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Aparece el segundo número de la revista CalidUEx tras una excelente acogida del número inicial 

por parte de los diversos colectivos que componen nuestra Universidad. 

La intención prioritaria de acercar y divulgar la cultura de la calidad entre toda la comunidad 

universitaria permanece en esta nueva edición. Esperamos que sirva, además, como hilo 

conductor y de acercamiento entre docentes, estudiantes y gestores universitarios. 

Entre los temas de interés que se abordan en el presente número cabe destacar, por su 

transcendencia e implicaciones en el Personal Docente e Investigador, la reciente reforma del 

Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (DOCENTIA-UEx). Tras un 

proceso de revisión de la anterior edición del Programa y una adaptación a las actuales 

circunstancias de nuestra Universidad, una vez debatido y consensuado en Mesa Negociadora 

con los diferentes representantes universitarios, el Programa fue aprobado por Consejo de 

Gobierno el 24 de mayo de 2012. Este programa será aplicado a las evaluaciones del PDI a partir 

de este mismo curso académico. 

Al mismo tiempo, tras un período de revisión y reforma, ha sido debatida y aprobada en dicho 

Consejo de Gobierno la Normativa que regula la realización de las Encuestas de Satisfacción del 

Estudiante con la Actividad Docente del Profesorado. Se trata de una herramienta de 

extraordinaria importancia y utilidad tanto para los estudiantes como para el profesorado por la 

información que suministra sobre el proceso educativo así como por la incidencia transcendental 

que tiene en la propia Evaluación del Profesorado. 

Estos y otros temas de interés que acoge la revista, tales como las Acciones de Innovación 

Docente, los Planes de Formación del Profesorado, etc., hacen de este número una edición 

intensa y con un especial sentido práctico, que pretendemos sirva de estímulo hacia la mejora 

continua de la Calidad Docente en nuestra Universidad. 

 

 

Antonio Díaz Parralejo 

Vicerrector de Calidad e Infraestructura 

EDITORIALEDITORIAL  
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Alumnos matriculados en el curso 2012/2013.  

En la publicación del “Observatorio de indicadores de la UEX” (OBIN) que elabora la UTEC, podemos comprobar, a 
través de dos de ellos, cuál es el número de alumnos matriculados en la UEx, su evolución desde el curso 2006/2007 y 
cuáles son las titulaciones más demandas cada curso. 

El OBIN_PA_004 Alumnos matriculados, es el que nos ofrece la evolución del volumen de alumnos que están 
matriculados en estudios conducentes a titulaciones oficiales en la UEx. La evolución de los últimos cursos ha sido la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)Datos provisionales a fecha 27 de Noviembre de 2012 

Para más información pincha aquí  

 

Informe sobre la encuesta de Satisfacción Docente de los estudiantes de la UEx.  

En el Curso pasado 2011/2012, la Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la Actividad Docente se pasó en todos 
los Centros de la UEx obteniéndose los siguientes resultados: 

 Media de satisfacción: 7,22 
 Media de cumplimiento: 91,32 % 

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la media de satisfacción de los estudiantes, destacando la 
tendencia alcista iniciada en el curso 2004 -2005  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Para más información pincha aquí  

ACTUALIDADACTUALIDAD  

CURSO 07/08 23.846 

CURSO 08/09 23.780 

CURSO 09/10 24.069 

CURSO 10/11 24.748 

CURSO 11/12 24.944 

CURSO 12/13   24.721* 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-de-satisfaccion-del-estudiante-con-la-actividad-docente
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Información sobre la segunda convocatoria de evaluación obligatoria del profesorado de la UEx. 

Durante el año 2012 se ha realizado por segunda vez la evaluación obligatoria del profesorado que establece el 
Programa DOCENTIA-UEx. Se han sometido a evaluación los profesores de la UEx que durante el año 2011 cumplieron 
un período de 5 años de antigüedad como docentes universitarios. El período a evaluar era el quinquenio 2007-2011. 
El número total de evaluados ha sido de 220 profesores (163 funcionarios y 57 laborales). 

Los resultados han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información pincha aquí   
 
 

Información sobre la reforma del programa DOCENTIA-UEx. 

En el anterior número de esta revista se informó sobre la reforma del programa DOCENTIA-UEx, sobre la creación de 
la Comisión que tenía que elevar una propuesta de nueva edición del mismo al Consejo de Dirección de la 
Universidad. En marzo de este año se elevó esta propuesta que fue aprobada en la Comisión Coordinadora de 
Evaluación de la Docencia de la UEx el 15 de ese mes y tras ser negociada y acordada, por unanimidad, en Mesa 
Negociadora se aprobó finalmente el 24 de mayo por el Consejo de Gobierno, teniendo como fecha de entrada en 
vigor en la evaluación del año 2013. 

Para más información pincha aquí 
  
 

Datos sobre la evolución de la formación docente en el Servicio de Orientación y Formación Docente. 

De la memoria que publica anualmente el SOFD mostramos una serie de datos resumen sobre el número de 
actividades de formación realizadas y proyectos de innovación financiados, pero además en el citado documento se 
pueden consultar otra serie de datos interesantes sobre sus actividades . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para más información pincha aquí   

CURSO 2011-2012 

TALLERES DE FORMACIÓN 
PRESENCIALES 93 

HORAS PRESENCIALES 1.316 

HORAS NO PRESENCIALES 1.053 

VIRTUALES 2  

GRUPOS DE INNOVACIÓN  
DIDÁCTICA 

19 GRUPOS 8.110,01 € de presupuesto 

ADELANTO CURSO 2012-2013 

TALLERES DE FORMACIÓN 
PRESENCIALES 50 

HORAS PRESENCIALES 773 

HORAS NO PRESENCIALES 1.010 

VIRTUALES 63  

PROYECTOS DE INNOVACIÓN PRESENTADOS 87 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/docentia-uex/informes-de-seguimiento-del-programa
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/docentia-uex/documentacion-del-programa
http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd
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Evolución de la enseñanza universitaria 

¿Cuál es la actitud de nuestros 
alumnos ante la enseñanza uni-
versitaria? 

