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RH4-PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR  

E.RH4- Informe de evaluación y propuestas de mejora 
MÁSTER EN ACUICULTURA 

CURSO 2017-18 
 

DIMENSIÓN 3.  RECURSOS HUMANOS  
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 El profesorado está 
implicado en 
actividades de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación y éstas 
repercuten en el 
título. 

 La formación y 
actualización 
pedagógica del PDI se 
adecúa a las 
necesidades del 
programa formativo 

 Adecuación, en 
cantidad y calidad de 
la oferta de formación 
del PDI 

 La formación en 
plataformas 
tecnológicas 
educativas y docencia 
a distancia del 
personal académico 
facilita el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

EVIDENCIAS 
E.RH4.1– Informe de estudio de necesidades 
E.RH4.2- Relación de cursos y asistentes 
E.RH4.3- Relación de cursos y asistentes 
E.RH4.4- Relación de cursos y asistentes 
E.RH4.5- Relación anual de cursos y asistentes por titulación y centro 
E.RH4.6- Informe de resultados anuales de satisfacción con los cursos de formación 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
En el informe previo de reacreditación (renovación) del título, del curso 2013-14, no se indicaron propuestas de mejora 
respecto a la Dimensión 3: Recursos humanos. En todo caso, en el presente informe se evidenciará aspectos específicos 
de mejora gracias a la participación del profesorado en proyectos de innovación. 
 
COMENTARIOS: 
 
1-El profesorado está implicado en actividades de investigación, desarrollo e innovación y éstas repercuten 
en el título. 
 
Universitat de València (UVEG) 
 
Desde el curso 2003/2004 la Universitat de València ha venido haciendo un importante esfuerzo para apoyar la 
innovación educativa en los estudios universitarios y, de este modo, coadyuvar a mejorar la docencia en el contexto del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Este esfuerzo se ha realizado a través de diversas convocatorias para la 
realización de proyectos en los Grados y Másteres, que han tratado de vincular las actuaciones en innovación educativa 
de la Universitat de València (UV) al resto de programas estratégicos relacionados con la Convergencia y la Calidad 
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 Satisfacción del PDI 

con la formación 
recibida. 
 

Docente, así como incrementar su difusión a través de las licencias en abierto y la elaboración de materiales. 
Las convocatorias dan cabida a propuestas diversas: elaboración de materiales docentes y objetos de aprendizaje 
multimedia; acciones de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, vinculando competencias genéricas de los 
planes de estudio a través de metodologías innovadoras; fomento del trabajo y estudio colaborativo, tanto a propuesta 
del profesorado como a través de proyectos propios de los estudiantes; nuevas metodologías de evaluación, sistemas de 
atención y tutorización; y aplicación docente de los resultados de los proyectos de investigación del profesorado. 
 
Además, también se ofrece apoyo institucional a los Centros para sus Planes de Innovación Educativa. Se trata de dar 
apoyo a las acciones que se realizan conjuntamente en un curso o una titulación, la realización de jornadas, la 
organización de seminarios u otro tipo de actividades, así como aquellas que tienen relación con la conexión de los 
estudios con el mundo laboral, siempre con el objetivo de facilitar la renovación metodológica en el proceso de desarrollo 
de los Grados y Másteres. 
 
Durante los cursos 2007/8 y 2008/9, en la Facultad de Biología, que acoge este Máster, se puso en marcha un plan 
bienal, que incluía diferentes actividades y propuestas dirigidas a los estudiantes, al PAS y al PDI. Desde el curso 
2015/16 la Facultad de Biología ha presentado un Proyecto de Innovación de Centro de carácter anual. 

Además, el profesorado del máster ha elaborado proyectos de innovación específicos, que fueron concedidos en régimen 
competitivo en diversas convocatorias de “Ayudas para el Desarrollo de Proyectos de Innovación Educativa y Mejora de 
la Calidad Docente” de la Universitat de València. Específicamente, se han llevado a cabo los siguientes proyectos: 
 
1. Proyecto UV-SFPIE_RMD15-314989 (curso 2015-16): “Aprendizaje conjunto por proyectos en los másteres de 
biodiversidad y acuicultura: sinergias conceptuales y procedimentales en parasitología”. Este proyecto implicó a 8 
profesores/as de tres asignaturas de ambos másteres (especialidad: biodiversidad y conservación animal), siendo 
coordinado por un profesor del máster en biodiversidad. 
 
