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Antecedentes

ETSIA: Renovación
• Planteamientos acordes a la realidad social
• Planteamientos acordes con las demandas de trabajo y con 
los intereses de los estudiantes
• Enseñanza – aprendizaje de CALIDAD

Buenas tasas de éxito e inserción laboral

Titulaciones previas (IA, ITAs)

Estudiantes      → Formación más aplicada
        → Formación más integrada

EEES

Nuevos 
planteamientosEmpleadores → Formación en competencias transvers.
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Antecedentes

Convergencia EEES

PLAN ESTRATÉGICO de la ETSIA de la UPNA 
consensuado por profesores, estudiantes, egresados y 
representantes del entorno social

CUATRO EJES
1.  Diseño NUEVOS TÍTULOS adaptados al EEES

2.  PLAN de FORMACIÓN del profesorado

3.  INNOVACIÓN DOCENTE

4.  Plan de acción tutorial 

Proyecto Ministerio
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Diseño NUEVOS TÍTULOS

Jornadas sobre la profesión del Ingeniero Agrónomo: más de 100 participantes 
(profesorado, profesionales externos de empresas privadas y de la administración, estudiantes y 
egresados)  OBJETO: Analizar las COMPETENCIAS a adquirir por nuevos INGENIEROS

Comisiones de trabajo para diseñar nuevas titulaciones 
(profesores, estudiantes, profesionales y un técnico especializada en calidad)

Memoria nuevos GRADOS:                                  
Compromisos de la ETSIA en METODOLOGÍA

1.  Metodologías activas y colaborativas en la formación 
de los estudiantes 

2.  Asignaturas MULTIDISCIPLINARES  Competencias 
profesionales 

3.  Formación en competencias GENERALES y 
TRANSVERSALES          

4.  EVALUACIÓN de las competencias

Formación 
profesorado

Actividades de 
innovación docente: 
EQUIPOS DOCENTES
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Diseño NUEVOS TÍTULOS

Competencias GENERALES (Profesionales) a adquirir en el GRADO en  IAMR  (BOE)  
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Diseño NUEVOS TÍTULOS

Planificación de la adquisición de la Competencia General C5                             
en el Itinerario de Explotaciones Agroganaderas

Competencias GENERALES (Profesionales) a adquirir en el GRADO en  IAMR  (BOE)  
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Diseño NUEVOS TÍTULOS

Competencias TRANSVERSALES a adquirir en el GRADO en  IAMR                     

Compro
miso 
ETSIA: 
FORMAC
IÓN  y  
EVALUA
CIÓN
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Diseño NUEVOS TÍTULOS

Competencias TRANSVERSALES a adquirir en el GRADO en  IAMR                     

EVALUACIÓN por NIVELES: Rúbricas
Coordinación entre profesores: EQUIPOS DOCENTES
Apoyo de la Unidad de Acción Social
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Plan de formación de PROFESORADO

PROFESORADO   Elemento CLAVE para el éxito del PLAN ESTRATÉGIDO de la ETSIA

UPNA Plan de formación (Enseñanza-aprendizaje y TICs, ECTS, competencias…)

Objetivo: formar al PROFESOR en su nuevo rol
    facilitador del aprendizaje (autoaprendizaje) y formador en competencias 
    utilizando metodologías activas y cooperativas, centradas en el estudiante (PBL,...)
    evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje

Plan de formación COMPLEMENTARIO al de la UPNA (2006-2010)ETSIA

En colaboración con el ICE de la Universidad de Zaragoza y de la UPC de Castelldefels

Talleres organizados por la ETSIA (entre 8 y 10 horas):
1. Aprendizaje basado en problemas (ABP)(J. Bará y S. Ruiz)
2. Diseño curricular desde la perspectiva ECTS (J.L. Bernal)
3. ¿Cómo dinamizar el aula en la Universidad? (L.F. Turrión)
4. Técnicas de aprendizaje cooperativo (M. Valero y S. Ruiz)
5. Las competencias en los planes de estudios de ingenierías (M. Valero y S. Ruiz)
6. Evaluación de los estudiantes(A. Fernández March)
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Resultados: El impacto de la Formación

Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la 
UPNA, certificado por la ANECA (Programa DOCENTIA), 
con participación de expertos externos.

