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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. 



 

 3 

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) 

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

PIME-I. Proyectos de Innovación y Mejora Educativa Institucionales 
PIME-C. Proyectos de Innovación y Mejora Educativa en equipos Consolidados  
PIME-E. Proyectos de Innovación y Mejora Educativa en equipos Emergentes 

3. Equipos de Innovación y Calidad Educativa (EICE) 

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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CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN  
Y MEJORA EDUCATIVA (PIME) 

UPV 2020 

1. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

El Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación (VECA) con el apoyo de la 
Comisión de Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Innovación (CESPIME) y del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) pretende seguir potenciando proyectos que 
promuevan la mejora y la innovación educativa desde varias líneas: continuar 
apostando por un mayor liderazgo institucional en los procesos de innovación 
educativa así como también apoyar tanto a grupos consolidados como emergentes 
que trabajen en la mejora de  la docencia. Ello implica la introducción de cambios en 
la práctica docente para mejorar el aprendizaje del estudiante tanto en entornos 
presenciales como virtuales y evaluar los resultados obtenidos. En esta línea, la 
universidad quiere priorizar aquellos proyectos en los que se experimenten 
metodologías y estrategias de aprendizaje y evaluación en entornos mediados por 
las TIC, combinando la docencia presencial y no presencial (síncrona y/o asíncrona) 
con el objetivo de ir generando una cultura docente basada en el análisis sistemático 
y reflexionado de la propia práctica en estos nuevos escenarios.  

En general las iniciativas de innovación educativa desarrolladas hasta el momento en 
la UPV han sido de diversa índole y calado. Con el objetivo de dar respuesta a esta 
diversidad y mejorar las propuestas de convocatorias de años anteriores, se proponen 
tres líneas de actuación:  

PIME-I. Proyectos de Innovación y Mejora Educativa Institucionales 
PIME-C. Proyectos de Innovación y Mejora Educativa en equipos Consolidados  
PIME-E. Proyectos de Innovación y Mejora Educativa en equipos Emergentes 

2. LÍNEAS DE INNOVACIÓN 

Los Proyectos de Innovación y Mejora Educativa que contempla esta convocatoria se 
desarrollarán dentro de los TÍTULOS OFICIALES de la UPV, deberán tener un carácter 
aplicado y estar claramente orientados a la mejora del aprendizaje de los estudiantes, 
favoreciendo la adquisición de competencias. 

En esta convocatoria se presentan tres grandes ámbitos temáticos, interrelacionados, 
con sus líneas de actuación. Véase una imagen: 
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A continuación, se describe cada ámbito temático: 

. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EN LOS TÍTULOS

Se presentan tres líneas de actuación: 

1.1. Rediseño curricular de la titulación 

Se trata de proyectos que revisen el diseño de los títulos para lograr una mejor 
aproximación a un modelo de formación en competencias. El procedimiento a seguir 
podría incluir los siguientes puntos: 

1. Revisión de las competencias definidas en el título.  

2. Descomposición de las competencias del título en resultados de aprendizaje. 

3. Establecimiento de los niveles de dominio de cada una de las competencias para 
lograr criterios comunes de evaluación de las mismas. 

4. Atribución de los resultados de aprendizaje a los módulos/materias/asignaturas 
que trabajan cada una de las competencias.  

5. Dimensionar el plan de estudios tomando como criterio la dedicación de los 
estudiantes en un período temporal determinado. 

6. Realización de propuestas metodológicas y de evaluación para el título en las que 
se ponga en valor la coherencia curricular entre: competencias < resultados de 
aprendizaje < evaluación < actividades de aprendizaje. 

7. Implantación de un sistema de seguimiento del proceso de adquisición de las 
competencias. 
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1.2. Escenarios formativos de aprendizaje activo y constructivo 

Proyectos que diseñen, desarrollen y evalúen metodologías complejas y cercanas a 
la realidad, que favorezcan experiencias de aprendizaje de alto impacto educativo, 
la integración de conocimientos, la transferencia de lo aprendido a la realidad 
profesional, etc. En estos proyectos la evaluación tiene que ser acorde a la 
metodología planteada, con tareas auténticas que muestren el progreso en el 
aprendizaje de las competencias. Algunas de las metodologías que favorecen este 
aprendizaje activo e integrado del estudiante son: aprendizaje Basado en Proyectos, 
aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, 
aprendizaje basado en retos, gamificación, etc. 

