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Introducción 

El desempeño profesional del docente se consolida como una cuestión central en la 

renovación profunda en la que se encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

nivel educativo universitario con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Los cambios que se han producido tanto en la estructura del sistema educativo 

europeo, como en el funcionamiento interno de las universidades, han llevado a revisar los 

modelos de formación del profesorado y adecuarlos al entorno europeo.  

La Universidad Católica San Antonio de Murcia considera que la formación específica 

dirigida al docente debe proporcionarle conocimientos teóricos, habilidades, actitudes, que 

constituyan la base necesaria sobre la que construir su desarrollo profesional. 

Las acciones formativas propuestas tienen como finalidad formar a nuestro personal 

docente e investigador en el ejercicio de la docencia y de la actividad investigadora en la 

educación universitaria, estando especialmente referidas a contenidos psicopedagógicos, 

didácticos y de investigación, así como en al uso de plataformas tecnológicas educativas y 

docencia a distancia, permitiendo afrontar las necesidades que ha ido planteando nuestro 

profesorado y contribuyendo con ello a su formación y actualización pedagógica. 

La oferta formativa ha sido diseñada de manera conjunta por el personal docente e 

investigador de la UCAM. Todos ellos han aportado sugerencias, y en casos concretos han 

demandado formación específica. 

El Plan de Formación de la Universidad está abierto a nuevas peticiones que se vayan 

demandando, y que no constan en este documento. 

La formación que se plantea se podrá realizar tanto en la modalidad presencial como 

semipresencial u on line. 
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Objetivos del Programa Bianual de Formación del Profesorado 

Las acciones formativas para el profesorado se han desarrollado en el marco del 

correspondiente Programa Bianual Propio de Formación del Profesorado. Este programa 

responde a los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar acciones de formación psicopedagógica en los diferentes ámbitos de la 

actividad académica y docente. 

2. Actualizar y consolidar los conocimientos y destrezas favorecedoras del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, especialmente en relación con el uso de plataformas tecnológicas 

educativas y docencia a distancia. 

3. Contribuir al desarrollo curricular del docente. 

4. Fomentar la investigación del profesorado facilitando su actualización en contenidos y 

programas necesarios para realizar proyectos de investigación. 

 
La formación del personal docente e investigador 

 
La formación en la UCAM está dirigida fundamentalmente a la formación predoctoral, la 

formación inicial, la formación continua, la formación específica que requieren los 

departamentos/facultades y/o titulaciones y, la formación en investigación imprescindible 

en la Universidad. 

La UCAM, convencida de la importancia para la mejora de la calidad de la enseñanza, ha 

ido ampliando la oferta formativa para adaptarlas a las demandas profesionales. En este 

sentido, se ha tenido en cuenta en la oferta formativa las aportaciones de los docentes e 

investigadores de la UCAM mediante un procesamiento de encuesta on line. 
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A. Formación predoctoral  

Esta formación está diseñada para los/as becarios/as de investigación y los/as 

investigadores/as contratados/as predoctorales. Los cursos de formación van encaminados 

al conocimiento de la UCAM (estructura y gestión, la actividad docente e investigadora), e 

introducción a la investigación necesaria para la tesis doctoral (bases de datos, textos 

científicos, la actividad docente e investigadora en la UCAM) y la difusión del conocimiento 

(publicaciones).  

 

B. Formación inicial 

La formación está orientada a facilitar la incorporación del nuevo personal docente e 

investigador a la UCAM.  Va dirigida  a los profesores que se incorporan por primera vez a 

la UCAM o aquel docente que se encuentra en su primer y segundo año de docencia. 

Para garantizar la incorporación del docente e investigador novel a la vida universitaria los 

equipos directivos de las titulaciones se encargan de la bienvenida al docente novel en la 

que se le proporciona información de la UCAM, orientación de los diferentes 

Departamentos, titulaciones y servicios y, asesoramiento sobre el funcionamiento de la 

universidad. El docente novel podrá realizar cursos de formación pedagógica, de 

conocimiento de la plataforma informática SAKAI,  y herramientas del campus virtual 

fundamentalmente. 

 
C.  Formación Continua 

La formación va dirigida a todos los profesores catedráticos, titulares, contratados doctores, 

licenciados y colaboradores de la UCAM. 

El objetivo de esta formación es responder a la demanda continua de formación que todo 

profesor universitario tiene para su desempeño profesional como docente. Se trataran en 

los diferentes cursos de formación temas trasversales que todo docente debe conocer  

tales como la evaluación, las metodologías docentes, exposiciones en clase, recursos y 

materiales, manejo de programas para la realización de presentaciones, plataformas 

informáticas etc. 



 
 
  
 

Formación del Profesorado 
Dirección de Ordenación Académica  

6 

La formación se orienta fundamentalmente a cuestiones pedagógicas que todo docente 

debe conocer, innovación educativa y manejo de las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información.   