Aspectos considerados en el Proceso de Evaluación de la Actividad Docente:
• Autoinforme: reflexiones personales, elaborado por el profesor
• Resultados encuestas: opinión de los estudiantes del rol del profesor como 
formador en competencias

Evaluación positiva: FAVORABLE, MUY FAVORABLE, EXCELENTE

Participación voluntaria por parte del PROFESORADO
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Resultados: El impacto de la Formación

1. PARTICIPACIÓN del PROFESORADO EVALUADO en EL PLAN DE FORMACIÓN

El 73.4% del profesorado de la ETSIA participa en las                           
actividades de formación promovidas por la escuela
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Resultados: El impacto de la Formación

2. SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO QUE PARTICIPA                                           
EN EL PLAN DE FORMACIÓN

El 94.8% del profesorado que participa en la Plan de Formación valora 
positivamente el impacto de la formación recibida en la práctica docente 

Algunas valoraciones de profesores (recogidas en el Autoinforme para la 
Evaluación de su actividad docente):
• Ha permitido la puesta al día de la práctica docente  a través de la innovación 
educativa y la adquisición de nuevas herramientas pedagógicas

• La presencia en actividades formativas ha dado lugar a la interpretación de la 
formación como un foro en el que el profesorado ha podido unificar criterios y 
metodologías docentes
• Ha permitido la introducción de aspectos propios de las metodologías activas que se 
fomentan en los nuevos diseños curriculares

• Ha favorecido la orientación de la docencia hacia las competencias demandadas 
por el mundo laboral
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Resultados: El impacto de la Formación

3. IMPACTO de la FORMACIÓN en la EVALUACIÓN DOCENTE del profesorado

Resultados EVALUACIÓN DOCENTE del PROFESORADO de la ETSIA

Profesorado ETSIA que participa en el 
Plan de Formación

Profesorado ETSIA que NO participa en 
el Plan de Formación

Global UPNA
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Resultados: El impacto de la Formación

3. IMPACTO de la FORMACIÓN en la EVALUACIÓN DOCENTE del profesorado

Relación directa entre el grado de participación en el Plan de Formación de 
la ETSIA y la calificación obtenida por el profesorado en la evaluación de su 
actividad docente. 

Profesores calificación EXCELENTE → Participan como media en 5 talleres

Profesores calificación MUY FAVOR. → Participan como media en 3.5 talleres

Profesores calificación FAVORABLE → Participan como media en 3.1 talleres
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Resultados: El impacto de la Formación

4. IMPACTO de la FORMACIÓN en el DESARROLLO de COMPETENCIAS 

Relación directa  entre la calificación  obtenida por el profesorado en la 
evaluación de su actividad docente  y los resultados de las encuestas 
obtenidas por los profesores: opinión de los estudiantes del rol del profesor 
como FORMADOR EN COMPETENCIAS

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Planificación de la

docencia

Desarrollo de la

docencia

Resultados Satisfacción global

Profesores excelente ETSIA UPNA
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Resultados: El impacto de la Formación

4. IMPACTO de la FORMACIÓN en la INNOVACIÓN DOCENTE

INNOVACIÓN DOCENTE

Hasta 2006 promovidos por la UPNA. Profesores participan individualmente o en 
grupos pequeños (en el ámbito de una única asignatura)

De 2006-2010, 40 profesores de la ETSIA participan en un PROYECTO CONJUNTO 
de INNOVACIÓN DOCENTE

De 2010-2012, 50 profesores de la ETSIA participan en un PROYECTO CONJUNTO 
de INNOVACIÓN DOCENTE. Se han formado EQUIPOS DOCENTES para:
• Coordinar las materias MULTIDISCIPLINARES
• Planificar y desarrollar las materias en las que se trabajará por PROYECTOS
• Coordinación para formación y evaluación de competencias TRANSVERSALES
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CONCLUSIONES

PLAN DE FORMACIÓN 
del profesorado 

Evaluación profesorado 
(incluyendo valoración de 
los estudiantes)

Mejora

Motiva

• EQUIPOS DOCENTES 
(multidisciplinares o no)

• Metodologías activas y 
cooperativas

• COORDINACIÓN 

INNOVACIÓN 
DOCENTE

Alineados en el DISEÑO DEL TÍTULO

DESARROLLO y FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS EN LAS NUEVAS 
INGENIERÍAS
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (UPNA)

¡¡ Muchas gracias                   
por su atención !!
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