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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: 

 

  



 

 4 

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)  

4. Proyecto Docencia Inversa 

5. Reconocimiento de Buenas Prácticas docentes 
Desde el 01/09 hasta el 30/10 de 2020 

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 BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES  
UPV 2020 

1. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

El contexto actual nos lleva a reflexionar sobre las diversas acciones que se están 
realizando en el ámbito de la innovación docente en la universidad. Es mucho el 
profesorado de la UPV que lleva a cabo experiencias de aprendizaje y enseñanza 
en sus aulas con el fin de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.  

Con esta convocatoria pretendemos poner en valor las iniciativas y esfuerzos del 
profesorado implicado en la mejora educativa, recopilando estas prácticas y dándoles 
visibilidad dentro de la comunidad universitaria a través del portal de Aprendizaje y 
Docencia (A+D) de la UPV, de manera que puedan ser conocidas y transferidas a 
otras situaciones y actuar como puntos de referencia y/o contraste para quienes 
deseen avanzar en la mejora de la Educación Superior. 

La UNESCO1, en el año 2007, ya contemplaba el objetivo estratégico de promover 
la experimentación y la innovación, así como difundir y compartir las mejores 
prácticas, para facilitar el diálogo sobre como actuar en el campo educativo. 

El enfoque basado en las buenas prácticas implica la necesidad de hacerlas visibles. 
Con frecuencia, la acción educativa se construye bajo dos circunstancias que alteran 
su potencialidad transformadora: el individualismo (la acción educativa como lonely 
task) y la opacidad (la acción educativa como algo private downed). Pero las buenas 
cosas deben conocerse. Este aspecto de las buenas prácticas coincide con el concepto 
de Scholarship of teaching and learning (SoTL) o profesionalidad de la enseñanza, 
en el que destaca como elemento clave de dicha profesionalidad el hecho de “dar 
visibilidad a las buenas prácticas educativas”.  

Finalmente, cabe considerar que las buenas prácticas están irremediablemente 
“sujetas al contexto” y, por tanto, son flexibles en su aplicación. Es muy difícil 
encontrar buenas prácticas universales, al menos en educación. Por otra parte, “no 
hay prácticas perfectas”, lo que permite convertir “la mejora permanente” en el eje 
básico de esta convocatoria. 

2. OBJETIVO  

El objetivo de esta convocatoria es reconocer y visibilizar las mejores prácticas de 
enseñanza y aprendizaje de la UPV.  

 
1 Conferencia UNESCO (31C/4) 

http://www.upv.es/contenidos/PAD/info/1084852normalc.html
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3. DESTINATARIOS 

Esta convocatoria está destinada a todo el profesorado de la UPV.  

4. CARACTERIZACIÓN DE UNA BUENA PRÁCTICA  

¿Cómo sabremos que una experiencia educativa es una buena práctica de 
aprendizaje y enseñanza? ¿Cómo la podremos identificar y valorar?  

Las buenas prácticas en el campo de la educación son identificadas como 
experiencias que registran prácticas exitosas llevadas a cabo con el objetivo de 
implementar alguna estrategia, metodología, diseño, modelo, modalidad o proceso 
diferente que traiga consigo mejora educativa y/o innovación educativa. 

Las buenas prácticas se refieren a las innovaciones que producen mejores 
aprendizajes en cantidad, pero sobre todo en “calidad”, y tienen que ver con el valor 
y el sentido de “las cosas que se aprenden”. 

5. CONTENIDO DE LA BUENA PRÁCTICA 

Las buenas prácticas son acciones que suceden en un determinado contexto (que les 
dota de sentido), poseen una biografía, se desarrollan (se ponen en práctica, van 
evolucionando, deben superar obstáculos y adaptarse en función de las 
circunstancias) y, finalmente, se consolidan. Por ello, su relato seguirá esta estructura: 

 

1. Contexto  

2. Fundamentación  

3. Desarrollo  

4. Impacto y resultados 

5. Valoración  

6. Transferibilidad 
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6. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

El formato de la experiencia será digital para que puedan ser almacenados en base 
de datos, distribuidas a través de la red y accesibles desde cualquier navegador 
estándar.  

Constará de dos partes: 

a) Texto escrito (siguiendo esta plantilla), que podrá enlazar a diferentes recursos 
digitales que ilustren la experiencia (vídeos, imágenes…) 

 
b) Vídeo, polimedia o recurso similar2 en donde se resuma lo más relevante de la 

experiencia, dando una visión general de la misma. En el vídeo podría aparecer 
una entrevista o testimonios del docente y/o estudiantes que han participado en 
la experiencia. En este sentido, se podrá solicitar ayuda técnica a los servicios del 
GREM del ICE, siguiendo los cauces formales a través de poli[Consulta]  

 

 

 

 
 
 
 

 

7. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 

El profesorado interesado en participar en esta convocatoria presentará su solicitud 
a través de la aplicación Montán, disponible en la intranet: Instituto de Ciencia de la 
educación > Reconocimiento de “Buenas Prácticas”. 

