamente ambiguas 

• Ordenes ministeriales a las que ajustarse en el caso de algunos títulos con 

competencias/RA mal redactadas, incluso imposibles de alcanzar en tiempo 

Máster 

• Autonomía universitaria 

 

 

¿QUÉ NOS HEMOS ENCONTRADO EN LA EVALUACIÓN DE LOS 
PLANES DE ESTUDIOS? 

  Resultados de aprendizaje 
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Garantiza la calidad 
de la propuesta de 

la formación 

Definición de los 
Resultados de 

aprendizaje previstos 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
VERIFICA  

 

Garantiza que no se 
pone en cuestión el 

proyecto teniendo en 
cuenta su aplicación 

 
MONITOR 

 

Progreso en el 
aprendizaje 

Resultados del 
aprendizaje 

logrados 

PROYECTO IMPLANTACIÓN 

 A

CREDITA 

 

Garantiza el 
aprendizaje de calidad 

(competencia y 
cualificación) 

 de títulos  de títulos 

Resultados de aprendizaje 
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  Resultados de aprendizaje 



• Promueven el enfoque centrado en el estudiante en la 
planificación del currículo académico 

• Aportan claridad y transparencia en el sistema de educación 
superior, fomentando la coherencia entre formación, 
evaluación y resultados 

• Ofrecen mejor información tanto a profesores y estudiantes 
como a empleadores 

• Contribuyen tanto a fomentar la movilidad de estudiantes 
como a mejorar la comparación de las cualificaciones en 
términos internacionales 

Ventajas del uso de RA 

  Resultados de aprendizaje 



 Estar definidos con claridad 
 Ser observables y evaluables 
 Ser factibles y alcanzables 
 Relevantes 
 Los RA de la asignatura deben 

alinearse con los RA del 
programa 

 Corresponderse con el nivel 
definido en el MECES 

Características de los RA 

Existen RA del programa o título, y RA de materias, 
módulos o asignaturas. En cualquier caso, los RA 
deben: 

Resultados de aprendizaje 
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Tabla 5: Principales métodos de evaluación  

DIRECTOS INDIRECTOS 

Examen escrito Estudios de caso  
Examen tipo test Informes  Encuestas a graduados 

Trabajos, Ensayos Prácticas de laboratorio Entrevistas a graduados 
Resolución de problemas Prácticas externas Entrevistas, encuestas a empleadores 

Presentación oral Proyecto Grupos de discusión 
Portafolio Rúbricas Tasas de inserción laboral 

Observación directa del 
desempeño 

Trabajo fin de Grado/Máster 
Tesis doctoral 

Indicadores de éxito y rendimiento 
académico 

Elaboración de póster   

 

Los RA deben ser evaluables, por tanto debe existir 
una CORRESPONDENCIA ENTRE LOS RA Y LOS 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

¿Cómo se evalúan los RA? 

  

Principales métodos de evaluación 

Resultados de aprendizaje 



Directriz 6.1 del 

programa ACREDITA 

Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al

objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

Guía de autoevaluación: renovación de la acreditación de títulos oficiales de grado, máster y doctorado.  
Programa ACREDITA 

ANECA en su programa ACREDITA define: 

Alineamiento de los RA con las actividades formativas 
y los sistemas de evaluación 

  Resultados de aprendizaje 



Incluye definiciones, herramientas para 
la redacción, errores frecuentes, 
principios básicos, relación con 
actividades y sistemas de evaluación y 
ejemplos para la mejora y ajuste de los 
mismos 

Resultados de aprendizaje   



4.  

Conclusiones 



“La alta calidad y relevancia de la educación 
superior es capaz de equipar a los estudiantes con el 
conocimiento, habilidades y competencias nucleares 
transferibles que necesitan para tener éxito después 
de su graduación, en un ambiente de aprendizaje de 

alta calidad que reconoce y apoya la buena 
enseñanza. 

La garantía de calidad permite tener confianza en la 
calidad de la educación superior. Cada institución de 

educación superior debería tener un riguroso 
sistema de garantía de calidad evaluado por las 
agencias de garantía de calidad que hacen los 

controles externos.” 

 

 (High Level Group on the Modernisation of Higher Education- 
June 2013) 

 

Conclusiones 



“Mejorar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje no es magia ni se necesita una 
enorme financiación.Lo que se necesita es 

un cambio de cultura, que a los buenos 
profesores se les den los mismos niveles de 

reconocimiento y recompensa que a los 
investigadores excelentes.” 

 

(Grupo de alto nivel de la UE. Junio 2013) 

 

Circunstancias actuales 



Conclusiones 

Conclusiones 

 Las universidades deben equiparar las prioridades 
docentes con las de investigación y establecer una política 
contundente de reconocimiento, promoción y evaluación 
de la docencia y del profesorado. 

 La universidad debe asegurar que el profesorado, 
especialmente el nuevo en la institución, pero no 
únicamente, tenga una formación pedagógica centrada en 
su modelo docente, recibir apoyo durante su docencia 
para integrar las metodologías y tecnologías apropiadas 
que permitan un buen logro de los objetivos de 
rendimiento de sus alumnos, reconocer las buenas 
prácticas, premiar a los mejores docentes, y evaluar y 
promocionar en consecuencia. 

  

 

 

 

(Informe sobre Transferencia de la formación 
docente, 2013) 



Conclusiones 

Conclusiones 

 Programas formativos de profesorado: cada vez más 
unidos a la evaluación de la calidad de la docencia y al 
desarrollo de modelos educativos propios en las 
universidades. Esto implica integrar la evaluación en el 
plan estratégico y alinear el modelo educativo con la 
evaluación y la formación del profesorado como medio 
para mejorar la calidad de la docencia y el rendimiento 
académico.   

 El apoyo de la persona coordinadora del grado es esencial 
para desarrollar los nuevos aprendizajes en el 
profesorado y puede desempeñar un papel importante 
para la transferencia de la formación, incentivándola, 
ofreciendo apoyo, realizando un seguimiento de la misma, 
e incluso proporcionando las recompensas adecuadas 

 

 

(Informe sobre Transferencia de la formación 
docente, 2013) 



Conclusiones 

Conclusiones 

 El coste económico y humano de la gestión de la 
formación docente debe visualizarse en su retorno, para 
ello, las universidades deben equiparar las prioridades 
docentes con las de investigación y establecer una política 
contundente de reconocimiento, promoción y evaluación 
de la docencia y del profesorado.  

 Es necesaria una mayor coherencia entre las diferentes 
políticas de profesorado para el logro de la calidad 
docente.  

  

 

 

 

(Informe sobre Transferencia de la formación 
docente, 2013) 
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