En las últimas décadas en España 
se produjo un gran cambio econó-
mico y social, que originó lo que se 
conoce como “estado del bienes-
tar”. Los jóvenes contemporáneos 
son los grandes beneficiarios. Sus 
condiciones de vida poco o nada 
tienen que ver con las que sufri-
mos antaño los progenitores. La 
nueva situación propicia que las 
aulas estén ocupadas ahora por 
individuos con ilusiones, escala de 
valores y perspectivas de futuro 
diferentes. La hartura de bienes 
materiales de nuestros jóvenes 
provoca en muchos de ellos cierta 
pasividad, desinterés o molicie en 
el aprendizaje. 

¿Qué puede hacer el profesorado 
ante la nueva situación? 

Si el alumno actual ha cambiado, 
inexorablemente también los pro-
fesores debemos hacerlo. Se trata 
de una relación bilateral e indiso-
luble, en la que cada parte justifica 
la razón de ser de la otra. Los pro-
fesores de los campos científico y 
técnico (fundamentalmente) no 
recibimos formación alguna en 
métodos pedagógicos a lo largo de 
nuestros estudios universitarios, 
de tal manera que hemos transmi-
tido los conocimientos como me-

jor pudimos en cada caso. Esta 
situación no se debe mantener y 
estamos obligados a ponernos al 
día en estos asuntos para hacer 
más atractivos los contenidos que 
explicamos en las aulas y en los 
laboratorios. George Steiner nos 
orienta con el siguiente comenta-
rio: “la mala enseñanza es, casi 
literalmente, asesina y, metafóri-
camente, un pecado. Disminuye al 
alumno, reduce a la gris inanidad 
el motivo que se presenta. Instila 
en la sensibilidad del niño o del 
adulto el más corrosivo de los áci-
dos, el aburrimiento, el gas me-
tano del hastío. Millones de perso-
nas han matado las matemáticas, 
la poesía, el pensamiento lógico 
con una enseñanza muerta y la 
vengativa mediocridad, acaso sub-
consciente, de unos pedagogos 
frustrados”. Nos vemos, pues, 
obligados a reciclarnos y cambiar 
el rumbo de las enseñanzas impar-
tidas. 

¿Tienen los profesores margen de 
maniobra para reconducir la si-
tuación? 

Si estamos convencidos del pro-
blema, aceptamos que somos par-
te del mismo y tenemos deseo de 
solucionarlo, creo que se puede 
lograr. Esto nos obligará a modifi-
car ciertos hábitos inadecuados 
adquiridos a lo largo del tiempo, a 

ponernos al día acerca de los nue-
vos métodos de enseñanza y a 
abrir nuestros corazones a los es-
tudiantes. Todo ello requerirá un 
gran esfuerzo y altas dosis de vo-
luntad. Algunos profesores innova-
dores como Frank McCourt y Céci-
le Ladjali, trabajando con estu-
diantes de barrios marginales de 
los EE.UU. y Francia, respectiva-
mente, consiguieron que estos 
tuvieran un gran interés y aprove-
chamiento en sus estudios. 

TRIBUNA DE INVITADOSTRIBUNA DE INVITADOS  

SANTIAGO VADILLO MACHOTA 

CATEDRÁTICO DE MICROBIOLOGÍA E 
INMUNOLOGÍA DE LA FACULTAD DE 
VETERINARIA. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
SANIDAD ANIMAL DE LA UEx . 

Con motivo de los 40 años de la creación de la Universidad de Extremadura, en CalidUEx hemos querido 

conocer cómo ha cambiado la actividad docente universitaria durante este tiempo de la mano de dos de 

nuestros profesores con mayor experiencia en esta labor, Santiago Vadillo Machota y Alberto Herrera 

Tejada. 
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¿Ha evolucionado la actividad 
docente en la Universidad en las 
últimas décadas? 

Desde que inicié mi oficio de en-
señante en el año 1982, aprecio 
un enorme cambio evolutivo en 
la impartición de la actividad do-
cente. Uno de los grandes logros 
ha sido la erradicación de los fa-
mosos apuntes, que tantos erro-
res contenían y que al transmitir-
se de unos alumnos a otros se 
iban perpetuando promoción tras 
promoción como auténticos dog-
mas. Además, esta práctica anti-
cuada impedía que el alumno 
atendiera las explicaciones del 
profesor con verdadera concen-
tración, obviándose el primer ob-
jetivo de la clase: el aprendizaje 
pasivo. 

Hoy, gracias a las nuevas tecnolo-
gías, el estudiante puede escu-
char con atención los contenidos 

vertidos en el aula sin la distrac-
ción  que supone copiar apuntes. 
A través del campus virtual el 
alumno dispone del material em-
pleado por el profesor, como ví-
deos, power point, etc. Cuando 
se enfrente de nuevo a estos con-
tenidos, será la segunda ocasión 
en que los analice, facilitándose 
así el aprendizaje sobre la base 
de lo adquirido pasivamente. 

En mi etapa de estudiante, ape-
nas me impartieron clases prácti-
cas.  En la actualidad éstas han 
llevado a cabo un tremendo 
desarrollo. En el caso de  la Facul-
tad de Veterinaria los alumnos 
disponen de numerosos laborato-
rios, así como de un magnífico 
hospital clínico, en los que reali-
zan las prácticas más novedosas. 
Nada tiene que ver esto con lo 
que sucedió en tiempos pretéri-
tos. 

