
¿Qué es el PAU?
Es un programa de formación docente que busca ayudar a 
los participantes en el proceso de integración profesional en 
la UPV. 

¿Quién puede realizarlo?
Este programa es de obligada realización para los profesores 
ayudantes (AYU) y los becarios FPU (Formación del Profesorado 
Universitario).

Asimismo, resulta recomendable para los ayudantes doctores 
(AYUD) que no hayan realizado previamente esta formación.

También puede participar el resto del personal temporal de 
investigación (PTI) en función de la disponibilidad de plazas. 

Por último, pueden recibir esta formación los profesores 
asociados que se encuentren en sus dos primeros años de 
docencia.

Siguiendo este orden de cara a la admisión, se constituirá un 
grupo formado por 35 participantes (como máximo).

¿En qué consiste?
El programa supone un punto inicial en el proceso de 
profesionalización docente. En este sentido, se realizarán 
sesiones de trabajo vinculadas con la realidad de la UPV y 
con las necesidades de los profesores y se llevará a cabo un 
seguimiento personalizado e intercambio de experiencias con 
los compañeros.

¿Cuáles son sus objetivos?
· Adquirir información básica sobre las acciones institucionales 
de la Universidad vinculadas con la docencia.
· Valorar la importancia de la formación para una docencia de 
calidad.
· Analizar distintas actuaciones docentes ante las diversas 
situaciones que se puedan presentar en el quehacer profesional.

¿Qué duración tiene?
La duración está estimada en 50 horas (2 ECTS) a realizar entre 
octubre de 2016 y julio de 2017.

¿Cómo se evalúa?
· Participación en las actividades programadas (asistencia 
obligatoria al menos al 80% de las mismas).
· Realización y entrega del diario reflexivo.

¿Qué acreditación obtengo?
Al finalizar el curso se entregará un certificado otorgado por el 
director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat 
Politècnica de València.

¿Quién participa en el equipo formativo?
Integrado por asesores pedagógicos del ICE y profesores de 
la UPV en posesión del título de Especialista/Experto 
Universitario en Pedagogía Universitaria (EUPU).
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Más información
Instituto de Ciencias de la Educación
Teléfono: 96 3877094
Correo electrónico: ice@ice.upv.es

   Jornada institucional de bienvenida (4 horas)

Charla-coloquio.
Organización institucional. Normativas académicas de 
gestión de grado y posgrado

Jose Luís Martínez De Juan (Director del Área de Estudios 
y Ordenación de Títulos)

Mesa redonda.
Funciones y tareas del profesorado universitario. La 
carrera académica: retos en docencia e investigación

Ismael Moya Clemente (Vicerrector de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado)
José E. Capilla Romá (Vicerrector de Investigación, Innova-
ción y Transferencia)
Fco. Javier Oliver Villarroya (Director del Instituto de Ciencias 
de la Educación)

Presentación del PAU
(Objetivos, características, módulos de formación, 
constitución de grupos y asignación de tutores)

Amparo Fernández March y Beatriz Serra Carbonell

27 de octubre de 10 a 14 horas
Aula del ICE Fernando Fargueta

   Talleres de formación troncal (16 horas)

¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender?
Pilar Bonet Espinosa
22 de noviembre de 16 a 20 horas
Aula del ICE Fernando Fargueta

Planificación: objetivos de aprendizaje y contenidos 
Pilar Cáceres González
17 de enero de 2017 de 16 a 20 horas
Aula del ICE Fernando Fargueta

Actuación en el aula: diseño de actividades 
Eloïna García Félix
7 de marzo de 2017 de 16 a 20 horas
Aula del ICE Fernando Fargueta

Aspectos clave en la evaluación de los alumnos 
Cristina Rodríguez Monzonís
9 de mayo de 2017 de 16 a 20 horas
Aula del ICE Fernando Fargueta

   Talleres de formación optativa (8 horas)

Recursos tecnológicos, comunicación educativa, 
tutoría, competencias transversales…
El profesor podrá escoger los cursos de la oferta de forma-
ción permanente del ICE que resulten más afines con sus 
intereses.

   Trabajo autónomo (12 horas)

Diario reflexivo
El profesor debe presentar, hacia finales del mes de mayo, 
un trabajo en que se recojan sus percepciones sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y reflexión crítica sobre 
una situación de aprendizaje: definición del contexto, actua-
ción de los implicados, análisis de los resultados y propues-
tas de mejora.

   Sesiones de tutoría (8 horas)

Intercambio de experiencias
Los participantes en el PAU contarán, a lo largo del curso, 
con el acompañamiento, la guía y el apoyo de dos figuras de 
asesoramiento:
1. Tutores de acogida: profesores más veteranos que ya han 
recibido formación pedagógica al haber realizado el EUPU. 
2. Personal técnico del ICE, especializado en pedagogía 
universitaria.
Unos y otros facilitarán la integración del profesor novel 
gracias a su disponibilidad de cara a compartir experiencias, 
proporcionar asesoramiento, permitir la asistencia a sus 
clases, debatir, buscar soluciones a problemas comunes, etc.

   Jornada de clausura (2 horas)

Charla-coloquio.
Futuro del docente en la UPV. Líneas estratégicas de la 
Universidad en la actualidad
Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación
15 de junio de 2017 de 12 a 14 horas
Aula del ICE Fernando Fargueta

www.ice.upv.es

¿Cómo se estructura el programa?

Se puede acceder al formulario de inscripción desde la INTRANET