Durante el desarrollo de la propuesta se llevaron a cabo tres proyectos con alumnado mixto de sendas asignaturas del 
Máster en Biodiversidad (4-5 estudiantes por proyecto) y el Máster en Acuicultura (1 estudiante por proyecto), de 
acuerdo con el número de estudiantes matriculados en cada máster. Por su propia naturaleza, los proyectos fomentaron 
el aprendizaje autónomo y colaborativo ya que, tanto para el diseño, obtención y análisis de datos, y presentación 
pública de resultados (en tres seminarios: inicial, de seguimiento y final) se requirió una labor tutorizada, pero 
autónoma, de grupos de estudiantes con un alto grado de interacción. 
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La labor de innovación realizada permitió elaborar una presentación titulada: “Conjoint project-based learning on 
parasitology in two master degrees: integrating knowledge, optimizing resources”, en el “12th annual International 
Technology, Education and Development Conference” celebrada en Valencia en 2018. ISBN: 978-84-697-9480-7 / ISSN: 
2340-1079 doi: 10.21125/inted.2018 
 
Entre el profesorado de Máster contamos con personas con experiencia en el ámbito de la innovación educativa, 
desarrollando materiales multimedia como la realización de vídeos para el trabajo en el laboratorio de Química Analítica, 
Biología Funcional y Zoología. Los profesores de las asignaturas Calidad del agua, Fisiología, Zoología Aplicada y 
Patología e Inmunología han participado en convocatorias DocenTic y DocenInvest. Hay que destacar que el director del 
máster por la UVEG, F.E. Montero, coordinó el proyecto de la convocatoria DocenInvest “Aplicación de maquetas 
tridimensionales y de herramientas informáticas interactivas para el estudio de los mecanismos de fijación de 
platelmintos parásitos en peces de acuicultura“ en 2011, orientado al ámbito de estudios de postgrado, y al Máster 
Universitario en Acuicultura en particular, en la asignatura de Patología e Inmunología. Participan en este proyecto dos 
profesores más del máster F.J. Aznar y M. Fernández, profesores de Zoología Aplicada.  
 
- Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
 
En la UPV, los profesores desarrollan diversos proyectos de investigación financiados y convenios con empresas, en los 
que se integran los estudiantes de máster para realizar su iniciación a la investigación y sus trabajos fin de máster, por 
lo que los estudiantes están al tanto de las técnicas actuales de experimentación y de los hitos y resultados de la ciencia 
acuícola. Asimismo, muchas de las prácticas externas en empresas, dan lugar también a trabajos fin de máster aplicados 
(investigación + desarrollo) que son co-dirigidos por los profesores del máster y los técnicos de las empresas. 
 
El profesorado de la UPV ha participado también en proyectos de innovación docente como “Seguimiento del aprendizaje 
a través de PoliConecta y otras herramientas” o “El aprendizaje basado en proyectos”. 
 
 
2-La formación y actualización pedagógica del PDI se adecúa a las necesidades del programa formativo 

- Universitat de València (UVEG) 
 
Uno de los objetivos prioritarios de la formación organizada desde el Servicio de Formación Permanente e Innovación 
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Educativa (SFPIE) dirigida al profesorado de la Universitat de València es la actualización de la formación de este 
colectivo en sus tres vertientes profesionales: investigación, docencia y gestión. Para ello, se han diseñado diferentes 
modalidades formativas, de tal forma que cualquier necesidad formativa puntual pueda ser cubierta desde este servicio: 
Formación Continua, Formación Propia, Formación a la Demanda y Acreditaciones de acciones formativas.  
 