1.3. Evaluación orientada al aprendizaje de competencias 

Proyectos que implanten estrategias de evaluación auténtica, que impliquen a los 
estudiantes en procesos de evaluación y/o desarrollen estrategias de 
retroalimentación de calidad. 

2. INCORPORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS)  

Propuestas que implementen y evalúen experiencias de aprendizaje vinculadas con 
retos sociales, sostenibilidad, equidad, género y solidaridad. Este tipo de experiencias 
se pueden trabajar a través del: Aprendizaje-Servicio (ApS), las prácticas externas, 
los TFG/TFM, etc. 

3. USO DE LAS TIC PARA UN APRENDIZAJE DE CALIDAD 

Las circunstancias actuales ofrecen una oportunidad para evolucionar hacia 
modelos educativos que combinen un sistema híbrido de aprendizaje presencial y 
virtual (Blended Learning). En este sentido, las TIC cobran especial relevancia 
dado que pueden apoyar los procesos de aprendizaje y su evaluación. Son de 
interés propuestas relacionadas con:  Analítica del Aprendizaje1 (Learning 
Analytics), entornos colaborativos, redes sociales, recursos multimedia y todo tipo de 
herramientas al servicio del aprendizaje, potenciando la implicación del estudiante en 
la asignatura y, en consecuencia, su aprendizaje. 
 

  

 
1 En estos proyectos se requiere el estricto cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de 
Datos) y se recomienda que las ERT estén informadas del desarrollo y resultados del proyecto.  
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3. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Se establecen 3 modalidades de participación en esta convocatoria: 

3.1. PIME-I. Proyectos de Innovación y Mejora Educativa Institucionales 

El proyecto consistirá en el diseño e implementación de una experiencia innovadora 
que alcance a todos los estudiantes de un curso, de un semestre… de una titulación o 
titulaciones de una o varias ERT (Estructura Responsable de Título). Desde este 
planteamiento se analizará de forma sistemática la enseñanza y sus efectos en el 
aprendizaje del alumnado, con el objetivo de su implantación futura en los planes de 
estudios.  

Los requisitos exigibles a los equipos de esta modalidad son los siguientes: 

- Sólo puede plantearse un proyecto institucional por titulación.  

- El equipo estará constituido por PDI de la UPV y, de forma complementaria, 
eventualmente podrán integrarse otros miembros de la comunidad universitaria. 
La participación en un PIME estará supeditada a la existencia de una vinculación 
contractual con la universidad. En caso de que un participante finalice su 
vinculación con la universidad antes del plazo de finalización del PIME, dejará 
automáticamente de formar parte del proyecto. 

- El proyecto debe estar coordinado por un PDI, con vinculación a tiempo completo 
en la UPV, que será el responsable del mismo y hará el papel de interlocutor con 
los organismos correspondientes. 

- Esta modalidad precisa de un compromiso formal y de un plan de seguimiento por 
parte de la/s Estructura/s Responsable/s del Título (ERT) o títulos implicados en el 
proyecto. 

- A lo largo del desarrollo del proyecto, esta convocatoria contempla la posibilidad 
de que la composición del equipo varíe por causas justificadas. La nueva 
composición deberá cumplir los requisitos anteriormente señalados. 

La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios: 

Criterios de evaluación PIME-I (Institucionales) Puntuación 

0. Línea prioritaria: 
Uso de las TIC en contextos de aprendizaje presencial, no 
presencial o híbrido. 

Hasta 10 
puntos 

1. Alcance del proyecto: 

? Número de titulaciones implicadas. 
? Número docentes participantes. 
? Número de asignaturas involucradas. 

Hasta 15 
puntos 
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? Número de estudiantes sobre quienes repercutirá la innovación. 
? Número de departamentos implicados. 

2. Análisis de la situación: 

? Descripción del contexto (titulación, asignatura, grupo, 
profesorado). 

? Descripción de la problemática que origina la innovación, con 
aportación de evidencias empíricas que la justifiquen. 

? Referencia a alguna experiencia de éxito relacionada con la 
innovación. 

