
 

Título propio de la Universitat Politècnica de València 
 

 

 

 

 

 

 

EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 

 
 

Curso 2018-19 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

Desde el año 1998, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Politécnica de 

València ha organizado, de manera ininterrumpida, un programa de especialización en 

pedagogía universitaria, dirigido fundamentalmente a profesores y profesoras que se 

encuentran en sus primeros años de carrera profesional y que han decidido afrontar de un 

modo más serio y riguroso su tarea docente. 

La versión actual del programa tiene sus orígenes en el de Formación Pedagógica Inicial 

para Profesores Universitarios (FIPPU) que, a partir del año 2005, en el que se aprobó por el 

Consejo de Gobierno como título propio, pasó a denominarse EUPU (Experto Universitario 

en Pedagogía Universitaria). 

A lo largo de 18 ediciones han sido más de 400 profesores los que han realizado esta 

formación, conformando una verdadera “masa crítica” que se encuentra involucrada en 

estos momentos, en muchos casos, en responsabilidades vinculadas a la docencia. Sin 

duda, este hecho es la mejor evidencia que podemos ofrecer del éxito del programa. 

Con este telón de fondo, tenemos el placer de ofrecer una nueva edición del EUPU, 

esperando que siga contribuyendo a la vertebración de una cultura compartida en torno 

a la calidad de la Educación Superior. 

 

 

OBJETIVO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

El objetivo esencial es formar profesores en el ámbito de la Pedagogía Universitaria y 

en la Educación Superior, para que puedan desarrollarse de manera armónica             

y eficaz como profesores universitarios y sean capaces de responder a los retos            

a los que se enfrenta la Universidad actual 

Al término del programa, los participantes habrán iniciado su desarrollo profesional 

teniendo como referencia el perfil de buen/a profesor/a derivado de los resultados de la 

investigación en educación superior y de las prioridades de la UPV en relación con su 

modelo educativo. En este sentido, los resultados de aprendizaje que se pretende que los 

participantes consigan son:  

o Planificar y desarrollar actividades de aprendizaje y evaluación que promuevan 

aprendizajes profundos, y el dominio progresivo de competencias específicas y 

transversales de los estudiantes, para que puedan afrontar situaciones complejas. 

o Desarrollar entornos de aprendizaje efectivos, que apoyen y guíen a los estudiantes. 

o Implicar a los estudiantes en su aprendizaje, planteando retos académicos y 

fomentando la colaboración e interacción entre profesor/a y estudiantes y entre 

estudiantes. 

o Utilizar eficazmente las tecnologías para optimizar el aprendizaje de los estudiantes. 

o Ofrecer retroalimentación a los estudiantes para ayudarles en su proceso de 

aprendizaje.  
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PARTICIPACIÓN EN EL EUPU 

 

El programa se dirige prioritariamente al Personal Docente e Investigador de la UPV 
 

Las solicitudes recibidas se evaluarán por parte de la comisión gestora del programa 

teniendo en consideración las siguientes directrices: 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

o Entrevista de selección: 3 puntos. 

o Haber cursado el programa de Acogida Universitaria (PAU): 2 puntos. 

o Acreditar la participación en otros programas de formación del ICE: 1,5 puntos. 

o Acreditar una experiencia docente mínima de dos años: 2 puntos. 

o Compromiso formal con las condiciones del programa: 1’5 puntos. 

 Aprobación formal y expresa del departamento al cual se está adscrito.  

 Apoyo y colaboración de un tutor/mentor, de su misma área de conocimiento, 

a lo largo del proceso de formación. 

 Elaboración de un breve proyecto personal de formación pedagógica, 

justificado con arreglo al guion que se le facilitará en el ICE. 

Respetando estas bases, se realizará un proceso de selección hasta cubrir las 25-30 plazas 

que es posible ofertar en cada nueva edición, conformando un grupo plural y 

heterogéneo de profesores procedentes de diversos centros y departamentos, con distinta 

experiencia docente, etc. 
 

COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

o Participar activamente en las sesiones programadas (asistencia mínima al 80% de la 

formación presencial). 

o Elaborar un contrato de aprendizaje en el que cada participante concrete lo que 

pretende conseguir a lo largo del programa. 

o Diseñar y aplicar un proyecto de innovación dentro de su área de conocimiento.  

o Elaborar un portafolio docente, que sirva como hilo conductor y como producto 

final del EUPU, en el que recoge su trayectoria profesional y sus buenas prácticas 

docentes. 

 
  

EQUIPO FORMATIVO 

 

En el desarrollo de las distintas acciones formativas colaborarán: 

o Expertos en pedagogía universitaria (invitados para tratar temas puntuales). 

o Responsables académicos y profesores de distintas áreas de conocimiento de la UPV. 

o Tutores de los profesores participantes, que deberán pertenecer al mismo 

departamento o a la misma área de conocimiento. 

o Asesores/orientadores en pedagogía del Instituto de Ciencias de la Educación. 
 