-Formación Continua 

Este programa corresponde a la formación proveniente de las ayudas institucionales del Instituto Valenciano de 
Administración Pública (IVAP), que configuran el programa tradicionalmente denominado “De Formación Continua”, 
(también denominada “Formación para la ocupación”), anunciado generalmente a principios de año. Estas acciones, 
dirigidas tanto a PAS como a PDI, se configuran dentro de un Plan Anual de Formación que se diseña desde las 
secciones correspondientes del SFPIE, y que se publica al DOCV. 
 

- Formación Continuada 

El SFPIE tiene una oferta propia de la Universidad, propuesta desde la sección técnica del propio SFPIE, que 
responde a las necesidades estratégicas de formación detectadas para cada uno de los colectivos que forman la UV: 
el PAS el PDI y el profesorado no universitario, en la medida que forma igualmente parte del tejido educativo que 
envuelve la UV. Esta formación propia está organizada en diferentes subprogramas: 

 
a. Formación Integral del Profesorado Universitario (FIPU). 

Desde el SFPIE a través de FIPU pretende contribuir a la formación del profesorado novel con un conjunto de 
actividades formativas encaminadas a facilitar la integración en la cultura universitaria en una triple perspectiva 
docente, investigadora y de gestión. 
 

b. Formación en el marco del Pla de Recerca, Internacionalització i Docència en Anglès (PRIDA). 

El objetivo fundamental de la formación organizada desde el SFPIE en este programa se centra en mejorar las 
competencias comunicativas y metodológicas en inglés del profesorado de la UV en su desarrollo profesional como 
docentes. 
  

c. Formación dirigida a profesorado no universitario. 
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Desde el año 2015 se han diseñado diferentes planes de formación dirigidas a este colectivo con el propósito de 
construir espacios de colaboración entre todo el profesorado del sistema educativo, además de poner al servicio 
de su reciclaje profesional los recursos humanos y materiales de la UV. 
 

d. Formación a la Demanda. 

Gran parte de la oferta es directamente propuesta desde la Unidad de Formación Permanente, pero existe 
también la posibilidad de Formación a la demanda: cualquier grupo de profesionales de la UV puede sugerir una 
acción formativa para desarrollar desde el SFPIE. 
 

e. Acreditaciones de acciones formativas. 

Entendemos por “Acreditación” el proceso mediante el cual se evalúan cualitativa y cuantitativamente las acciones 
de Formación Permanente organizadas desde otros servicios o departamentos de la UV, o también desde 
instituciones ajenas a la UV con las cuales existe un convenio específico. Este proceso de evaluación necesita 
garantizar que las acciones formativas acreditadas son de calidad. El Servicio de Formación Permanente e 
Innovación Educativa acredita acciones formativas organizadas para organismos, servicios y departamentos, así 
como de otras instituciones, siempre que las acciones sean evaluadas positivamente y estén dirigidas al personal 
de su competencia. 

 
Las temáticas abarcan cuestiones relativas a Docencia Universitaria (Metodologías docentes, Evaluación de los 
aprendizajes, Planificación de la docencia, Tutorías, etc.), Gestión de la Investigación, Desarrollo de Competencias 
Directivas, y Tecnologías Educativas. 
 
 

- Universidad Politécnica de Valencia 
 
Con el objetivo de aportar a los profesores conocimientos y herramientas directamente útiles para su ejercicio 
profesional y animarles a iniciar algún proyecto de innovación y desarrollar una posición crítica y reflexiva sobre el 
ejercicio de su docencia, la Universitat Politècnica de València   ofrece un plan de formación con diferentes tipos de 
actividades adaptadas a los distintos perfiles de profesorado. Este plan se articula en las siguientes ofertas: 
 