 
2 *En función de las circunstancias en las que nos encontremos por el COVID-19, si los platós están 
cerrados, el técnico de audiovisuales del ICE podrá ayudarles a realizar “recursos adaptados”: Por 
ejemplo, si se opta por adaptación tipo polimedia, saldría este formato: ejemplo de adaptación 
tipo polimedia . Se realiza la grabación mediante webcam por Teams. Si se opta por un vídeo, la 
grabación la realiza la propia persona con su móvil (en apaisado), pudiendo insertar imágenes. 
Todo ello se enviará por “intercambio de archivos” al técnico del ICE. Además, se adjuntará un 
pequeño guión en Word para que le técnico sepa dónde va cada elemento, dado que no se podrá 
estar editando como si estuvieran en el ICE en presencial. 

 

a) Relato escrito 

b) Vídeo 

 FORMATO DE BUENA PRÁCTICA 

http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/Plantilla_Buena_Practica_C.doc
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El plazo disponible para formalizar la solicitud será desde el 1 de septiembre al 30 
de octubre. 

En una buena práctica pueden participar varios docentes, siendo uno de ellos el 
responsable de formalizar la solicitud. Una persona podrá solicitar como máximo una 
buena práctica, por lo que se deberá seleccionar aquella que considere que es “la 
mejor”. 

8. EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

8.1. ¿Quién evalúa las buenas prácticas? 

Las experiencias serán evaluadas por la CESPIME, previa selección de la/s ERT en 
la/s que se haya desarrollado la experiencia.  

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

8.2. Criterios de valoración de una buena práctica 

Partiendo de lo que entendemos por una buena practica de enseñanza y aprendizaje 
en el contexto universitario, y siguiendo la estructura de contenido propuesta para su 
relato, se presentan los criterios desde los que se tomará la decisión de atribuir o no 
a una experiencia educativa determinada la categoría de “buena práctica”. 

Criterios de valoración de la buena práctica 

1. Título de la propuesta  

El título se ajusta a la experiencia relatada 

2. Contexto  

Se describe el contexto en el que se produce la experiencia: centro, titulación, 
asignatura, tipo de asignatura, curso, créditos, número de estudiantes por grupo, 
etc. 

3. Fundamentación  

Se justifica la propuesta aportando argumentos de la necesidad o interés de la 
misma. 

Se aportan evidencias que la legitiman (datos de encuestas, resultados académicos, 
etc.) 
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4. Evolución  

Se describe el desarrollo de la experiencia, desde el inicio hasta llegar a la 
actualidad:  
- inicio y primeros pasos (incluyendo las dinámicas que sirvieron de soporte y las 

dificultades que se superaron),  
- fases por las que pasó, cambios y mejoras que se produjeron, personas o 

colectivos que participaron o se opusieron, recursos con los que contaron, etc. 

5. Situación actual  

Actividades que se desarrollan y creación de recursos.  

Comparación entre los inicios y la situación actual.  

6. Impacto de la iniciativa y resultados 

Se describen los resultados de la experiencia, aportando evidencias. 

7. Valoración  

Se destacan aspectos relevantes de la experiencia, sus principales aportaciones, sus 
limitaciones y proyecciones de futuro, etc.  

8. Transferibilidad 

Se indica qué sería transferible de esta buena práctica a otras situaciones. 

9. Creatividad y calidad de la presentación 

La experiencia adopta un enfoque diferente y original al de las prácticas habituales. 

El vídeo presentado es interesante y sintetiza lo relevante de la experiencia, 
incluyendo testimonios del profesorado y de los estudiantes implicados.  

La forma de presentar y relatar la experiencia en su conjunto es atrayente.  

La comunicación oral (vídeo) y escrita es correcta, está organizada y utiliza un 
lenguaje y recursos adecuados para ilustrar el relato. 

9. RECONOCIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

Todas aquellas buenas prácticas que hayan sido evaluadas y resueltas 
favorablemente por la CESPIME supondrán reconocimiento en el IAD para el 
profesorado firmante de la buena práctica.  
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Las cinco mejores buenas prácticas recibirán una distinción de 600 euros en 
reconocimiento a su calidad. 

La CESPIME propondrá aquellas propuestas más destacadas siguiendo los citados 
criterios de evaluación. Las propuestas seleccionadas se someterán a un proceso de 
evaluación entre iguales para escoger las cinco mejores. 

10. PUBLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  

Con el fin de impulsar el conocimiento abierto, las buenas prácticas de enseñanza y 
aprendizaje se almacenarán en el portal A+D de la UPV y se harán públicas. 

El autor o autora conservará los derechos de propiedad intelectual y cederá a la 
Universidad los derechos de comunicación pública necesarios para permitir los 
accesos a través de la red. 

11. DERECHOS DE AUTOR 

Los derechos de explotación de las obras derivadas de la “buena práctica” quedan 
sujetos a la normativa vigente sobre derechos de autor de la UPV. 

 