El Plan de Bolonia facilita en las 
a s i g n a t u r a s  o p t a t i v a s 
(fundamentalmente) la creación 
de grupos pequeños de alumnos 
con lo que se pueden desarrollar 
nuevas técnicas educativas, como 
el trabajo en equipo, que facilita 
una gran dinámica y participación 
de los estudiantes. 

En el caso de la UEx, los profeso-
res pueden adaptarse a los nue-
vos métodos pedagógicos a tra-
vés de los cursos que oferta el 
Plan de Formación del Personal 
Docente e Investigador. Así mis-
mo, la reciente creación en nues-
tra Universidad del Instituto de 
Lenguas Modernas da la oportu-
nidad a alumnos y profesores pa-
ra que completen su formación 
en otros idiomas, soslayándose 
de esta manera una deficiencia 
secular de nuestra nación. 
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ALBERTO HERRERA TEJADA, PROFESOR TITULAR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA.  

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE LA UEX. 

¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? 

Y yo…   ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto de ser profesor universitario? 

Me piden que escriba unas líneas sobre lo que significa para mí la docencia universitaria, sobre los cambios que el tiempo ha 
ido dejando en esta apasionante tarea a la que me dedico desde hace más de 25 años en la UEx. Gracias a quienes me lo 
pidieron.  

Hoy, más que hablar de cambios, desearía hablar de constantes; más que de aspectos variables, me gustaría hablar de 

aspectos permanentes:  

 

Porque la enseñanza es un gesto de amor, es una manifestación de generosidad en el 

esfuerzo, de convivencia entre personas, de relación humana, de “pasar el testigo” a 

quienes vienen al encuentro de la Vida.  

 

 

Aunque también es una labor de tesón, dura, si te entregas a ella en cuerpo y alma 

cada día. Requiere altas dosis de entrega y sacrificio.  

 

 

Una labor de contraste, de estudio y de constancia que ha de afrontarse con espíritu abierto. 

 

 

Y en la que el objetivo no siempre es compartido  

 

 

 

Que se hace pensando siempre en las personas con las que convivimos tantas horas dentro 

y fuera de las aulas y a las que debemos escuchar siempre permaneciendo muy atentos a 

todo lo que nos dicen y lo que no nos dicen  

 

 

y a los que enviamos mensajes de aliento, de 

conocimiento, de análisis de realidades que nos 

conciernen, de juicio crítico, de intervención, de 

responsabilidad,…  

Evolución de la enseñanza universitaria 
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A los que procuramos infundir energías y aportar instrumentos para la 

vida; ideas y pensamientos que perduren, que sean útiles y que 

lleguen a calar en quienes después habrían de someterlos a su propio 

juicio y a su forma de ver las cosas y el mundo, manteniendo aquello 

perdurable que forma parte inseparable de la Verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para enseñarles, y que aprendan algo útil para poder “ganarse el pan” 

en este mundo tan complicado que tenemos en nuestras manos y que 

nos espera a cada vuelta de cada esquina de la Vida. 

 

 

 

 

Quizá habrá personas, quizá no: seguro que las hay, que no compartan esta visión de la docencia universitaria; para ellos mi 

más profundo respeto a su forma de ser y de vivir la Universidad, pero me gustaría decirles que se están perdiendo lo mejor 

que tiene este “trabajo”, la parte de recompensa inmaterial, de recompensa emocional y de sentimientos que es la mejor que 

una persona que trabaja a diario con personas, puede entregar y recibir: su cariño verdadero, ese que, como sabiamente dice 

la popular copla española: ni se compra… ni se vende. Se da porque se quiere dar, sin más. 

Gracias por haber llegado hasta aquí en vuestra lectura y recibid un fuerte abrazo de vuestro compañero, 

Alberto Herrera Tejada 

Madrid, 1951 

Extremadura, desde 1972 
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Durante los últimos años, la evolución que ha sufrido 

Internet para atender a las necesidades, demandas y 

características de sus usuarios ha hecho que pasemos 

rápidamente de la Web 1.0 a un nuevo concepto de red 

denominado Web 2.0. La Web 2.0 se caracteriza, 

principalmente, por su carácter colaborativo que permite 

que los usuarios no sean meros consumidores de 

información sino que puedan producir información o 

intervenir en el modo en que esta información les llega (se 

suele usar el término “prosumidor”). Una de las principales 

razones por las que este cambio ha sido posible es el 

despliegue de un conjunto de tecnologías de “cloud 

computing” o computación en la nube que ha permitido la 

proliferación de una importante cantidad de esos servicios 

colaborativos, muchos de ellos gratuitos. Ejemplos de estos 

servicios son aplicaciones de almacenamiento de datos 

como Dropbox, Sugarsync, Google Drive; creación de 

eventos: Goodle, atFour; trabajo colaborativo: Google Docs; 

calendarios compartidos: Google Calendar; gestión de 

referencias biliográficas: Mendeley, ResearchGate, 

Academia.edu.  

El éxito de todas estas herramientas de cloud computing radica, precisamente, en su característica diferenciadora: “estar en 

la nube”. Esta característica permite que estos servicios puedan ser accedidos desde cualquier sitio, mediante cualquier dispositivo 

(PC con navegador, Tablet, SmartPhone) y que el grado de colaboración sea muy alto, por ejemplo, facilitando las capacidades para 

compartir recursos dentro del servicio.  