Títulos propios de la UPV: 
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a) EXPERTO UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN ON LINE (EUFOL): Este programa tiene como finalidad capacitar  al 
profesorado en orden a asegurar determinados criterios de calidad en las fases de planificación desarrollo y evaluación 
de las acciones formativas que los mismos llevan a cabo a través de la red. 
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/868949normalc.html  
b) EXPERTO UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA (EUPU): El objetivo general del título propio se orienta 
a iniciar y desarrollar el proceso de profesionalización del docente universitario en el siglo XXI. En este sentido, el 
modelo formativo que subyace se caracteriza por aportar un encuadre teórico, bagaje tecnológico y práctica 
supervisada. El principio organizativo básico del programa es la flexibilidad, tanto en su concepción como en su 
realización, para una progresiva adaptación a las necesidades individuales y situación de trabajo de cada uno de los 
participantes. http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/753620normalc.html  
 
Programa de Formación Permanente para el profesorado de la UPV: Con la finalidad de servir de apoyo a la 
política de calidad de la UPV expresada en los objetivos del PLAN ESTRATÉGICO 2007-2014 y de contribuir en estrecha 
colaboración con el profesorado en la solución de los problemas que se derivan de todo proceso de cambio y de progreso 
educativo, La UPV a través del Instituto de Ciencias de la Educación, organiza anualmente actividades de formación 
permanente que se caracterizan por ofrecer a los profesores la oportunidad de adquirir, asimilar y aplicar los saberes 
que le preparen para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. El programa actual para el curso 2013-2014 
puede consultarse en http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/oferta2013-14.pdf y abarca actividades de formación 
pedagógica y de tecnología educativa  
 
Programa de Acogida Universitaria: Este programa va dirigido a becarios FPI y profesores recién incorporados con 
poca experiencia docente. Pretende proveer una formación que sirva de apoyo para Iniciar el proceso de 
profesionalización docente y se orienta a la adquisición de información básica sobre la profesión docente. 
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/786415normalc.html  
 
 
Equipos de Innovación y Calidad Educativa (EICE): Los Equipos de Innovación y Calidad Educativa constituyen una 
iniciativa institucional de la UPV, al objeto de facilitar una vía de apoyo a todos aquellos profesores que pretenden 
experimentar nuevos modelos de formación para la docencia basados en la idea de aunar innovación y formación, de 
manera que la práctica sea el elemento que dé sentido y oriente el estudio de posibles alternativas de mejora o 
innovación. Este modo de trabajo favorece la formación de equipos de profesores, de diferentes ámbitos disciplinares, 
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que comparten objetivos comunes y constituyen un motor de cambio y generación de conocimiento sobre la enseñanza 
universitaria. Los equipos actuales pueden consultarse en: http://www.upv.es/contenidos/EQIN/indexc.html  
 
Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME): El programa de Proyectos de Innovación y Mejora Educativa 
se viene desarrollando desde el curso 2010-2011, bajo el marco del Plan Estratégico (PE) de la Universitat Politècnica de 
València. Este Plan reclama promover la excelencia docente, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes e 
implantar y actualizar permanentemente las metodologías docentes que mejoren la capacidad de aprendizaje activo de 
los estudiantes. Con este programa, se pretende impulsar y fomentar comportamientos innovadores como elemento 
básico para adelantarse a las necesidades de los estudiantes, y adecuar y actualizar las herramientas y las metodologías 
empleadas en el proceso de aprendizaje-enseñanza. EL programa puede consultarse en detalle en “ 
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/760700normalc.html” 
 
3. Adecuación, en cantidad y calidad de la oferta de formación del PDI (hasta septiembre de 2017) 

 Formación Continua: 

Las áreas temáticas de la formación continua son las siguientes:  

1. Legislación y procesos. 
2. Informática y aplicaciones: Ofimática básica e intermedia, Informática práctica, Aplicaciones. 
3. Habilidades. 
4. Formación Docente: Metodologías activas y Tecnología educativa. 
5. Investigación. 
6. Igualdad y diversidad. 
7. Prevención de Riesgos Laborales. 
8. Internacionalización. 
9. Formación especializada: Laboratorio. 