Hasta 10 
puntos 

3. Finalidad y objetivos: 

? La finalidad de la innovación está orientada a la mejora del 
aprendizaje del alumnado con impacto directo en el Plan de 
Estudios.  

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

? Coherencia entre la finalidad (objetivo general) y los objetivos 
específicos.  

Hasta 10 
puntos 

4. Plan de trabajo y difusión: 

? Coherencia del plan de trabajo, contemplando: 

- Cronograma de tareas y etapas.  
- Responsabilidades asumidas por los participantes. 
- Plan de seguimiento del proyecto (cuándo y cómo). 
- Plan de difusión. 

? Sostenibilidad del proyecto en relación a: 

- Los recursos materiales que se precisan. 
- Los esfuerzos personales que se requieren. 
- El tiempo invertido en su implementación. 

Hasta 25 
puntos 

5. Evaluación del proyecto: 

? Descripción del plan de evaluación: momentos, instrumentos de 
recogida de información y agentes (una experiencia evaluativa 
tiene solidez cuando se apoya en distintas evidencias y triangula 
la información –distintos puntos de vista-). 

? Justifica las evidencias que utilizará para el análisis de la 
experiencia (diario, encuestas, resultados de aprendizaje, 
trabajos o productos de sus estudiantes, listado de observación, 
etc.) y el momento de su empleo. 

Hasta 20 
puntos 
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6. Impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

? Transferibilidad de la experiencia a otros grupos de alumnado o 
titulaciones de la UPV. 

Hasta 10 
puntos 

3.2. PIME-C. Proyectos de Innovación y Mejora Educativa en equipos 
Consolidados  

Esta modalidad va dirigida a proyectos presentados por equipos de profesores que 
acrediten experiencia, formación y una trayectoria conjunta en materia de innovación 
educativa (EICE actuales y otros equipos de investigación e innovación educativa). 

El objetivo de esta modalidad es desarrollar una docencia basada en la investigación 
educativa y la experimentación contrastada.  Por tanto, los proyectos de innovación 
tendrán una orientación académica, lo que en la práctica implica: 

- Desarrollar un proyecto en el que se analice de forma sistemática y rigurosa 
la enseñanza y sus efectos en el aprendizaje del estudiante, teniendo en cuenta 
las aportaciones que la bibliografía científica hace al respecto. 

- Difundir los resultados sobre enseñanza y aprendizaje producidos en entornos 
académicos: congresos y jornadas científicas relevantes en el ámbito de la 
enseñanza de la disciplina/temática en cuestión.  

- Finalmente, el conocimiento producido se someterá a la crítica entre iguales, 
con el objeto de ser validado o relegado en las comunidades académicas 
correspondientes (posibilidad de publicar en revistas).  

Los requisitos exigibles a los equipos de esta modalidad son los siguientes: 

- Estar constituido por un mínimo de tres PDI de la UPV. De forma 
complementaria, eventualmente podrán integrarse otros miembros de la 
comunidad universitaria. La participación en un PIME estará supeditada a la 
existencia de una vinculación contractual con la universidad. En caso de que 
un participante finalice su vinculación con la universidad antes del plazo de 
finalización del PIME, dejará automáticamente de formar parte del proyecto. 

- El proyecto debe estar coordinado por un PDI, con vinculación a tiempo 
completo en la UPV, que será el responsable del mismo y hará el papel de 
interlocutor con los organismos correspondientes. 

- La/s Estructura/s Responsable/s de Título/s (ERT) deben conocer el proyecto 
y autorizar su realización. 

- A lo largo del desarrollo del proyecto, esta convocatoria contempla la 
posibilidad de que la composición del equipo varíe por causas justificadas. La 
nueva composición deberá cumplir los requisitos anteriormente señalados. 
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La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios: 

Criterios de evaluación PIME-C (Consolidados) Puntuación 

0. Línea prioritaria: 

Uso de las TIC en contextos de aprendizaje presencial, no 
presencial o híbrido. 

Hasta 10 
puntos 

1. Alcance del proyecto: 

? Número de titulaciones implicadas. 
? Número de docentes participantes. 
? Número de asignaturas involucradas. 
? Número de alumnos sobre quienes repercutirá la innovación. 
? Número de departamentos implicados. 

Hasta 5 
puntos 

2. Análisis de la situación: 

? Descripción del contexto (titulación, asignatura, grupo, 
profesorado). 

