
Programa de acogida universitario (PAU)
Curso 2014-15

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

¿Quién puede realizarlo?
Este programa va dirigido a becarios FPI y profesores recién 
incorporados con poca experiencia docente.

El número de participantes está limitado a 25 alumnos. La 
inscripción permanecerá abierta hasta la realización de la 
primera actividad.

¿Por qué se caracteriza?
· Iniciar el proceso de profesionalización docente.
· Abordar los temas con una visión de conjunto de la profesión.
· Realizar sesiones de trabajo vinculadas con la realidad de la 
UPV y las necesidades de los profesores.
· Ofrecer apoyo y asesoramiento psicopedagógico 
personalizado.

¿Cuáles son sus objetivos?
· Adquirir información básica sobre la profesión docente y de las 
acciones institucionales de la Universidad y del ICE vinculadas 
con la docencia.
· Compartir experiencias con los compañeros y con el equipo 
formativo.

· Analizar distintas actuaciones docentes ante las diversas 
situaciones que se le puedan presentar en el quehacer 
profesional.

¿Qué duración tiene?
La duración está estimada en 50 horas (2 ECTS) a realizar entre 
noviembre de 2014 y julio del 2015.

La distribución de las sesiones presenciales es una sesión 
mensual, en horario de martes por la tarde.

¿Cómo se estructura el programa?
El programa contemplará las siguientes modalidades de 
trabajo:

Formación teórica troncal: módulos teórico-prácticos.

Seminarios: sesiones de tutoría on-line. Inicialmente se 
constituirán los grupos que dispondrán del apoyo de un 
asesor pedagógico del ICE que actuará de tutor a lo largo 
del curso.

Trabajo de profundización: trabajos de aplicación a su 
contexto real de trabajo a través del portafolio que se irá 
elaborando a lo largo de las distintas sesiones de tutoría 
on-line. El portafolio se entregará el 15 de junio.
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¿Cuáles son los contenidos que se abordan?
Entre otros temas, se abordarán los siguientes:

· Jornada de Acogida 
· ¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender?
· Planificamos: objetivos de aprendizaje y contenidos 
· Recursos tecnológicos básicos para la docencia
· Diseñamos actividades 
· Estrategias para guiar el aprendizaje de los alumnos.
· Comunicación en el aula
· Aspectos claves relacionados con la evaluación de los 
alumnos

¿Quién forma el equipo formativo?
Integrado por asesores pedagógicos del ICE, expertos internos 
y externos en pedagogía universitaria, profesores de la UPV y 
los equipos directivos de los centros de la UPV.

¿Qué metodología de trabajo se va a seguir?
Las sesiones serán lugares de encuentro e intercambio de 
experiencias entre los profesores de la UPV. Además, se puede 
contar en todo momento con reuniones de asesoramiento 
y apoyo (online o presencial) durante el curso para ayudar a 
los participantes a satisfacer sus necesidades y/o clarificar 
situaciones dudosas de su práctica profesional.

¿Cómo se evalúa?
· Participación activa en las actividades.
· Realización de las tareas propuestas.

¿Qué reconocimiento 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.

Sesión institucional de acogida
Charla-coloquio sobre docencia universitaria
20 de noviembre de 9.30 a 11.30 horas (2 horas)
Aula ICE
- Bienvenida
- Presentación del PAU: objetivos, características, módulos 
troncales
- Compromiso: Actividades a realizar
- Formación de grupos y dinámica de presentación

Talleres de formación troncal
Tema: “¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender?”
Amparo Fernández
16 de diciembre de 16:00 a 19:00 horas (3 horas)
Aula ICE

Tema: “Planificamos: objetivos de aprendizaje y 
contenidos”
Pilar Cáceres
13 de enero de 16:00 a 19:00 horas (3 horas)
Aula ICE

Tema: “Estrategias para guiar el aprendizaje de los 
alumnos”
Eloïna Garcia
17 de febrero de 16:00 a 19:00 horas (3 horas)
Aula ICE

Tema: “Diseñamos actividades”
Cristina Rodríguez
10 de marzo de 16:00 a 19:00 horas (3 horas)
Aula ICE

Tema: “Comunicación en el aula”
Beatriz Serra
28 de abril 16:00 a 19:00 horas (3 horas)
Aula ICE

Tema: “Aspectos claves relacionados con la evaluación de 
los alumnos”
Jose Mª Maiques
5 de mayo de 16:00 a 19:00 horas (3 horas)
Aula ICE

Tema: “Recursos tecnológicos básicos para la docencia”
Susana Martínez
26 de mayo de 16:00 a 19:00 horas (3 horas)
Aula informática del ICE

Sesión on-line
Durante el curso académico (4 horas)

Trabajo autónomo
Realización de portafolio
Técnicos del ICE
Durante el curso (20 horas)

Valoración PAU
Entrega de portafolio y evaluación curso
Técnicos del ICE
15 de junio (1 hora)

Clausura del curso
Charla-coloquio
Vicerrector
Junio/Julio (2 horas)

La inscripción se realizará cumplimentando el formulario que aparece en la INTRANET de cada profesor.

Si precisa más información, puede llamar al ICE: 96 3877094 (Ext. 78946)
Correo electrónico: ice@ice.upv.es

www.ice.upv.es

Módulos de formación: plan de actividades formativas