Uno de los más claros ejemplos del éxito de los servicios cloud (en la nube) lo representa la empresa Google. Sus 

herramientas están ampliamente extendidas y su utilización es tal que, en muchos casos, han sustituido a herramientas tradicionales 

(por ejemplo, de escritorio) y con una comunidad de usuarios hasta el momento consolidada. Ejemplos de estas herramientas son 

clientes de correo de escritorio, como los conocidos Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird que, poco a poco, van perdiendo cuota 

de mercado en favor de clientes de correo web como GMail (el cliente de Google); o paquetes ofimáticos como Microsoft Office u 

OpenOffice, que se han visto en la necesidad de ofrecer servicios colaborativos en la nube para hacer frente a los servicios ofrecidos 

por Google Docs (el paquete ofimático de la empresa del buscador). Además, en el caso de Google, todos estos servicios pueden ser 

utilizados de una manera sencilla e intuitiva, una característica tradicional de las herramientas proporcionadas por la empresa de 

Mountain View. 

El ecosistema Google Apps 

Antes de enumerar y explicar brevemente las herramientas que 

componen el ecosistema de Google Apps, cabe destacar que la principal utilidad de 

todas ellas reside en la capacidad para combinarlas, por encima de las 

funcionalidades que cada una ofrece por separado. En este sentido, sería posible 

encontrar en el mercado herramientas que superen en funcionalidades o potencia a 

cada una de las herramientas de Google Apps, sin embargo, resulta complicado 

encontrar cualquier suite que integre todas las herramientas ofrecidas por Google de 

una manera tan sencilla y eficiente. Posteriormente veremos algunos ejemplos 

de integración en el entorno educativo.    
 

Figura 1. Conjunto de aplicaciones que componen Google Apps 

INNOVACIÓN DOCENTEINNOVACIÓN DOCENTE 
Google Apps en el entorno educativo 

10 

Fernando Sánchez Figueroa 

Quercus Software Engineering 

Group. 

Escuela Politécnica. Universi-

dad de Extremadura. 

José María Conejero Manzano 

Quercus Software Engineering 

Group. 

Escuela Politécnica. Universi-

dad de Extremadura. 
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La Figura 1, muestra el conjunto de aplicaciones que componen Google Apps y que serán brevemente descritas a continuación: 

GMail: es un potente cliente de correo web que permite la gestión eficiente de una o varias cuentas de correo electrónico. 
Algunas de sus funciones más interesantes son la gestión de etiquetas (permitiendo organizar el correo), la creación de filtros 

mediante potentes operadores de búsqueda o la existencia de un filtro antispam automático que evita recibir gran cantidad de 
spam en la bandeja de entrada. Además, el correo de GMail representa el hub de comunicación entre todas las herramientas de 
Google Apps. 

Talk: cliente de mensajería instantánea que nos permite comunicarnos con nuestros contactos de GMail. Integra opciones de 
video-conferencia. Recientemente, permite la integración de la tecnología Hangout de Google que permite, entre otros, realizar 
multi-vídeo-conferencias. 

Calendar: el usuario puede gestionar su agenda mediante calendarios. La característica que hace a Calendar realmente útil es la 
posibilidad de poder compartir eventos entre diferentes usuarios o, incluso, calendarios completos. Se pueden establecer 
alarmas para ser avisado antes de un evento y usar Google Maps para situar el lugar de celebración de un determinado evento.  

Groups: los usuarios pueden crear y utilizar grupos de discusión a modo de foros. Además de la sencillez de utilización, la 
herramienta permite el acceso a los grupos (crear nuevos hilos o responder a hilos existentes) desde el propio correo electrónico 
(sin necesidad de acceder a la URL del grupo). 

Docs/Drive: Docs permite crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios o dibujos. Su principal utilidad, de 
nuevo, radica en las posibilidades de colaboración entre usuarios, ya que es muy sencillo compartir los recursos con otros 
usuarios o publicarlos para que sean accesibles desde la web. Drive, lanzado en el año 2012, complementa a Docs permitiendo 
que los recursos creados puedan ser sincronizados con cualquier equipo o dispositivo (similar al servicio que ofrece Dropbox). 

Sites: permite la creación de sitios web de una manera sencilla e intuitiva. Está integrada con el resto de herramientas de Google 
Apps permitiendo la publicación en los sitios web de documentos de Docs, calendarios compartidos o grupos de discusión. 

Google Apps en el ámbito académico 

Este auge de las herramientas de Google ha hecho que éstas se extiendan rápidamente en entornos o dominios 

profesionales específicos. Un ejemplo claro es la comunidad educativa, y prueba de esta extensión es el programa Google Apps for 

Education por el que muchos centros e instituciones educativas están firmando acuerdos con la empresa para la utilización de 

manera gratuita, y sin publicidad, de las herramientas que forman el ecosistema Google Apps. Algunos ejemplos son la Universidad 

de Deusto o la Universidad Jaume I en España o el Trinity College de Dublín y la Universidad de Standford en Irlanda y EEUU, 

respectivamente. 

La Universidad de Extremadura no es ajena a este auge de los servicios de cloud computing y utiliza, cada vez más, los 

servicios proporcionados por Google. En concreto, en marzo del 2012 la Universidad de Extremadura se acogió al programa Google 

APPs for Education y se unió al amplio grupo de universidades y centros educativos que ya utilizan las herramientas de Google de 

manera institucional. A día de hoy, los alumnos ya pueden disponer de una cuenta de Google ligada con la UEx y, en breve, los 

profesores también dispondrán de este servicio.  

Sin embargo, el verdadero aprovechamiento de este acuerdo pasa por introducir usos o prácticas en los que se identifique 

la verdadera utilidad de estas herramientas en el ámbito académico o cómo éstas pueden complementar a otras herramientas 

existentes (como Moodle). Google Apps no viene a sustituir nada, simplemente a complementar.  