Al tratarse de una formación de larga duración, el equipo formativo se compromete a 

acompañar el desarrollo y la evolución de los participantes hacia una construcción 

profesional de lo que significa ser buen/a profesor/a y a conseguir que la mayor parte de 

estudiantes logre alcanzar con éxito los resultados de aprendizaje esperados. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

El programa del EUPU está pensado para realizarse durante un curso académico, entre los 

meses de septiembre de 2018 y junio de 2019, y tiene asignados un total de 20 ECTS que se 

distribuyen entre la formación teórico-práctica (estructurada en módulos troncales 

obligatorios y optativos), el practicum y el trabajo final del título: 

 

 FORMACIÓN OBLIGATORIA Y OPTATIVA (15 ECTS) 

Asignaturas troncales. Principales núcleos temáticos que conforman el eje vertebrador de 

las competencias a desarrollar en el seno del programa.  

Asignaturas optativas. Acciones formativas que escoge el interesado, en función de sus 

necesidades e intereses, de entre la formación que se presenta en la oferta general del 

ICE para el PDI. 

 

PRACTICUM (3 ECTS)  

Trabajo individual y en pequeños grupos cuya finalidad es la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a su realidad profesional, es decir, a la práctica docente.  

 

TRABAJO FINAL DE TÍTULO DE EXPERTO (2 ECTS) 

Elaboración de un portafolio en el que el participante demuestre la capacidad de 

análisis de su práctica docente (profesional) y la capacidad para integrar la formación 

teórica realizada.  

 

 

En la siguiente tabla se concretan de modo más detallado las acciones formativas que 

conforman la programación: 
 

 

Materias Asignaturas Método Horarios y duración 
(horas presenciales) 

Materia 1.  

APRENDER  

Y ENSEÑAR  

EN LA UNIVERSIDAD 

La Universidad como escenario de 

formación 

Seminario 1 

Troncal obligatoria 

Del 5 al 7 de 

septiembre’18 

(carácter intensivo) 

4 

Fundamentos del aprendizaje 

humano 
12 

La profesión de profesor de 

Universidad 

Procesos de aprendizaje  
Tertulia 

Troncal obligatoria 
13 de diciembre’18 2 

Aprender y enseñar en la Universidad 
Taller EUPU  

Troncal obligatoria 
23 de mayo’19 4 
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Materia 2.  

DIDÁCTICA                             

DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Planificación de los aprendizajes 
Taller EUPU ONLINE 

Troncal obligatoria 

Del 26 de septiembre         

al 17 de octubre’18 
8 

Evaluación de competencias 
Taller EUPU  

Troncal obligatoria 

8 y 15 de 

noviembre’18 
8 

Lección magistral al servicio  

del aprendizaje activo 
Taller EUPU  

Troncal obligatoria 

22 y 29 de 

noviembre’18 
8 

Aprendizaje cooperativo  
Taller EUPU  

Troncal obligatoria 
7 y 14 de febrero’19 8 

Aprendizaje autónomo 
Taller EUPU  

Troncal obligatoria 
21 y 28 de marzo’19 8 

OPT ATIVA M2. Metodologías y 

evaluación para el desarrollo de 

competencias 

Talleres de la oferta general 

Troncal optativa (*) 

Fechas a elegir 

libremente 
12 

Materia 3. 

HERRAMIENTAS PARA 

EL EJERCICIO DE LA 

FUNCIÓN DOCENTE 

Clima de aula e interacción formativa 
Seminario 2 

Troncal obligatoria 

16 y 17 de enero’19 

(carácter intensivo) 
16 

Psicología  de grupos 
Seminario 1 

Troncal obligatoria 

Del 5 al 7 de 

septiembre’18 

(carácter intensivo) 

10 

OPTATIVA M3. Herramientas para el 

ejercicio de la función docente 
Talleres de la oferta general 

Troncal optativa (*) 

Fechas a elegir 

libremente 
12 

Materia 4.  

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS                      

DE APOYO A LA 

DOCENCIA 

Recursos multimedia de apoyo al 

aprendizaje 
Taller EUPU ONLINE 

Troncal obligatoria 

Del 31 de octubre                          

al 21 de noviembre’18 
12 

OPTATIVA M4. Recursos tecnológicos 

de apoyo a la docencia 
Talleres de la oferta general 

Troncal optativa (*) 

Fechas a elegir 

libremente 
12 

Materia 5. 

INNOVACIÓN                         

E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

Diseño de proyectos de innovación            

e investigación educativa 
Taller EUPU  

Troncal obligatoria 
25 de octubre’18 4 

Dónde y cómo publicar las 

innovaciones educativas 
Taller EUPU  

Troncal obligatoria 
28 de febrero’19 2 

“Buenas prácticas” en innovación en 

la UPV 
Tertulia 

Troncal obligatoria 
9 de mayo’19 4 

Innovación e investigación educativa 
Sesión de clausura 

Troncal obligatoria 
27 de junio’19 4 

Materia 6.  

PRACTICUM 
Practicum 

Reuniones grupo-base 

Troncal obligatoria 

 Horarios a determinar 

con el grupo 
30 

Materia 7.  