A continuación, presentamos la relación de actividades de esta modalidad, agrupándolas en los diferentes años: 

AÑO Nº DE ACTIVIDADES 
2010 89 
2011 105 
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2012 63 
2013 55 
2014 49 
2015 33 
2016 60 
2017 79 
2018 78 

 

 Formación Continuada:  

a. Formación Integral del Profesorado Universitario (FIPU). 
b. Formación en el marco del Pla de Recerca, Internacionalització i Docència en Anglès (PRIDA). 
c. Formación dirigida a profesorado no universitario. 
d. Formación a la Demanda. 
 
          El número de actividades realizadas en los últimos años se presenta a continuación: 
 

AÑO Nº ACTIVIDADES 
2010 19 
2011 26 
2012 27 
2013 27 
2014 18 
2015 23 
2016 25 
2017 32 

 

f. Acreditaciones de acciones formativas 

En concreto, los datos del profesorado que imparte docencia en el MÁSTER UNIVESITARIO EN ACUICULTURA, los 
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resumimos en la siguiente tabla: 

 Nº profesores que han realizado 
cursos de formación 

2017/2018 6 
2016/2017 3 
2015/2016 7 
2014/2015 4 
TOTAL 20 

 

Después de analizar los datos concluimos que la formación del profesorado es adecuada y suficiente para responder las 
necesidades del programa formativo. 

4. La formación en plataformas tecnológicas educativas y docencia a distancia del personal académico 
facilita el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
En relación con este aspecto, el Servicio de Formación Permanente ha realizado cursos sobre herramientas y plataformas 
informáticas, destacando la adaptación que ha realizado el Servicio de Informática de la U.V., de la plataforma Moodle, 
la cual ofrece herramientas para la gestión de grupos en internet. Durante el curso 2016-2017 se ofertaron acciones 
formativas sobre Moodle.  
 
Objetivos de la formación: 
 
Proporcionar a los participantes una iniciación y una visión general de la plataforma Moodle, deteniéndose en los 
elementos habitualmente más usados y en el proceso de transición a la nueva plataforma, habilitando a los participantes 
a que puedan ya empezar a utilizarla. 
 
Contenidos de la formación: 
 

g. La transición a Moodle en la Universitat de València 
h. Entrada de un usuario en Moodle 
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i. Sitio de un curso en Moodle 
j. Recursos en Moodle 
k. Actividades y calificación en Moodle 
l. Aspectos técnicos de la implantación y de la transición 

 
Competencias que se desarrollan: 
 

- ‐ Conocimiento del entorno Moodle UV 
- ‐ Manejo de Moodle UV 
- ‐ Preparación para la implementación del Moodle UV a la docencia 

5. Satisfacción del PDI con la formación recibida. 

Todas las acciones formativas del Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa se registran una serie de 
indicadores de eficacia reflejados en los planes operativos de cada Plan Estratégico. Además, cada actividad es 
gestionada en el entorno de aprendizaje de Aula Virtual, donde se activan los cuestionarios de evaluación que permiten 
valorar la oportunidad y eficacia de la programación. Páginas Web: UVEG, 
http://www.uv.es/sfpie/formacio/QUESTIONARI_AVALUACIO.pdf; UPV, 
http://www.upv.es/contenidos/ICEP/info/777640normalc.html. 
 

 

VALORACIÓN A B C D EI 
Implicación del profesorado en actividades de investigación, desarrollo e innovación. X     
Adecuación de la formación y actualización pedagógica del PDI respecto a las necesidades del programa formativo. X     
Cantidad y calidad de la oferta de formación del PDI. X     
Formación en plataformas tecnológicas educativas y docencia a distancia del personal académico para el proceso 
de enseñanza aprendizaje. X     

Satisfacción del PDI con la formación recibida. X     
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PUNTOS FUERTES 

El profesorado está implicado en actividades de investigación, desarrollo e innovación y éstas repercuten en el título. 

La formación y actualización pedagógica del PDI se adecúa las necesidades del programa formativo. 

Hay una buena adecuación, en cantidad y calidad, de la oferta de formación del PDI. 

La formación en plataformas tecnológicas educativas y docencia a distancia del personal académico facilita el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El PDI está satisfecho con la formación recibida. 
 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA 

  

  

 