Para entender mejor la utilidad de las herramientas, se proponen algunos escenarios típicos que un miembro de la 

comunidad universitaria puede desarrollar con el fin de reflexionar sobre cómo sacar el máximo provecho de las herramientas de 

Google para acometer las tareas involucradas en los mismos. Estos casos de uso son los que la UEx sigue en sus cursos de 

formación sobre Google Apps impartidos a través del SOFD. 

Sitio Web para Grupo de Investigación  

Imaginemos que el coordinador de un grupo de investigación desea mantener un sitio web de I+D de gestión interna del 

grupo. En este sitio web, se tendrá acceso a las publicaciones del grupo, se obtendrán gráficas de los resultados del grupo (en 

número de publicaciones), se compartirá literatura y recursos sobre líneas de investigación y servirá, en general, como una 

herramienta comunicativa dentro del grupo. 

11 



121212   

 

12 

Para el desarrollo de este sitio web, el investigador puede hacer uso de la herramienta Site de Google Apps. Esta 

herramienta permite crear ese sitio web de forma rápida y sencilla pero, además, permite la integración de cualquier otro recurso 

creado con el resto de  herramientas de Google Apps. Así, mediante la creación de diversos formularios de Google Docs, el 

coordinador puede solicitar a su equipo que introduzca la producción científica que cada miembro va obteniendo. Estos datos son 

recopilados en una hoja de cálculo, cuyas gráficas se actualizan dinámicamente a medida que la hoja de cálculo recibe esos datos. 

Asimismo, estas gráficas son integradas en el sitio web, siendo actualizadas también de manera dinámica. Igualmente, mediante la 

creación de documentos compartidos y su integración en el sitio web, todos los miembros del grupo pueden conocer el estado del 

trabajo que otros miembros estén desarrollando (por ejemplo, el estado de un artículo que está siendo escrito de manera 

colaborativa o la documentación para la solicitud de un proyecto). Para la gestión de fechas importantes, el sitio puede integrar 

calendarios compartidos creados con la herramienta Calendar en los que poder marcar las reuniones del grupo o los deadlines de 

congresos y revistas que sean interesantes para el grupo. Este calendario puede ser mantenido de manera colaborativa por todo el 

grupo, sin mantener una dependencia de una única persona. Por último, la utilización de un grupo de discusión creado con Groups 

e integrado en el sitio web, permite no sólo que los miembros del grupo puedan debatir sobre temas concretos sino, también, 

invitar a miembros externos al grupo a dichos debates. El sitio web también permite enlazar a otros sitios relevantes, de modo 

que, además de la bibliográfica mencionada, el sitio puede servir como punto de partida para cualquier nuevo investigador que se 

integre en el grupo. De forma fácil también es posible integrar noticias de otros sitios web que proporcionen un servicio de 

sindicación de noticias o RSS, estando informados en todo momento de lo relativo a nuestra área de conocimiento. 

Recursos para la docencia en el EEES  

En este escenario nos planteamos el desarrollo de una asignatura de un determinado Grado o Máster por parte del 

profesorado de la misma. En la asignatura, el docente facilita el material de cada tema o sesión de prácticas con anterioridad a la 

misma, de modo que los estudiantes deben revisar el material antes de las sesiones presenciales. Asimismo, la asignatura cuenta 

con tutorías ECTS organizadas a lo largo del semestre en las que el profesor plantea problemas que los estudiantes deben resolver 

de manera colaborativa.  

La utilización de Docs y Drive y su integración con Moodle pueden ser clave para hacer una gestión eficiente de todos los 

recursos que se facilitan a los estudiantes. La integración entre Docs y Moodle es muy sencilla y puede ahorrar mucho tiempo, por 

ejemplo, evitando tener que generar y subir al campus virtual documentos pdfs, una y otra vez, cada vez que se realiza cualquier 

cambio en los mismos. Para ello, colocando enlaces desde Moodle a nuestras colecciones en Docs, los documentos se mantendrán 

actualizados en el aula virtual a medida que sean editados y modificados desde Docs. Además, gracias a Drive, el profesor puede 

mantener actualizado dicho contenido accediendo al mismo a través de las carpetas de su propio equipo. En cuanto a la gestión de 

las tutorías, la utilización de un calendario compartido permite que los estudiantes tengan acceso inmediato a los grupos y fechas 

propuestos y cualquier cambio en la planificación será trasladado de manera automática a éstos, incluso pudiendo ser notificados 

mediante correos electrónicos o mensajes SMS. Para el control del trabajo colaborativo en la tutoría, el profesor puede preparar 

documentos compartidos para cada grupo (a los que él tendrá acceso) y crear un sitio web (mediante Site) para integrar estos 

documentos y poder comprobar la evolución de cada grupo de trabajo. Del mismo modo, los estudiantes pueden crearse su propio 

sitio web en el que tener recopilados los trabajos que van desarrollando para todas las asignaturas en las que están matriculados.  

La utilidad de las herramientas de Google para el ámbito académico es evidente. En este documento sólo se han indicado 

algunos usos útiles. Es tarea de cada docente, investigador, gestor o estudiante reflexionar sobre cuál es el uso que puede hacer de 

ellas con el fin de sacarles el mejor provecho y hacer su trabajo más cómodo y productivo. A modo de ejemplo, este documento ha 

sido redactado de manera colaborativa entre los dos autores utilizando Google Docs. Uno trabajó desde un PC y otro desde una 

tablet y ambos al mismo tiempo, trabajando sobre el mismo documento. 

Existen numerosos recursos en Internet para aprender a usar las herramientas de Google Apps. Sin embargo, un buen sitio 

por el que comenzar es: https://sites.google.com/a/googleapps.com/google-apps-learning-center-es/ donde uno puede encontrar 

diversos videos y documentos explicativos. 

https://sites.google.com/a/googleapps.com/google-apps-learning-center-es/
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¿Cómo ha surgido la idea de la Jorna-
da de Buenas Prácticas docentes? 