La UCAM ha realizado una apuesta importante por la enseñanza on line, por ello, hay un 

apartado específico de formación para aquellos docentes que están preferentemente en 

dicha enseñanza. Especial atención tiene la formación en la plataforma SAKAI de la 

UCAM. 

La formación se centra fundamentalmente en cuatro áreas: 

a) Para la mejora docente o formación pedagógica. 

- Motivación y aprendizaje universitario. 

- Aprendizaje cooperativo. 

- Evaluación de competencias. 

- Evaluación del aprendizaje. 

- Presentaciones de éxito. 

- Liderazgo y comunicación en el aula. 

- Planificación de la docencia universitaria.  

- Habilidades de comunicación en la docencia universitaria.  

- Estrategias metodológicas: preparación y desarrollo de las clases.  

- Estilos de estudiantes y estilos de aprendizaje.  

- Exposición eficaz en el aula.  

- La lección magistral en el aula.  

- Dirección y desarrollo de equipos de trabajo con los estudiantes.  

- Diseño, desarrollo y evaluación de créditos prácticos.  

- La pizarra digital como recurso didáctico.  

- Innovación en la docencia universitaria. 

- Entornos Personales de Aprendizaje (PEL). 

- Formación del profesorado en competencias trasversales. 

- ACREDITA 

- Elaboración de materiales multimedia para la docencia. 

- Diseño de web didácticas de  asignatura. 



 
 
  
 

Formación del Profesorado 
Dirección de Ordenación Académica  

7 

- E-rúbrica y porfolio. 

- Instrumentos de evaluación. 

- Mapas conceptuales como recurso docente. 

 

b) Formación sobre plataformas informáticas. 

- Recursos digitales en red: Internet como herramienta en la docencia universitaria. 

- Uso eficiente del JCR. 

- Actualización SAKAI 

- Producción de videos educativos on line. 

- Creative Commons y recursos abiertos en internet. 

- Edición de imagen digital. 

- Narrativas digitales en la educación superior. 

- La webconferencia. 

- Herramientas de Google para la docencia. 

- Herramientas de campus virtual. 

- La pizarra digital. 

- Desarrollo de laboratorios virtuales. 

- La tutoría en el campus virtual. 

- Producción de ebook y libros interactivos. 

 

c) Difusión del conocimiento. 
 

- Presencia en la web: redes científicas y difusión de publicaciones.  

- Consulta, publicación, visibilidad de documentos y presentaciones académicas en 

red. 

- Uso eficiente del JCR. 

- Redes sociales en el ámbito investigador y científico.  

 

 
d) Atención a la diversidad 
 

- Necesidades Educativas Especiales en contextos universitarios.  
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D. Formación específica de Departamentos/Facultades/Titulaciones 

Esta formación va dirigida al profesorado concreto de un departamento, facultad o 

titulación, por lo tanto, es una formación concreta y específica en un área de conocimiento 

vinculada a una titulación oficial.  

 

E. Formación en investigación 

Esta formación se vincula a la demandada por el profesorado que pertenece a equipos de 

investigación de la universidad. Es muy concreta y específica del área de conocimiento y 

de investigación del grupo. 

 
- La investigación para la mejora de la docencia. 

- Escalas y cuestionarios en la investigación cuantitativa. 

- Historias de vida en la investigación cualitativa. 

- Investigación etnográfica. 

- PssP 

- Publicación en revistas científicas de impacto. 

- Redacción de artículos científicos. 

- Programas informáticos concretos. 

 

 
F. Formación para los Equipos Directivos y Comisiones de los 
títulos Oficiales 

La formación para los Equipos Directivos y Comisiones de los títulos tiene como objetivo 

actualizar la información relativa a normativas tanto universitarias como propias de la 
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UCAM, directrices del Ministerio, ANECA, Conferencias de Decanos, regulaciones que 

afectan al sistema universitario etc. 

Dentro de esta formación se incluye la que va dirigida específicamente a las Comisiones de 

Calidad, de reconocimiento de créditos, de trabajos fin de grado/master, de movilidad de 

los títulos oficiales y está centrada en el programa MONITOR y ACREDITA.  

- Normativa del sistema universitario español, reglamentos, normativas UCAM. 

- Guía de autoevaluación: renovación de la acreditación de títulos oficiales en grado, 

master y doctorado. Programa ACREDITA. 

- Guía de apoyo para el proceso de seguimiento de títulos oficiales de grado y master. 

Programa MONITOR. 

- Guía para la revisión y actualización de las guías docentes. 

- Guía de reconocimiento de créditos. 

 
Criterios de selección 

Los criterios que se van a tener en cuenta para acceder a la formación son, por orden de 

prioridad: 

- Pertenecer al grupo de destinatarios descrito en el curso de formación. 

- No haber sido penalizado en otros cursos formativos por haber sido admitido y no 

asistir o justificar la no asistencia. 

- No haber realizado ninguna acción formativa. 

- Vinculación contractual con la Universidad. El orden será exclusiva, plena, 

semiplena y parcial. 