? Descripción de la problemática que origina la innovación, con 
aportación de evidencias empíricas que la justifiquen.  

? Revisión de la literatura disponible relacionada con la 
innovación. 

Hasta 15 
puntos 

3. Finalidad y objetivos: 

? La finalidad de la innovación está orientada a la mejora del 
aprendizaje del alumnado.  

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

? Coherencia entre la finalidad (objetivo general) y los objetivos 
específicos.  

Hasta 15 
puntos 

4. Plan de trabajo y difusión: 

? Coherencia del plan de trabajo: 

- Cronograma de tareas y etapas.  
- Responsabilidades asumidas por los participantes. 
- Plan de seguimiento del proyecto (cuándo y cómo). 
- Plan de difusión. 

? Sostenibilidad del proyecto en relación a: 
- Los recursos materiales que se precisan para su realización. 
- Los esfuerzos personales que se requieren. 

Hasta 25 
puntos 
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5. Evaluación del proyecto: 

? Descripción del plan de evaluación: momentos, instrumentos de 
recogida de información y agentes (una experiencia evaluativa 
tiene solidez cuando se apoya en distintas evidencias y 
triangula la información –distintos puntos de vista-). 

? Justifica las evidencias que utilizará para el análisis de la 
experiencia (diario, encuestas, resultados, trabajos o productos 
de sus estudiantes, listado de observación, etc.) y el momento 
de su empleo. 

Hasta 20 
puntos 

6. Impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

? Transferibilidad de la experiencia a otros grupos de alumnado. 

Hasta 5 
puntos 

7. Información curricular relevante en materia de innovación 
educativa del equipo:  
? Participación y publicación en jornadas y congresos en 

docencia universitaria. 
? Publicación en revistas de educación. 

Hasta 5 
puntos 

3.3. PIME-E. Proyectos de Innovación y Mejora Educativa en equipos 
Emergentes 

Esta modalidad va dirigida a proyectos propuestos por equipos de profesores que 
comienzan su andadura y que tienen poca experiencia en innovación educativa. El 
proyecto consistirá en el diseño e implementación de una experiencia innovadora en 
una o varias asignaturas o materias de una o varias titulaciones, con el fin de mejorar 
el aprendizaje del estudiantado en el desarrollo de competencias. 

Una vez implementado este conjunto de acciones, se evaluará el impacto en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los requisitos exigibles a los equipos solicitantes de PIME-E son los siguientes: 

– Estar constituido por un mínimo de tres PDI de la UPV. De forma 
complementaria, eventualmente podrán integrarse otros miembros de la 
comunidad universitaria. La participación en un PIME estará supeditada a la 
existencia de una vinculación contractual con la universidad. En caso de que 
un participante finalice su vinculación con la universidad antes del plazo de 
finalización del PIME, dejará automáticamente de formar parte del proyecto. 

– El proyecto debe estar coordinado por un PDI, con vinculación a tiempo 
completo en la UPV, que no haya coordinado anteriormente un PIME, y será 
el responsable del mismo y hará el papel de interlocutor con los organismos 
correspondientes. 
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– Como regla general, no podrá formar parte de este equipo aquella persona 
que haya participado en las tres últimas convocatorias (2017, 2018 y 2019) 
en un PIME no institucional. No obstante, si esta persona se presenta como 
coordinadora junto a un equipo en el que más del 80% de los miembros no haya 
participado anteriormente en ningún proyecto de innovación educativa, podrá 
formar parte del PIME. 

– La/s Estructura/s Responsable/s de Título/s (ERT) debe/n conocer el proyecto 
y autorizar su realización. 

– A lo largo del desarrollo del proyecto, esta convocatoria contempla la 
posibilidad de que la composición del equipo varíe por causas justificadas. La 
nueva composición deberá cumplir los requisitos anteriormente señalados. 

La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios: 

Criterios de evaluación PIME-E Puntuación 

0. Línea prioritaria: 
Uso de las TIC en contextos de aprendizaje presencial, no 
presencial o híbrido. 

Hasta 10 
puntos 

1. Alcance del proyecto: 

? Número de docentes participantes. 
? Número de asignaturas involucradas 
? Número de estudiantes sobre quienes repercutirá la innovación. 