La idea de la Jornada surgió dentro de 
un proyecto de innovación docente 
solicitado por GRADO, en el que plan-
teábamos cómo mejorar nuestra la-
bor, reflexionando sobre las mejores 
prácticas para intentar alcanzar la ex-
celencia docente. 

 ¿Cuál ha sido el objetivo de la Jorna-
da de Buenas Prácticas docentes?  

El objetivo de la Jornada fue reflexio-
nar sobre las buenas prácticas docen-
tes y, dentro de ello, compartir las 
experiencias de aquellos profesores 
que ya han alcanzado el nivel de exce-
lencia docente en la UEx con el resto 
de profesores interesados en mejorar 
la calidad de su docencia actual.  

Por ello pensamos en una Jornada que 
tuviera una triple finalidad:  

1) Proponer, debatir y definir las com-
petencias que debe desarrollar el pro-
fesorado para alcanzar el nivel de ex-
celencia. 

2) Proponer metodologías en el traba-
jo docente para que todos los profe-
sores puedan alcanzar y mantener el 
mayor grado de calidad docente. 

3)Proporcionar un punto de encuen-
tro y difusión en la UEx de las expe-
riencias del profesorado que ha alcan-
zado el nivel de excelencia. 

¿Qué acogida ha tenido la Jornada?  

Hemos quedado gratamente sorpren-
didos, tanto por la respuesta de parti-
cipación mostrada por los profesores 
invitados, como por las expectativas 
que ha despertado la Jornada. A pesar 
de la premura en su convocatoria, las 
peticiones de inscripción superaron el 
aforo del Salón de Actos de la Escuela 

Politécnica, lo que da muestra del in-
terés del profesorado por estos te-
mas. 

Mecanismos de evaluación de la cali-
dad docente en la UEx 

La Jornada se inició con una charla de 
Antonio Chamorro Mera, Director de 
la Unidad Técnica de Evaluación y Cali-
dad (UTEC), que nos  informó de los 
esfuerzos y acciones que se están lle-
vando a cabo para mejorar el proceso 
de evaluación de la calidad docente 
en la UEx. 

En su exposición destacó el valor de 
evaluar la docencia y reflexionó sobre 
la propia actividad docente como ob-
jeto  de evaluación. 

La última parte de la charla se centró 
en las modificaciones que va a experi-
mentar a partir de este curso el pro-
grama DOCENTIA-UEX, centrándose 
en la evaluación para el reconocimien-
to de la trayectoria docente de exce-
lencia. 

Aun reconociendo lo difícil de la tarea, 
en todo momento animó a participar 
con sugerencias en la mejora del siste-
ma actual. 

¿Qué proponen los profesores como 
ejemplos de buenas prácticas docen-
tes?  

Uno de los puntos fuertes en la Jorna-
da fue la mesa redonda con algunos 
profesores con el grado de excelencia 
docente por la UEx. Para iniciar el de-
bate se expusieron los resultados de 
una encuesta que habían rellenado los 
profesores invitados y, de forma op-
cional, los asistentes a la Jornada. So-
bre las metodologías docentes se des-
tacaron los siguientes aspectos, que 
aparecían en los resultados de las en-
cuestas: 

 Metodologías activas. 

 Aprendizaje Basado en Problemas 
ABP). 

 Trabajo en equipo. 

 Tutorías programadas. 

 Selección del método y  materia-
les adecuados y que promuevan el 
razonamiento. 

 Innovación en las metodologías. 

Para la evaluación se consideran esen-
ciales: 

 Evaluación continua. 

 Uso de  varios instrumentos de 
evaluación. 

 Retroalimentación inmediata de 
los resultados de la evaluación. 

 Análisis de los resultados de la 

evaluación mediante entrega de 
informes. 

Jornada de Buenas Prácticas Docentes 
Cáceres, 11 de septiembre de 2012 

INNOVACIÓN DOCENTEINNOVACIÓN DOCENTE 
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¿Qué es GRADO? 

GRADO (GRupo de Acción 
Docente) somos un grupo de 
innovación docente que integra a 
más de 30 profesores de 7 áreas 
de conocimiento que imparten 
clase en diferentes titulaciones 
técnicas de la UEx. Llevamos 
formándonos y participando en 
proyectos de innovación desde 
2007. Su fin es debatir, proponer y 
desarrollar actividades que 
ayuden a mejorar la calidad 
docente de sus miembros. 

En este caso se ha querido ir más 
allá recurriendo a la experiencia 
de otros profesores de la 
comunidad universitaria. 
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En resumen, se destacó la necesidad 
de la participación activa del estudian-
te en el proceso de aprendizaje, así 
como la labor de ayuda y orientación 
del profesor en ese proceso. Aunque 
es importante la buena preparación 
del profesor, se consideró esencial la 
metodología utilizada para transmitir 
los conocimientos. Y que en ese senti-
do, las técnicas docentes tradicionales 
deberían cambiar, dando un mayor 
protagonismo al estudiante dentro del 
aula, en lugar de ser el profesor el 
centro como mero expositor de cono-
cimientos. Se destacó también la im-
portancia del conocimiento emocional 
en el proceso de aprendizaje, señalan-
do la motivación, confianza e interre-
lación en equipos de trabajo como 
elementos claves para mejorar la for-
mación. Finalmente, se debatieron 
problemas en los procesos de  evalua-
ción y orientación, que deben remo-
delarse para considerar todos estos 
nuevos aspectos. 

