Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa
formativo
4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para
mejorar la calidad de la actividad docente del
profesorado.
Tal y como se plasmado en apartados anteriores, el profesorado de la UPF
dispone de un programa de formación diseñado y evaluado por el Centro
para la Innovación en Aprendizaje y Conocimiento (CLIK). Además de los
múltiples cursos que se ofrecen desde este organismo la USQUID de la
Unidad de Coordinación Académica de Ingenierías y TIC también ofrece
otras jornadas específicas para el ámbito de la docencia así como se han
diseñado recursos para dar apoyo al profesorado. A continuación se listan
los diferentes recursos/apoyo del que dispone el profesorado del centro en
lo que formación respecta:
-

Sesiones de formación específicas coordinadas por la USQUID:
Sesión trimestral para el nuevo profesorado y becarios/as de
docencia: esta sesión se repite cada trimestre para ofrecer al
profesorado nuevo y becarios/as de docencia de la UCA ETIC
información básica sobre la docencia en el centro,
concretamente la sesión lleva por título “¿Qué necesitas saber
para dar clases en la UCA ETIC” e integra los siguientes
elementos: aspectos prácticos del primer día de clase,
aspectos básicos de organización y normativa docente,
herramientas docentes como el aula global y servicios de
apoyo
a
la
docencia
(más
información
aquí:
https://portal.upf.edu/es/web/usquid-etic/docencia-esup )
o Curso sobre el método Moore colaborativo: el 25 de junio de
2013 se llevó a cabo en la UCA ETIC un curso acerca de esta
metodología en el ámbito de la ingeniería. El material de la
sesión así como más detalle de la misma se puede consultar
aquí: https://portal.upf.edu/es/web/usquid-etic/aprenentatgeindagacio.
Organización de Jornadas de Innovación Docente en la UCA
ESUP/DTIC: Estas Jornada tienen por objetivo ofrecer un tiempo y
espacio compartido en el que profesorado del centro que haya llevado
a cabo alguna iniciativa de innovación docente presente la
experiencia para poder reflexionar conjuntamente sobre ella. Estas
jornadas están abiertas a todo el profesorado del centro. Más detalles
(agenda y resumen) de las tres Jornadas de Innovación Docente
realizadas
en
el
2014,
2015
y
2016
aquí:
https://portal.upf.edu/es/web/usquid-etic/jornades-usquid-esup-dtic
o

-

-

Generación de Recursos para el profesorado: en la web de la
USQUID de la UCA ETIC hay disponibles múltiples recursos de apoyo
a la docencia que cubren, tanto aspectos de diseño de la formación
como metodológicos y de evaluación. Parte de los documentos que
pueden
encontrarse
en
ese
bloque
de
la
web

(https://portal.upf.edu/es/web/usquid-etic/recursos-profesorado)
son: documento de bienvenida a la UCA ETIC, una serie de
materiales referentes a metodologías de enseñanza-aprendizaje
(breve descripción, documentación, ejemplos, etc.), unas FAQs sobre
el diseño y elaboración de pruebas objetivos (test), una guía de
autoevaluación para la mejora de la docencia universitaria, etc.
-

Orientaciones para el profesorado en el seguimiento y
evaluación de los Trabajos Fin de Máster: en la web de la
USQUID de la UCA ETIC también se encuentra disponible un
documento con orientaciones para el monitoreo y evaluación de los
Trabajos Fin de Máster. Este material se puede consultar aquí:
https://portal.upf.edu/es/web/usquid-etic/orientaciones-profesoradoseguimiento-evaluacion-tfm-