TRABAJO FINAL                   

DE EXPERTO 

Cómo elaborar el portafolio docente 
Taller EUPU  

Troncal obligatoria 
20 de septiembre’18 16 

Defensa del portafolio docente 
Taller EUPU  

Troncal obligatoria 

Junio’18 

Horarios a determinar 

con el grupo 

4 

 

(*) Escoger cursos de la oferta de formación permanente catalogados dentro de la sección correspondiente  
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Tomando la tabla como punto de partida, el profesor que se matricule en el EUPU debe 

considerar los siguientes aspectos: 

1. Cuando un/a profesor/a es aceptado para cursar el EUPU, el ICE revisará su 

expediente de los últimos cinco años para convalidar las asignaturas ya cursadas 

en la oferta general.  

2. El/la participante debe constatar la disponibilidad para cursar las acciones 

formativas, de carácter obligatorio, que se organizan expresamente para el 

programa: 

- Los seminarios se desarrollan a lo largo de días completos, de modo intensivo, y 

la asistencia es imprescindible. 

- Las sesiones ordinarias de formación se organizan expresamente para el EUPU y 

serán los jueves de 15.30 a 19.30 horas. 

3. Para cursar las asignaturas optativas, el interesado se debe matricular en los cursos 

que escoja de la oferta general de formación del ICE para el PDI, en los plazos y de 

la manera que se determina en dicha oferta, y comprobar que ha sido admitido. 

Caso contrario, debe notificarlo al ICE, puesto que los participantes en el EUPU 

cuentan con absoluta prioridad mientras lo están cursando.  
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El presente título propio ha sido diseñado y revisado a partir de la experiencia adquirida y 

de las valoraciones obtenidas en ediciones anteriores, así como tomando en 

consideración los resultados de otros contextos con iniciativas de estas características y el 

amplio repertorio de estudios e investigaciones sobre enseñanza universitaria y formación 

de profesores de enseñanza superior. En este sentido, las actividades que se plantean son 

las siguientes:  
 

SEMINARIO INTENSIVO: actividad con la que 

se inicia el programa, de manera intensiva 

durante tres días. Su principal objetivo es 

contextualizar el marco institucional y 

facilitar una aproximación a los aspectos 

básicos que conforman el aprendizaje y la 

enseñanza universitaria, además de 

propiciar el conocimiento de todos los 

participantes de forma distendida.  

GRUPOS-BASE: conjunto constituido por un 

número reducido de miembros de entre 

todos los profesores participantes en el 

programa. A partir de su constitución, se 

reunirán periódicamente con el asesor del 

ICE que se les asigne y reflexionarán y 

debatirán conjuntamente acerca del diseño 

de innovaciones, análisis de las actuaciones 

docentes, elaboración del portafolio, 

lecturas de carácter pedagógico, etc. 

PORTAFOLIO DOCENTE: dossier que el 

profesor irá elaborando a lo largo del 

programa a partir de sus propias reflexiones 

y basándose en una serie de pautas que 

ejemplifiquen su evolución profesional. 

CONTRATO DE APRENDIZAJE: compromiso 

que el profesor realiza al comienzo del curso 

a partir de la autoevaluación de su práctica 

docente. 

TALLERES DE FORMACIÓN: sesiones de 

trabajo en las que se abordan en 

profundidad tópicos básicos relevantes de 

la pedagogía universitaria, para contribuir 

así al desarrollo de los resultados de 

aprendizaje que se plantea el programa. 

TERTULIAS: reuniones con profesores de la 

UPV en las que nos brindan la oportunidad 

de compartir sus experiencias y su “saber 

hacer” docente. 

GRABACIONES EN VÍDEO: consideradas 

como una de las estrategias más eficaces 

para mejorar las habilidades docentes, las 

grabaciones de cada uno de los 

participantes dando clase, comporta un 

posterior análisis tanto por parte del propio 

interesado, como por parte de su tutor, del 

grupo-base al que pertenece y del asesor 

del ICE, de modo que se obtiene un 

feedback muy constructivo y enriquecedor.  

TUTORÍA: cada participante dispondrá del 

apoyo de otro profesor experimentado, de 

la misma área de conocimiento o similar, 

que actuará como tutor, siendo su función 

primordial la de acompañarle en el proceso 

de formación, facilitarle apoyo personal, 

ayudar en la toma de decisiones 

relacionada con la tarea profesional, 

proporcionar orientación sobre recursos 

para las actividades docentes, aportar 

información sobre el funcionamiento 

institucional, ofrecer realimentación sobre su 

actuación docente, etc. 
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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

La evaluación certificativa se realizará utilizando los siguientes criterios: 

o Asistencia y participación, como mínimo, en el 80% de las acciones formativas 

presenciales del programa. Si excepcionalmente no se pudiera realizar alguna, se 

comentará con el ICE el modo de recuperarla. 

o Valoración del portafolio docente y de su defensa. 

La superación de esta programación formativa conducirá a la obtención de un título 

propio de la Universitat Politècnica de València:  
 

Experto Universitario en Pedagogía Universitaria 

 

 

 

Más información: 

Correo electrónico: ice@ice.upv.es 

Teléfono: 96 387 70 94 

mailto:ice@ice.upv.es