SEEQ y el Portafolio como herramien-
tas para la mejora continua en la ca-
lidad docente 

Cerrando la sesión de la mañana, in-
tervino Miguel Valero García, profe-
sor de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, quien, tras destacar aque-
llos aspectos en los que los mecanis-
mos de evaluación institucionales son 
insuficientes, propuso dos herramien-
tas para satisfacer las necesidades de 
mejora del profesorado y que debe-
rían ser consideradas como base para 
la evaluación institucional. 

Una de ellas es la encuesta SEEQ 
(Students’ Evaluations of Educational 
Quality) como alternativa a los siste-
mas de evaluación actuales, tanto por 
los aspectos del proceso educativo 
que pretenden evaluar, como por ser 
una encuesta contrastada y probada 
internacionalmente. 

La segunda herramienta es el Portafo-
lio docente, que sirve de guía de la 
filosofía docente del profesor y cuyo 
mantenimiento supone una reflexión 
continua sobre su trabajo. 

Tanto la encuesta SEEQ como el Por-
tafolio, pueden ser herramientas de 
gran utilidad para el profesorado. 

Participación de alumnos y profeso-
res  

En la sesión de la tarde participaron 
varios alumnos en una mesa redonda 
en la que expusieron su visión sobre 
las buenas prácticas docentes. En sus 
intervenciones destacaron los puntos 
fuertes de un buen profesor: 

 Conocer la asignatura. 

 Tener vocación por la docencia y 
por la asignatura. 

 Ser carismático y con inteligencia 
interpersonal. 

 Comprender al alumnado. 

 Saber expresarse y explicar el te-
mario de forma clara y amena (ser 
pedagógico).  

 Enmarcar los contenidos teóricos 
en casos prácticos, comprensibles 
para el alumnado. 

También hicieron hincapié en la nece-
sidad de participación del propio 
alumno. 

Cierre de la Jornada  

Finalmente, se realizó una rueda de 
intervenciones en la que participaron 
directamente todos los asistentes a la 
Jornada, aportando aquellos puntos 
tratados que les había resultado de 
interés, qué necesidades plantearían a 
los responsables de la UEx y qué pro-
pósitos de mejora se plantean para 
continuar su trabajo. 

¿Qué actividades adicionales se han 
desarrollado?  

El día anterior y el posterior a la Jorna-
da se desarrolló un Taller sobre 
“Docencia de calidad”, impartido por 
Miguel Valero,  que iba dirigido a los 
miembros de GRADO y que sirvió de 
complemento a las actividades desa-
rrolladas en la Jornada. 

Conclusiones  

La mayoría de los asistentes destaca-
ron el buen ambiente que se respiró 
en la Jornada, el alto grado de partici-
pación y la necesidad de continuar 
este tipo de actividades en el futuro. 

También parece adecuado crear este 
tipo de espacios para que los grupos 
de innovación docente, como GRADO, 
se den a conocer y puedan intercam-
biar sus experiencias, y ayuden al res-
to de grupos con su saber hacer. 

Agradecimientos  

La Jornada ha sido organizada por el 
grupo de innovación docente GRADO 
de la UEx y financiada con la ayuda 
concedida al proyecto "Cómo alcanzar 
el nivel de Excelencia Docente" por el 
Vicerrectorado de Calidad e Infraes-
tructura de la UEx, dentro del Plan de 
adaptación de la Universidad de Extre-
madura al EEES. También han colabo-
rado la Escuela Politécnica y el Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos y Telemáticos. 

Pero nada hubiera sido posible sin la 
aportación de todos los invitados y del 
profesorado asistente a la Jornada.  

Para saber más:  

Web con materiales de la Jornada e 
información del grupo GRADO: https://
sites.google.com/site/uexgrado/jbpd 

Web de Miguel Valero García: http://
epsc.upc.edu/projectes/usuaris/
miguel.valero/  

 

Un momento de la celebración de la 
Jornada de Buenas Prácticas Docentes 
en el Salón de Actos de la Escuela 
Politécnica. 
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De los objetivos contemplados en 

tu programa electoral #ganaUEx, 

¿has podido lograr alguno o quie-

res resaltar alguno en concreto 

que estés en vías de conseguir? 

Si soy sincero,  presenté un progra-

ma real y basado en la realidad de 

la Universidad, por lo que puedo 

decir que la mayor parte del pro-

grama se ha conseguido. Del objeti-

vo que más orgulloso me siento es 

el de acercar el Consejo a los estu-

diantes, las administraciones y a la 

sociedad. 

¿Qué calendario de actividades 

formativas, culturales o de orden 

social  tiene previsto organizar el 

Consejo en los próximos meses? 

Las principales acciones van enca-

minadas a fomentar la participa-

ción de los estudiantes, el 17 de 

Diciembre tenemos elecciones a las 

Facultades y al Claustro, y tenemos 

y debemos centrar esfuerzos en 

que haya mucha participación. 

Como miembro de la Comisión 

permanente del Consejo de Estu-

diantes estatal ¿nos puedes ade-

lantar la agenda de cuestiones a 

tratar por este órgano? 

Nuestro principal objetivo debe ser 

hacerle ver al Ministerio el grave 

error que están cometiendo su-

biendo las tasas y endureciendo los 

requisitos de las becas. Ahora esta-

mos trabajando en presentar un 

informe sobre la LOMCE. 

Desde el Consejo de Estudiantes 

¿cómo valoráis la actual política 

universitaria del Ministerio de 

Educación? 

Las medidas que se han tomado no 

son fruto del análisis de los proble-

mas que tiene la Educación y en 

concreto lo que me toca, que es la 

Universidad, son y no nos engañe-

mos, fruto de un recorte en la Edu-

cación. 

¿Ha cambiado tu vida desde que 

fueras elegido Delegado en la UEx 

o, por el contrario, ha supuesto 

una continuidad teniendo en cuen-

ta que ya pertenecías al Consejo? 

