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INTRODUCCIÓN
La formación del profesorado universitario se debe considerar como un proceso
continuo, en evolución, programado de forma sistemática, cuyo primer eslabón sea una
formación inicial (Sánchez Núñez, 1996). Los docentes universitarios son profesionales
que dominan los contenidos relacionados con su disciplina, pero desconocen los
recursos pedagógicos necesarios para transmitir esos
contenidos (Fernández Antón, 2016).
La UPF crea un Programa de Formación Inicial de Docencia Universitaria (FIDU) dirigido
a las nuevas incorporaciones de profesorado, inicialmente 100% presencial pero que
transformamos a un escenario de semi presencialidad que proporciona un nivel
superior de motivación, mejora
de la gestión, mayor flexibilidad e innovación en la formación. Esta mejora formativa
implica organizar sesiones en línea y usar herramientas TIC, lo que permite trabajar más
contenidos y favorecer el desarrollo profesional del docente.
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Los principales objetivos que conseguimos
con esta modalidad semipresencial, y que
afecta a todos los bloques del programa son:
• Favorecer la flexibilidad del profesorado y
que éste pueda adaptar su formación a su
tiempo y horarios
• Ofrecer una formación
flexible y adaptada a
los diferentes estilos de
aprendizaje de los profesores
participantes.
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Mejoras entre la modalidad presencial (P) y la semipresencial (SP)
Bloque 1 (Formación teórica): Pasamos de 15 sesiones (45h) a 23 sesiones (60h), por lo que con la modalidad SP aumenta
la participación, aumentan los contenidos a tratar y se incorpora la competencia digital introduciendo el uso de Moodle y
herramientas TIC.
Bloque 2 (Observación aula): En la modalidad SP se mejora la gestión de la filmación con la incorporación de herramientas
en la nube que mejora la gestión y el visionado previo por parte del participante y tutor, lo que repercute en una tutoría
más elaborada y analizada.
Bloque 3 (Proyecto innovación docente): Las tutorías para abordar el trabajo individual pasan a ser, en el escenario SP,
presenciales y virtuales, lo que permite un asesoramiento ampliado y reforzado.
Bloque 4 (Reflexión crítica): Transformación de un portafolio docente a un e-portafolio electrónico permite la actualización
constante por parte del participante, un único documento de trabajo que se va enriqueciendo y una valoración del tutor
más ágil y dinámica.
El 100% de los participantes del Programa FIDU del curso académico 2015-16 consideran que: la plataforma
permite interactuar entre participantes y entre participante-tutor, el material multimedia es un elemento
significativo para el aprendizaje y la metodología utilizada da autonomía al aprendizaje.
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