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ALCANCE DE LA CONVOCATORIA A+D 

La UPV, a través de sus vicerrectorados de Recursos Digitales y Documentación 
(VRED) y Estudios, Calidad y Acreditación (VECA), inició el curso 2018-19 un plan 
conjunto de innovación educativa, bajo la denominación “Aprendizaje y Docencia” 
(A+D), que agrupaba algunas de las distintas acciones de innovación educativa que 
estaban desarrollándose en la universidad: el programa de “Docencia Inversa” y los 
“Proyectos de Innovación y Mejora Educativa”.  

El objetivo que orienta esta iniciativa ha sido buscar sinergias de todas las acciones 
Institucionales que, en relación con la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, 
se estén llevando a cabo en estos momentos o puedan hacerlo en un futuro. Esta 
sinergia quiere facilitar la visibilidad de las acciones y el impulso de una comunidad 
que comparte las mejores prácticas y que es capaz de generar una cultura de la 
innovación y la mejora. 

En esta nueva convocatoria de A+D, se pone en marcha dos nuevas acciones 
institucionales: la visibilización de “las mejores prácticas educativas” de la UPV y una 
dotación complementaria para cubrir parcialmente el coste de actuaciones de 
adaptación de espacios que las ERT consideren necesarias para desarrollar de 
manera efectiva los cambios metodológicos llevados a cabo en el marco de un PIME 
institucional.  

En suma, todas estas acciones tienen la pretensión de seguir profundizando y 
mejorando de forma significativa las propuestas de innovación que se llevan a término 
en la UPV, reflejando los últimos avances tanto en metodologías que propicien 
aprendizajes activos y constructivos, como en sistemas de evaluación del aprendizaje 
y, todo ello, en un momento en el que ha cobrado especial relevancia, la adaptación 
a entornos de aprendizaje distintos, aunque sin olvidar que el fin último es formar 
personas, potenciando el desarrollo de sus competencias con una formación de 
calidad orientada a las necesidades cambiantes de la sociedad. 

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA A+D  

En esta nueva convocatoria se propone continuar con la etapa ya comenzada el curso 
anterior, con el fin de afianzar ese salto cualitativo en los programas de innovación 
educativa y, consecuentemente, en las titulaciones de la UPV.  

Con este marco, los objetivos que se plantean son:  

a) Promover el desarrollo de proyectos dirigidos de forma clara y directa a la mejora 
del aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes, fomentando un 
aprendizaje profundo, el desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel y la 
transferencia del conocimiento a la vida real y profesional. 
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b) Poner en valor el trabajo cooperativo en la innovación educativa, dando cabida 
a proyectos desarrollados por equipos e incrementando la implicación del equipo 
directivo de los centros a través de las Estructuras Responsables de Títulos (ERT). 

c) Proporcionar apoyo y reconocimiento institucional a aquellos equipos de 
profesores que quieran iniciar y/o continuar procesos de innovación e 
investigación educativa bajo el paraguas de los EICE. 

d) Apoyar el desarrollo de proyectos que avancen en una docencia profesionalizada 
y académica, basada en la experimentación de su enseñanza y en un análisis 
sistemático de las evidencias del aprendizaje de sus estudiantes, sometiendo 
dichos resultados a la revisión crítica por parte de todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 

e) Impulsar proyectos que se alineen claramente con los retos clave que plantea el 
Plan Estratégico de la UPV, lo que reclama avanzar hacia modelos de formación 
que logren que sus estudiantes adquieran las competencias necesarias para poder 
tener una adecuada inserción laboral. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA CONVOCATORIA A+D 

Esta propuesta conjunta de “Aprendizaje y Docencia” se articula en cinco líneas de 
actuación (cinco convocatorias):  

 

Organizativamente, cada una de ellas se gestiona de forma separada y con fechas 
diferentes: 
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1. Adaptación de espacios institucionales para el cambio metodológico 

2. Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME) 

3. Equipos de Innovación y Calidad Educativa (EICE) 

Desde el 08/07 hasta el 15/07/2020  

4. Proyecto Docencia Inversa 

5. Reconocimiento de Buenas Prácticas docentes 
 

FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA A+D 

Las ayudas previstas en la presente convocatoria se concederán con cargo al crédito 
disponible a tal efecto en el presupuesto de 2020 de la oficina gestora 005050000, 
hasta un importe máximo total de 210.000 euros, de los cuales, 40.000 corresponden 
a la línea 1 (“Adaptación de espacios institucionales para el cambio metodológico”). 

DISPOSICIÓN FINAL 

La Convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de ésta, 
podrán ser impugnados por la persona interesada en el plazo y en la forma 
establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Valencia, 05 de junio de 2020 

Vicerrectorado de Recursos Digitales y 
Documentación 

Vicerrectorado de Estudios, Calidad y 
Acreditación 
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INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA (EICE) 
UPV 2020 

1. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

La formación de una red de Equipos de Innovación y Calidad Educativa (EICE) de la 
UPV es una iniciativa del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación (VECA), 
apoyada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Innovación y mejora Educativa (CESPIME). 
Nació en el curso 2010, con la pretensión de dar apoyo institucional a todo el 
profesorado que deseara contribuir al desarrollo de nuevos escenarios y formatos 
educativos que reviertan en la mejora del aprendizaje de los estudiantes.  

