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Objetivos

 El Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE) y el

Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Burgos pretenden:

1. Alentar el trabajo en equipo en la docencia

universitaria: GID

2. Potenciar medidas para reconocimiento y

promoción de los Grupos de Innovación Docente.

3. Fortalecer una línea de trabajo formada por:

innovación docente + formación permanente.



Medidas llevadas a cabo (2009/2011)

 1. Redacción, evaluación, aprobación y 

aplicación de un Reglamento para el 

Registro de Grupos de Innovación

Resultados: 35 GIDs registrados.





Medidas llevadas a cabo 
(2009/2011)

2. Convocatoria 2010 de ayudas a

proyectos de grupos y redes de

innovación docente.

– Resultados I convocatoria: 25 GIDs 

presentados. 13 ayudas concedidas

– Abierta convocatoria 2011: 21 ayudas.



Medidas llevadas a cabo 
(2009/2011)

3. Formación específica para grupos y

redes

A demanda de los GIDs.

Resultados. 20 acciones formativas.



Medidas llevadas a cabo 
(2009/2011)

4. Jornadas de innovación docente

– Celebración de jornadas/taller: intentan dar a conocer a

toda la comunidad universitaria los distintos proyectos que

profesores-investigadores proponen para mejorar la

calidad educativa. Desde 2006.

 Resultados 2010:

participación principal

de los Grupos



Jornadas de innovación 
docente 2010

 Herramientas de 
aprendizaje activo en 
ingeniería

 Trabajo en grupo para la 
elaboración de nuevas 
metodologías y 
herramientas virtuales.

 La Investigación: del 
Bachillerato a la Universidad

 Educación para el 
Desarrollo Humano y 
Sostenible en la Universidad 

 Campus Virtual  (UBUVirtual) 
basado en Moodle: desarrollo 
de materiales de apoyo para 
docentes 

 La interdisciplinariedad y el 
itinerario curricular 
competencias curriculares en 
Química 

 Herramientas para la 
adquisición de competencias 
transversales asociadas al 
desarrollo y mantenimiento de 
sofware 



Jornadas de innovación 
docente 2010

 Estilos y estrategias de 
aprendizaje en estudiantes de 
ingeniería.

 El uso de los modelos 3D 
interactivos en documentos.

 Uso del tiempo de los alumnos 
de industriales desde la 
asignatura de estadística.

 Evaluación de competencias 
transversales e implementación 
de un curso cero. 

 Nuevas tendencias en los 
Proyectos final de Carrera.

 Desarrollo y evaluación de 
competencias comunicativas y 
sociales en los alumnos de 
grado



5. Difusión de la labor de los GIDs: 
Edición de un libro de buenas prácticas.

 Presentación el 10 de junio de 
2010. 

 Libro "Buenas Prácticas en 
Nuestras Aulas 
Universitarias". 

– Primera obra colectiva de 
innovación educativa de la 
Universidad de Burgos 

– Experiencias docentes de 87 
profesores, 76 de la UBU y 7 
de fuera (nacionales y 
extranjeros) 

– Fruto de proyectos financiados 
en diversas convocatorias 
públicas. 



Cuestiones para el debate

1. El apoyo institucional a la

innovación docente, ¿funciona?

2. ¿Cómo evaluamos para saber

si funcionan o no?

3. ¿Qué otras medidas de apoyo

pueden ponerse en marcha?



¡Gracias por su atención!
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