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VIII ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE FORMACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO EN CASTILLA Y LEÓN 

(Convenio entre las Universidades Públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid) 
 
DÍA: viernes, 11 de marzo de 2016 
HORA: a las 10:30 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 h. en segunda convocatoria. 
LUGAR: Sala Martín Sarmiento del Rectorado de la Universidad de León. 
 
Orden del Día: 
Saludo del Rector de la Universidad de León. 
PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
SEGUNDO.- Bienvenida al nuevo responsable de Formación de la UBU.  
TERCERO.- Revisión de actividades realizadas y a realizar en el curso 2014-2015. 
CUARTO.- Propuestas de actividades realizadas y a realizar en el curso 2015-2016. 
QUINTO.- Ruegos y preguntas. 
 
Participantes: 
UBU: FRANCISCO JAVIER HOYUELOS ÁLVARO Director del IFIE  
ULE: JOSE CARLOS PENA ÁLVAREZ, Director de la Escuela de Formación. MIRIAM FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, Coordinadora de la Escuela de Formación. 
USAL: Mª JOSÉ RODRIGUEZ CONDE, Directora del IUCE 
UVA: ALFREDO CORELL ALMUZARA, Director de Área de Formación 

 

Saludo del Rector de la Universidad de León, D. José Ángel Hermida Alonso. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (VII Encuentro, en 
Burgos, el 16 de diciembre de 2014). 

Se aprueba por asentimiento. 

2. Bienvenida al nuevo responsable de Formación de la UBU 

Se da la bienvenida al nuevo director del IFIE de la Universidad de Burgos, Francisco Javier 
Hoyuelos Álvaro. 

3. Revisión de actividades interuniversitarias realizadas en el curso 2014-2015 (Convenio 
de Colaboración en Formación e Innovación Docente, firmado por los cuatro Rectores en 
abril de 2012). 
 
 UBU. Curso Interuniversitario. 

- La propiedad intelectual en la universidad. Curso presencial.  19 y 20 de noviembre 
de 2015 
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 ULE. Curso Interuniversitario: 
- Búsqueda de Información científica. Del 16 al 20 de marzo de 2015. 

 
 USAL: Organización de dos reuniones RED 

- Reunión REDIFOP  de 23 de enero de 2015. 
- Jornadas RED-U: De la docencia “amateur” a la docencia basada en la 

investigación: roles académicos emergentes. 26 y 27 de noviembre de 2016. 
 

 UVA: Cursos Interuniversitarios: 
- Gestores de referencias bibliográficas y bibliometría básica. Curso on-line. Del 5 al 

23 de octubre de 2015. 
- Gestión de trabajo en equipo en la nube.  Curso on-line. Del 23 de noviembre 

hasta el 4 de diciembre. 

 

4. Propuestas de actividades realizadas y a realizar en el curso 2015-2016 
 
 UBU. Cursos Interuniversitarios: 

- Gestores de referencias bibliográficas y bibliometría básica. Curso on-line. Del 29 
de febrero al 18 de marzo de 2016. 

- Nuevas Metodologías Disruptivas con TIC. Curso on-line. Del 14 de marzo al 14 de 
abril de 2016. 
 

 ULE. Cursos  Interuniversitarios: 
- Búsqueda de Información científica. Del 7 al 11 de marzo de 2016. 
- Búsqueda de información científica. Alumnos de doctorado. Del 9 al 12 de mayo 

de 2016.  
 

 UVA. Organización de unas Jornadas de Innovación Interuniversitarias. Colaboraremos 
las cuatro universidades. 

En las VIII Jornadas de Innovación de la UBU no presentaron todos los proyectos: solo 
algunos, el resto a través de posters y grupos de trabajo. 

 

 USAL y UVA tienen el encargo, por parte de ACSUCYL de elaborar las competencias de 
un profesor virtual. 

 

 ULE explica que en la Escuela de Formación se ha centralizado la formación de PAS y 
PDI, además de ofrecer formación a alumnos de doctorado. Se realizó de forma 
paralela la detección de necesidades de PAS y PDI y se elaboró un Plan de Formación 
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conjunto. También explica que se ha creado una Comisión de Formación de PDI, que 
incluye a laborales y contratados, similar a la Comisión de Formación de PAS. 
 