Hasta 5 
puntos 

2. Análisis de la situación: 

? Descripción del contexto (titulación, asignatura, grupo, 
profesorado). 

? Descripción de la problemática que origina la innovación, con 
aportación de evidencias empíricas que la justifiquen. 

? Hace alusión a algunas fuentes bibliográficas relacionadas con 
la innovación. 

Hasta 15 
puntos 

 

3. Finalidad y objetivos: 

? La finalidad de la innovación está orientada a la mejora del 
aprendizaje del alumnado.  

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

? Coherencia entre la finalidad (objetivo general) y los objetivos 
específicos. 

Hasta 15 
puntos 
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4. Plan de trabajo y difusión: 

? Coherencia del plan de trabajo, contemplando: 
- Cronograma de tareas y etapas.  
- Responsabilidades asumidas por los participantes. 
- Plan de seguimiento del proyecto (cuándo y cómo). 
- Plan de difusión. 

? Sostenibilidad del proyecto en relación a: 
- Los recursos materiales que se precisan. 
- Los esfuerzos personales que se requieren. 
- El tiempo invertido en su implementación. 

Hasta 30 
puntos 

 

5. Evaluación del proyecto: 

? Descripción del plan de evaluación: momentos, instrumentos de 
recogida de información y agentes (una experiencia evaluativa 
tiene solidez cuando se apoya en distintas evidencias y 
triangula la información –distintos puntos de vista-). 

? Indica las evidencias que utilizará para el análisis de la 
experiencia (diario, encuestas, resultados, trabajos o productos 
de sus estudiantes, listado de observación, etc.) y el momento 
de su empleo. 

Hasta 20 
puntos 

 

6. Impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

? Transferibilidad de la experiencia a otros grupos de alumnado 
o titulaciones de la UPV. 

Hasta 5 
puntos 

4. SOLICITUDES 

Los proyectos se planificarán para que se lleven a cabo prioritariamente durante DOS 
CURSOS ACADÉMICOS, si bien podrán contemplarse propuestas que se hayan 
programado para desarrollarse durante un curso académico. 

Aspectos a tener en cuenta: 

- Se podrá estar participando en un máximo dos proyectos 

- Únicamente se podrá ser responsable de un proyecto. 

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

Desde la fecha de publicación de la convocatoria se abrirá un período de 
asesoramiento para aquellos solicitantes que quieran consultar cualquier tipo de duda 
relacionada con el proyecto en sí o con la aplicación de la intranet. Podrán solicitar 
asesoramiento a través de poli[Consulta] (ICE - Innovación educativa).	

https://policonsulta.upv.es/servicedesk/customer/portal/440/group/2964
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Las solicitudes se presentarán a través de la intranet, a partir del 8 de julio, siguiendo 
los siguientes pasos: 

4.1. El responsable del proyecto tiene que entrar en su intranet > Servicios > 
Instituto de Ciencias de la Educación > Proyectos de Innovación y Mejora 
Educativa (PIME) 

4.2. Cumplimentar los datos básicos que se indiquen en los campos, tales como: 
título del proyecto, resumen, datos identificativos, selección del ámbito y línea 
de innovación, inclusión de los participantes, titulaciones y asignaturas 
involucradas. 

4.3. Subir la memoria de solicitud del proyecto de innovación según modelos 
facilitados en la web del ICE:  

PIME-I. Institucionales 
PIME-C. Equipos Consolidados  
PIME-E. Equipos Emergentes 

5. EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN 

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

La CESPIME emitirá un informe de valoración de cada uno de los proyectos 
presentados y resolverá en consecuencia comunicando la decisión que proceda al 
responsable de cada proyecto. Asimismo, la Comisión revisará que el proyecto se 
adecue a los objetivos y prioridades de la convocatoria.  

Es imprescindible que las Estructuras Responsables de Títulos (ERT) autoricen, a través 
de sus órganos colegiados, la puesta en marcha del proyecto en el que aparezca 
cualquier asignatura correspondiente al grado/máster del que la Estructura es 
responsable. Para ello, una vez formalizada la solicitud de los proyectos, el ICE 
contactará con las personas encargadas de validar los proyectos de innovación 
educativa en cada Centro.  