Con esta nueva convocatoria se pretende seguir animando la creación de nuevos 
equipos, formando una red colaborativa de profesorado que contribuya de manera 
significativa a la innovación educativa. 

Los equipos podrán investigar e innovar en torno a la experimentación de 
metodologías de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva innovadora; 
estrategias de evaluación auténticas para el desarrollo de competencias; investigación 
y desarrollo de las competencias transversales UPV; y el fomento y experimentación 
en el uso de las TIC para favorecer un aprendizaje de calidad en los diferentes 
escenarios en los que podemos encontrarnos en la actualidad y en un futuro próximo.  

2. DEFINICIÓN DE UN EICE  

Los EICE son equipos de profesores, estables, de un mismo ámbito disciplinar o de 
diferentes ámbitos, que comparten objetivos comunes de innovación e investigación 
educativa y que constituyen un motor de cambio y generación de conocimiento sobre 
la enseñanza universitaria en la UPV. 

El equipo se constituye a partir de un mínimo de 4 PDI, con vinculación a tiempo 
completo en la UPV.  

3. EJES TEMÁTICOS  

Los ejes temáticos integran las líneas de actuación de los equipos. Todas las 
propuestas de innovación e investigación educativa tienen que girar en torno a uno 
de los cuatro ejes temáticos propuestos:  
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3.1. Escenarios formativos de aprendizaje activo 

Equipos que investiguen, desarrollen y evalúen metodologías complejas y cercanas a 
la realidad, que favorezcan el aprendizaje de competencias, promoviendo 
experiencias de aprendizaje de alto impacto educativo, la integración de 
conocimientos, la transferencia de lo aprendido a la realidad profesional, etc. El 
equipo pondrá su foco de atención principal en una de las siguientes líneas de 
actuación: 

} Aprendizaje cooperativo 
} Aprendizaje orientado a proyectos  
} Aprendizaje basado en problemas 
} Estudios de casos 
} Comunidades de aprendizaje 
} Simulación y juego 
} Aprendizaje-Servicio 
} Tutoría (tutoría de carrera, entre iguales, peer review…) 
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3.2. Estrategias de evaluación auténticas para el desarrollo de competencias 

Equipos que investiguen e implanten estrategias de evaluación alternativas a las 
tradicionales para evaluar el aprendizaje de las competencias. El equipo pondrá su 
foco de atención principal en una de las siguientes líneas de actuación: 

} Actividades de evaluación multidisciplinares 
} Participación de los estudiantes en la evaluación: autoevaluación, evaluación 

entre pares, … 
} Retroalimentación (feddback) de calidad (prospectiva, orientadora…). 

3.3. Desarrollo de las competencias transversales UPV 

Equipos que investiguen y desarrollen aspectos relacionados con el aprendizaje y 
evaluación de una de las competencias transversales (CT) UPV: 

} CT-01. Comprensión e integración 
} CT-02. Aplicación y pensamiento práctico 
} CT-03. Análisis y resolución de problemas 
} CT-04. Innovación, creatividad y emprendimiento 
} CT-05. Diseño y proyecto 
} CT-06. Trabajo en equipo y liderazgo 
} CT-07. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional 
} CT-08. Comunicación efectiva 
} CT-09. Pensamiento crítico 
} CT-10. Conocimiento de problemas contemporáneos 
} CT-11. Aprendizaje permanente 
} CT-12. Planificación y gestión del tiempo 
} CT-13. Instrumental específica 

Se indicará la CT UPV que sea el foco del equipo, aunque se puedan desarrollar 
aspectos de otras, y se trabajarán las siguientes líneas de acción: 

3.a) Elaboración de materiales, formativos e informativos, tanto para profesorado 
como para estudiantes. 

3.b) Mejora de las rúbricas institucionales de evaluación. 

3.c) Desarrollo de tipos de acciones formativas coherentes con la CT, tanto en el 
ámbito curricular como en el extracurricular. 

3.d) Estudios relacionados con la implantación de la CT en la UPV. 
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1.1. Uso de las TIC para un aprendizaje de calidad 

Equipos que investiguen y desarrollen aspectos relacionados con el uso de las TIC en 
la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Un equipo centrará su foco de atención 
principal sobre una de las siguientes líneas:  

} Analítica del Aprendizaje (Learning Analytics)  
} Entornos colaborativos 
} Redes sociales 
} Propuestas para la formación on-line 
} Docencia inversa 

2. SOLICITUD 

- El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de julio de 2020. 

Durante el mes de junio se abrirá un período de asesoramiento para aquellos 
solicitantes que quieran consultar cualquier tipo de duda relacionada con la formación 
de un EICE o con la aplicación de la intranet. Podrán solicitar asesoramiento a través 
de poli[Consulta] (ICE – Innovación educativa).	