Ha cambiado y mucho, dar un paso 

al frente y ponerme al frente en 

estos momentos ha supuesto tener 

que ser un Delegado 24 horas , y 

eso hace que le tenga que quitar 

mucho tiempo a mi familia y ami-

gos. 

¿Cómo compatibilizas tus activida-

des académicas y de representa-

ción? 

Si soy sincero, me ha costado bas-

tante, mi rendimiento académico 

ha bajado. Muchos profesores me 

han hecho la tarea más complica-

da, otros en cambio me han dado 

facilidades a la hora de cambiar 

prácticas o exámenes. Para el futu-

ro creo que esto se debería regular, 

tenemos nuestros derechos. 

 

Desde tu experiencia como repre-

sentante de alumnos, ¿animarías a 

tus compañeros a seguir tus pa-

sos? y, sobre todo, ¿cómo fomen-

tarías la participación activa de los 

estudiantes en las labores de re-

presentación? 

Por supuesto, nuestra tarea es hoy 

si cabe más necesaria que nunca. 

Además, ser representante estu-

diantil es un valor añadido para el 

currículum. Para fomentar la parti-

cipación hemos puesto en marcha 

un programa de participación estu-

diantil a través de las redes socia-

les, es #imaginaUEx. 

 

   

LA VOZ LA VOZ DEL ESTUDIANTEDEL ESTUDIANTE  
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Ezequiel Valentín Doblado 

Delegado UEx. 

Vicesecretario de Consejo de 
Estudiantes Universitario del 

Estado. 

En este número contamos con la opinión de Ezequiel Valentín Doblado, estudiante Delegado de 

Universidad. 



161616   

 

¿Qué son las cartas de servicios? 

Las cartas de servicios son documentos a través de los cuales las organizaciones, públicas o privadas, 
informan sobre los principales servicios que ofertan, los derechos que asisten a los usuarios de estos 
servicios, los compromisos de calidad que son asumidos por la organización, los indicadores que permitirán 
analizar el grado de cumplimiento alcanzado y los cauces para fomentar la participación de los usuarios. 

¿Qué información contienen? 

El contenido mínimo de una carta de servicios ha de incluir al menos referencia a los siguientes aspectos: 

Datos identificativos de la Unidad/Servicio 

Relación de principales servicios prestados  

Indicación de la normativa reguladora. 

Compromisos de calidad en la prestación de servicios. 

Indicadores para el seguimiento y evaluación de los compromisos fijados. 

Mecanismos de participación de los usuarios, con referencia a los procedimientos establecidos para la 
presentación de quejas y/o sugerencias.  

¿Para qué sirven? 

La elaboración, difusión y permanente actualización de las cartas de servicios permite a las organizaciones: 

Identificar las expectativas de los usuarios, es decir, aquellos aspectos de la prestación de servicios que 
determinan su nivel de satisfacción. 

Analizar los procedimientos de trabajo, concentrando esfuerzos en los procesos que condicionan la 
satisfacción de los usuarios. 

Fijar estándares de calidad en la prestación de los servicios.  

Establecer mecanismos de control que faciliten información sobre el grado de cumplimiento de los 
compromisos declarados. 

Fomentar la participación de los usuarios en la permanente mejora de la prestación de los servicios. 

¿QUÉ ES….? ¿QUÉ ES….?   

LAS CARTAS DE SERVICIOSLAS CARTAS DE SERVICIOS  

16 
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 Encuesta de Satisfacción Docente del Estudiante. Durante el curso 2012/13 no se realizará la Encuesta de Satisfacción del 
Estudiante con la Actividad Docente de su profesorado en ninguno de los centros de la UEx. Será durante el curso 2013/14 
cuando vuelva a evaluarse la  satisfacción de los estudiantes en todos los centros. 

 Encuesta de Satisfacción con la Titulación. A finales de curso se aplicarán por primera vez las encuestas de satisfacción con 
las titulaciones. Los estudiantes que finalicen sus estudios deberán rellenar un cuestionario de satisfacción en el momento 
de solicitar el título en secretaría. Por su parte, los profesores cumplimentarán otro cuestionario que recoja su satisfacción 
con el diseño de la titulación donde han impartido docencia, con su funcionamiento y con los estudiantes de la misma.  

 Evaluación del profesorado. Este curso académico se aplicará la nueva versión del Programa DOCENTIA-UEx, aprobado en 
mayo de 2012 por el Consejo de Gobierno. A partir de febrero la UTEC se pondrá en contacto con los profesores que deben 
ser evaluados obligatoriamente o como profesores noveles. En esa misma fecha el Vicerrector de Calidad e Infraestructura 
comunicará a todo el profesorado la apertura del plazo para solicitar la evaluación voluntaria, para el reconocimiento a la 
excelencia y para el reconocimiento a la trayectoria docente de excelencia. Para más información pincha aquí  

 Estudio de Inserción Laboral. A principios del mes de diciembre se publicará el informe 2012 de Inserción Laboral 
correspondiente a los egresados del curso 2008/09. Actualmente se está realizando la encuesta a los egresados del curso 
2009/10, cuyo informe ya saldrá durante el año 2013.  

 Proyectos de innovación docente. Durante el mes de noviembre se reunirán las comisiones de valoración de los proyectos 

de innovación docente que se presentaron en la última convocatoria. Se estima que se comuniquen a los coordinadores los 

resultados de aceptación o denegación de financiación durante el mes de diciembre. 

AGENDA DE TRABAJOAGENDA DE TRABAJO  

"Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y 

escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y 
reaprender”  Alvin Toffler  

Si tienes una queja o sugerencia, entra 
en el buzón electrónico que encontrarás 
en www.unex.es o deposítala en el 
buzón que encontrarás en los registros 
centrales o de tu centro 
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