- El orden de llegada a la inscripción. 
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Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán a través de las solicitudes on line que se envían desde la 

Dirección de Ordenación Académica.  

 
Evaluación 
 
La evaluación del curso será aquella que cada docente establezca. 
 
 
Certificados 

Los certificados se emitirán a la finalización del curso de formación, siempre que se 

complete en las condiciones que se han especificado en los diferentes apartados. 

 

Propuestas de cursos 

Los/as profesores de la UCAM pueden realizar propuestas de formación por medio de la 

encuesta anual on line o dirigiendo un email a la Dirección de Ordenación Académica.  

El calendario anual de propuestas estará disponible en la web de Ordenación Académica 

en el apartado de Formación del Profesorado (http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-

academica/formacion-del-profesorado ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica/formacion-del-profesorado
http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica/formacion-del-profesorado
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Plan bianual 2015-2017 

 

Formación predoctoral e inicial 

- Conoce la UCAM. 

- Organización y estructura. 

- A quién dirigirse. 

- Manejo de bases de datos. 

- Presentaciones de éxito. 

- Liderazgo y comunicación en el aula. 

- Planificación de la docencia universitaria.  

- Habilidades de comunicación en la docencia universitaria.  

- Estrategias metodológicas: preparación y desarrollo de las clases.  

- Estilos de estudiantes y estilos de aprendizaje.  

- Exposición eficaz en el aula. 

- Formación del profesorado en competencias trasversales. 

- Buenas prácticas docentes. 

-     Campus virtual UCAM. 

-     Plataforma Sakai. 

 

Formación continua 

a) Formación pedagógica 
- Motivación y aprendizaje universitario. 

- Aprendizaje cooperativo. 

- Evaluación de competencias. 

- Evaluación del aprendizaje. 

- Presentaciones de éxito. 

- Liderazgo y comunicación en el aula. 

- Planificación de la docencia universitaria.  

- Habilidades de comunicación en la docencia universitaria.  
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- Estrategias metodológicas: preparación y desarrollo de las clases.  

- Estilos de estudiantes y estilos de aprendizaje.  

- Exposición eficaz en el aula.  

- La lección magistral en el aula.  

- Dirección y desarrollo de equipos de trabajo con los estudiantes.  

- Diseño, desarrollo y evaluación de créditos prácticos.  

- La pizarra digital como recurso didáctico.  

- Innovación en la docencia universitaria. 

- Entornos Personales de Aprendizaje (PEL). 

- Formación del profesorado en competencias trasversales. 

- ACREDITA 

- Elaboración de materiales multimedia para la docencia. 

- Diseño de web didácticas de  asignatura. 

- E-rúbrica y porfolio. 

- Instrumentos de evaluación. 

- Mapas conceptuales como recurso docente. 

- Proyectos de innovación educativa. 

- Bases de daros de innovación educativa. 

- Buenas prácticas docentes. 

 

b) Formación en plataformas informáticas 

- Recursos digitales en red: Internet como herramienta en la docencia universitaria. 

- Uso eficiente del JCR. 

- Actualización SAKAI 

- Producción de videos educativos on line. 

- Creative Commons y recursos abiertos en internet. 

- Edición de imagen digital. 

- Narrativas digitales en la educación superior. 

- La webconferencia. 

- Herramientas de Google para la docencia. 

- Herramientas de campus virtual. 

- La pizarra digital. 
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- Desarrollo de laboratorios virtuales. 

- La tutoría en el campus virtual. 

- Producción de ebook y libros interactivos. 

  c) Difusión del conocimiento. 

-     Presencia en la web: redes científicas y difusión de publicaciones.  

-   Consulta, publicación, visibilidad de documentos y presentaciones académicas en 

red. 

-    Uso eficiente del JCR. 

-    Redes sociales en el ámbito investigador y científico. 

  d) Atención a la diversidad 

- Necesidades Educativas Especiales en contextos universitarios. 

  Innovación educativa 

- Proyectos de innovación educativa. 

- Bases de daros de innovación educativa. 

- Buenas prácticas docentes. 

- Indicadores sobre innovación educativa. 

- Innovación tecnológica en educación. 

Formación en investigación 

- LA investigación para la mejora de la docencia. 

- Escalas y cuestionarios en la investigación cuantitativa. 

- Técnicas de investigación cualitativa. 

- Historias de vida en la investigación cualitativa. 

- Investigación etnográfica. 

- PssP. 

- Publicación en revistas científicas de impacto. 

- Redacción de artículos científicos. 
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Formación para los Equipos Directivos y Comisiones de los títulos Oficiales 
- Normativa del sistema universitario español, reglamentos, normativas UCAM. 

- Guía para la renovación de la acreditación. 

- Guía de apoyo para el proceso de seguimiento de títulos oficiales de  grado y 

máster.  

- Manual para la revisión, actualización de las guías docentes. 

- Guía de reconocimiento de créditos. 