- Las solicitudes se presentarán a través de la intranet, a partir del 8 de julio, 
siguiendo los siguientes pasos: 

1. El coordinador del EICE tiene que entrar en su intranet: Servicios > Instituto 
de Ciencias de la Educación > “Equipos de Innovación y Calidad Educativa 
(EICE)” 

2. Cumplimentar los datos básicos que se indiquen en los campos de la 
aplicación Montán, tales como: acrónimo, denominación del EICE, 
palabras clave, breve resumen, datos identificativos del coordinador, 
incorporación de participantes, selección de la línea de innovación, 
justificación de la constitución/actualización del EICE, objetivos, plan de 
trabajo y currículum del equipo relacionado con la línea de actuación de 
la propuesta (recuerda “guardar cambios”). 

3. EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN  

La evaluación y resolución de las propuestas será realizada por la CESPIME de la 
UPV en un plazo máximo de un mes tras finalizar el plazo de presentación de 
solicitudes.  

La CESPIME emitirá un informe de valoración de cada una de las propuestas 
presentados y resolverá en consecuencia comunicando la decisión que proceda al 
coordinador de la propuesta de EICE.  

https://policonsulta.upv.es/servicedesk/customer/portal/440/group/2964
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La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios de puntuación, 
obteniendo como máximo una puntuación de 10. 

Criterios de evaluación de un EICE Puntuación 

1. Justificación: 

? Propuesta justificada, mostrando la necesidad real, interés, 
expectativas y/o motivación por la constitución del Equipo.  

? En el caso de actualización, propuesta justificada en función de 
lo realizado anteriormente, su compromiso con el equipo y su 
motivación por seguir profundizando en materia de innovación 
educativa. 

Hasta 1 
punto 

2. Objetivos: 

? Precisión en la definición de los objetivos a alcanzar y viabilidad 
de los mismos. 

Hasta 2 
puntos 

3. Plan de trabajo: 

? Coherencia del plan de trabajo anual: 

- Cronograma de tareas y etapas.  

- Responsabilidades asumidas por los participantes. 

? Sostenibilidad del proyecto en relación a: 

- Los recursos materiales que se precisan para su realización. 

- Los esfuerzos personales que se requieren. 

Hasta 4 
puntos 

4. Impacto en la comunidad universitaria:  

? Productos esperados. 

? Transferibilidad de la experiencia a otros contextos. 

Hasta 2 
puntos 

5. Información curricular relevante en materia de innovación educativa 
del equipo: 

? Publicaciones realizadas por sus integrantes directamente 
vinculadas con el tema objeto del presente proyecto.  

? Otras publicaciones en materia de innovación educativa.  

Hasta 1 
punto 
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6. FUNCIONAMIENTO DE UN EICE  

Un PDI coordinará el EICE durante un curso académico. El coordinador del EICE 
podrá dar de alta y baja a los componentes del equipo en cualquier momento a través 
de su intranet. 

Cabe la posibilidad de cambiar de coordinador del equipo. Este cambio lo hará el 
coordinador actual a través de su intranet, se dará de baja como coordinador y dará 
de alta al actual.  

Una misma persona no puede pertenecer a dos equipos, aunque sí podrá colaborar 
con otros equipos. 

7. CRITERIOS DE RENOVACIÓN  

Como criterio de renovación y permanencia, cada equipo debe presentar una 
memoria de actividades al finalizar el curso, según plantilla facilitada por el ICE. 
Además, se valorará que presente, al menos, una de las siguientes producciones: 

� Una comunicación en congresos nacionales o internacionales propios del 
ámbito de interés preferente en el que está trabajando el equipo. 

� Aportar a la comunidad universitaria una “buena práctica” desarrollada por 
el Equipo, que se publicará en el portal de innovación de la UPV. 

Corresponde al coordinador del EICE subir la documentación en la intranet en los 
plazos que se comunique en su momento. 

8. SEGUIMIENTO Y CERTIFICACIÓN  

9.1. Seguimiento 

- A cada equipo aprobado se le asignará un miembro de la CESPIME y del 
ICE para realizar un seguimiento del equipo. 

- El coordinador del EICE deberá velar por el buen funcionamiento del equipo 
de trabajo. Además, el coordinador (o componente del grupo en quien 
delegue) deberá asistir a las reuniones de seguimiento establecidas por la 
CESPIME. 

- En cualquier momento, el coordinador podrá solicitar asesoramiento y 
formación al ICE para el adecuado desarrollo de las propuestas. Para ello se 
dirigirá a Poli[Consulta] (ICE – Innovación educativa). 

  

https://policonsulta.upv.es/servicedesk/customer/portal/440/group/2964
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9.2. Certificación 

- Se expedirá un documento acreditativo de participación en el EICE, una vez 
valorada favorablemente la memoria de actividad anual.  

- La obtención del informe favorable de la CESPIME será requisito necesario 
para que el equipo pueda figurar en SENIA y en el IAD de cada uno de los 
docentes de la UPV que hayan participado en el equipo. 

10. DERECHOS DE AUTOR 

Los derechos de explotación de las obras derivadas del equipo: formulario de 
solicitud, memoria de actividades, materiales docentes, etc. quedan sujetos a la 
normativa vigente sobre derechos de autor de la UPV.  

 

 