6. FINANCIACIÓN Y AYUDAS 

Las ayudas otorgadas podrán ser: 

- De tipo económico: las ayudas económicas otorgadas a los proyectos contemplan 
exclusivamente partidas destinadas a: 

o Difusión de las experiencias en los foros pertinentes.  

http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/760700normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/PIME_I_C.doc
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/PIME_C_C.doc
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/PIME_E_C.doc
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o Formación vinculada con la innovación propuesta en el proyecto. 

o Materiales relacionados exclusivamente con la innovación (libros, 
artículos, licencias software, cuestionarios validados…) 

- De apoyo institucional por parte de los servicios de la UPV con competencia en 
estos ámbitos: formación y asesoramiento a proporcionar por el ICE en 
colaboración con los miembros de la CESPIME. 

- En ningún caso podrá encaminarse la ayuda al pago directo a PDI de la UPV. 

7. CAUSAS DE REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN 

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las 
condiciones que motivaron la concesión de la ayuda dará lugar a la obligación de 
reintegrar las cantidades percibidas al VECA de la UPV. 

8. SEGUIMIENTO, CERTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PIME 
APROBADOS 

8.1. Seguimiento 

- A cada proyecto aprobado se le asignará un miembro de la CESPIME y del 
ICE en orden a facilitar la supervisión del desarrollo del mismo. 

- El responsable del proyecto deberá velar por el buen funcionamiento del 
equipo de trabajo. En este sentido, las altas y bajas de miembros del equipo 
durante el transcurso del desarrollo del proyecto deberán ser solicitadas a 
través de la herramienta poli[Consulta] (ICE- Innovación educativa), debiendo 
estar debidamente justificadas. Habrá dos períodos para solicitar altas: del 1 
de septiembre al 15 de octubre, y del 1 de febrero al 1 de marzo. Queda a 
criterio de la CESPIME la resolución de dichas solicitudes. 

Además, el responsable (o componente del grupo en quien delegue) deberá 
asistir a las reuniones de seguimiento establecidas por la CESPIME y comunicar 
en la forma que se le requiera el desarrollo del proyecto a lo largo del mismo. 

- Los proyectos de dos años, al finalizar su primer año se les requerirá 
preceptivamente un informe de seguimiento que incluya evidencias de las 
acciones llevadas a cabo. 

- En la Modalidad PIME-I, el informe anual debe llegar avalado por la/s ERT 
correspondiente/s. 

  

https://policonsulta.upv.es/servicedesk/customer/portal/440/group/2964
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8.2. Evaluación del proyecto 

- Al finalizar el proyecto, resultará preceptiva la presentación de una memoria 
final.  

- En esta memoria se tienen que presentar evidencias claras, observables y 
medibles de las mejoras obtenidas en el aprendizaje de los estudiantes. 

- En la modalidad PIME-I: en la memoria final, se presentarán las mejoras 
derivadas del PIME, tanto en las guías docentes como en los informes de 
gestión de los títulos involucrados. 

8.3. Certificación 

- A cada uno de los docentes de la UPV que hayan participado en los proyectos 
que cumpla con los requisitos del programa, previo aval del responsable del 
PIME, se le expedirá un documento acreditativo de su participación en el 
proyecto, una vez valorada favorablemente por la CESPIME la “memoria de 
resultados” o el “informe de seguimiento” anual en los casos de PIME bienales.  

- La obtención del informe anual favorable de la CESPIME (memoria de 
resultados/informe de seguimiento) será requisito necesario para que el 
proyecto pueda figurar en SENIA y en el IAD de cada uno de los docentes de 
la UPV que hayan participado en el proyecto. 

8.4. Difusión de los resultados 

- En todas las acciones de difusión debe hacerse constar a la “Universitat 
Politècnica de València. Convocatoria A+D. Proyectos de Innovación y Mejora 
Educativa”, como entidad financiadora del proyecto. 

- Una vez entregado el informe final del proyecto, la CESPIME valorará la 
posibilidad de difundir los resultados de los proyectos para la comunidad 
universitaria a través de la vía que considere oportuna. 

- El hecho de participar en esta convocatoria implica que los beneficiarios de las 
ayudas consienten tácitamente que las obras resultantes del proyecto sean 
publicadas en los diferentes repositorios institucionales de la UPV. 

8. DERECHOS DE AUTOR 

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