 ULE explica que en la Reunión del Consejo de Dirección del ACSUCYL en noviembre de 
2015 se informó sobre el convenio de colaboración entre las cuatro universidades 
Públicas de Castilla y León y la Directora General de Universidades mostró especial 
interés por saber más sobre el tema. Se propone concertar una reunión con ella para 
poder ampliar información sobre lo que se está haciendo y solicitar el apoyo de la 
Junta de Castilla y León  para las nuevas propuestas. Será Alfredo Corell quien contacte 
con ella para concertar la reunión con la mayor prontitud para que pueda estar 
presente José Carlos Pena. Queda pendiente poner en común los temas a tratar, pero 
inicialmente se propone: 
 
- Existencia del Convenio 
- Reuniones y puntos en común de trabajo 
- Cursos interuniversitarios 
- Plataforma de trabajo 
- Identidad de cara a otras redes: reconocimiento dentro de REDIFOP como Red de 

Castilla y León. 
- Ventajas de la unión. 

¿Qué solicitamos?  

- Visualización de nuestro trabajo a través de la Junta de CYL. 
- Subvención directa o que incluya un capítulo para subvencionar un Proyecto al que 

podamos acceder (para el sistema de acreditación o el Máster de Formación 
Inicial). 

- Informaremos sobre las Jornadas de Innovación Docente Interuniversitaria: 
intentar que la Junta colabore de alguna manera. 

 
 UBU y USAL están implementando formación para noveles. Como UVA y ULE no están 

haciendo nada específico para ellos, se plantea retomar el Máster Interuniversitario 
para el profesorado Novel, de las cuatro universidades Públicas de Castilla y León. 
Podría ser un Título Propio no oficial para que no sea necesaria la participación de 
ACSUCYL y tener una estructura modular que cada alumno pueda gestionarlo de forma 
flexible. 
 

 UBU plantea que podría ser también interesante un Máster para la docencia online. 
 
 

 Se plantea la necesidad de establecer un sistema elaborado por las cuatro 
universidades para acreditar la formación. ULE tienen elaborado un modelo de 
Certificado Único que va firmado por Secretaría General. UBU tiene un sistema de 
reconocimiento de los últimos cinco años de formación externa y un Certificado Único 
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de la interna. Se plantea que podríamos acreditar nosotros esa formación con un sello 
común para las cuatro universidades.  
Para la acreditación de la formación externa ULE está pendiente de elaborar un 
reglamento que tendrá como referencia el modelo sanitario. Se propone llegar a un 
consenso entre las cuatro universidades. 
 

 UBU explica que utilizar firma digital para firmar los certificados y que resulta muy 
eficaz para reducir tiempo y trabajo. También la encuesta de satisfacción con los 
cursos la hacen de forma electrónica a través de Calidad y funciona muy bien. 
 

 USAL: solicita que contribuyamos  con la difusión de dos eventos que organiza. Queda 
en mandarnos la información: 
- Jornadas en Innovación Docente en Economía y Empresa. 
- ¿TINC? Con temas de innovación Docente en inglés. 

 
 UBU comenta que tiene demasiados GID reconocidos, pero que muchos no están en 

activo, por lo que es necesario hacer una evaluación y eliminar los que no trabajen en 
ello. 
 

 UBU plantea si podríamos conseguir financiación para formación a través de ERASMUS 
PLUS. M. José queda en revisar, junto a la gestora de proyectos de la UBU las 
posibilidades de poder solicitarlo, porque son buenas subvenciones. Luego nos contará 
las posibilidades que tenemos. 
 
 

5. Ruegos y preguntas. 
 
 Se propone recuperar toda la documentación generada a través del Convenio de 

Colaboración de las Universidades Públicas de Castilla y León. UVA tiene parte de 
la información colgada en una Moodle a la que los diferentes responsables tienen 
acceso. El objetivo es centralizar allí toda la información y los diferentes planes de 
formación. Se le da acceso también a la coordinadora de la Escuela de Formación 
de la ULE. 

 

En León, a lunes 14 de marzo de 2016 

Miriam Fernández Álvarez 
Universidad de León 


