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1. Datos personales 
 
 
 
 
Nombre: Consolación Gil Montoya 
 

Formación académica: Licenciada en informática en 1991. Universidad de Granada 
  Doctora en informática en 1996. Universidad de Granada 

Universidades:  Universidad de Murcia (1991-1997) 
 Universidad de Almería (1997 hasta la actualidad) 

Categoría profesional: Titular de Universidad del Departamento de Arquitectura de 
Computadores y Electrónica (desde Abril-2000) 

 
 
 
 

2. Filosofía docente 
 

Mi forma de concebir la enseñanza universitaria hasta hace muy poco tiempo consistía en 
impartir clases magistrales además de proponer algunos ejercicios y la realización de prácticas 
de laboratorio. A través del seguimiento en tutorías de algunos de los alumnos, suponía que la 
mayoría de ellos estudiaban y realizaban los ejercicios,  hasta que llegaba el examen final y 
comprobaba cuántas lagunas habían quedado. La suposición de que los alumnos realizaban un 
trabajo diario no debía extenderse a la mayoría de estudiantes sobre los cuales no era posible 
realizar un control exhaustivo a través de esta metodología. En cualquier caso, el alumno 
podía dosificar su aprendizaje a su antojo. 

Pero si pretendemos que los alumnos adquieran un aprendizaje más significativo deben 
dedicar más tiempo a pensar y a realizar tareas importantes para el aprendizaje, no 
simplemente sentarse y recibir información de forma pasiva. Porque como dice un proverbio 
chino: 

     Dímelo y lo olvidaré 
     enséñamelo y lo recordaré 
     implícame y lo entenderé 
     apártate y actuaré 

Con la clase magistral tradicional suponemos que todos los estudiantes aprenden al mismo 
ritmo, se alienta el aprendizaje “factual” de bajo nivel cognitivo y no se promueve el 
pensamiento, ni la discusión. Es una estrategia cómoda para el estudiante ya que le permite 
reducir a voluntad su grado de implicación en el proceso de aprendizaje. De hecho, hay 
estudios que demuestran que a partir de los quince o veinte minutos  de exposición la atención 
y la concentración decaen. 

Por otro lado, el examen final tiende a promover un aprendizaje de bajo nivel cognitivo: 
recordar y comprender la información, y utilizarlas en situaciones estereotipadas. No 
promueve su utilización en situaciones reales, ni tampoco el análisis y la organización, la 
síntesis, la generalización así como la toma de decisiones (Taxonomía de Bloom). Si además 
nos ceñimos a los estudios que indican que la cantidad de información que el alumno retiene, 
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pasado un cierto período de tiempo después del examen, es inferior al 20%, tenemos otro 
argumento para empezar a cambiar los métodos docentes. 

Lo cierto es que las personas aprendemos haciendo, persiguiendo objetivos que nos importan 
(motivación), equivocándonos y reflexionando sobre cómo resolver los problemas (con la 
guía de un profesor). 

Si tuviera que elegir un lema o mantra que refleje hacia dónde he enfocado la enseñanza para 
guiar a los alumnos en el proceso de aprender a aprender sería el siguiente de John Cowan:    

El trabajo del profesor consiste en crear situaciones de las que 
los alumnos no puedan escapar sin haber aprendido  

Es difícil encontrar alguna reflexión sobre el futuro de la educación que no afirme 
enfáticamente que una de las funciones de la educación futura debe ser promover la capacidad 
de los alumnos de gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una autonomía creciente en su 
carrera académica y disponer de herramientas intelectuales y sociales (competencias) que les 
permitan un aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida.  

Algunas de estas competencias, como la capacidad de funcionar en equipos 
multidisciplinares, el liderazgo, la capacidad de comunicación efectiva y respetuosa, la 
resolución de conflictos, el autoaprendizaje etc., son competencias generales y específicas 
muy valoradas profesionalmente y que se desarrollan de manera eficaz utilizando otros 
modelos de enseñanza-aprendizaje distintos a la clase magistral. 

Con todo lo anteriormente expuesto, consideré que era necesario un cambio en los métodos 
de enseñanza que permitiera involucrar de forma más activa a los estudiantes. Actualmente, 
intento que los alumnos estén motivados por lo que hacen, se integren y se responsabilicen en 
sus aprendizajes y colaboren en los de sus compañeros. En definitiva, que aprendan 
compartiendo conocimiento y desarrollando habilidades de trabajo en grupo. 

La metodología base sobre la que se han introducido todas los demás paradigmas ha sido el 
aprendizaje en grupos cooperativos. Se realizan diferentes actividades utilizando la estrategia 
del puzzle y el aprendizaje basado en problemas. También se ha introducido el uso del 
portafolio digital de grupo junto con la auto-evaluación y co-evaluación cíclica como 
metodología de evaluación formativa. Todo ello con el apoyo de una plataforma de enseñanza 
virtual sobre la que se facilita el trabajo de los grupos, y que proporciona herramientas como 
foros para cada grupo, envío de trabajos, auto-evaluación, mis calificaciones, etc. 

Resumiendo, los principales aspectos incorporados en la organización de la asignatura han 
sido los siguientes: 

1. Concretar los objetivos de aprendizaje tanto generales como específicos además de los 
relacionados con competencias transversales 

2. Organizar las actividades en base al trabajo cooperativo planificando el tiempo de 
dedicación de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula. 

3. Realizar una evaluación formativa en base al uso del portafolio digital de grupo, la auto-
evaluación, co-evaluación cíclica con la ayuda de las rúbricas, y controles individuales. 

4. Dar retroalimentación (feedback) inmediata sobre cómo va el proceso de aprendizaje. 

5. Utilizar una página web para facilitar el seguimiento de la asignatura 

6. Realizar una mejora continuada mediante el análisis de encuestas y resultados 
académicos. 
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Los resultados obtenidos han sido muy positivos, no sólo en lo que a calificaciones de los 
estudiantes se refiere, sino por las evidencias obtenidas a través de las diferentes encuestas 
realizadas. 

Esto me permite creer que no son tan imprescindibles los cambios en los planes de estudio 
como los cambios en las metodologías de enseñanza-aprendizaje para que el alumno se 
implique en mayor medida en su proceso de aprendizaje y en su desarrollo como persona.  

Pero es necesario añadir que los cambios también tienen problemas. Los profesores de 
algunos cursos sobre metodologías activas nos advirtieron de hay dificultades tanto en lo que 
a los alumnos concierne (a veces los alumnos se revelan porque no están acostumbrados a 
trabajar en equipo, otras porque no hay coordinación y supone demasiada sobrecarga), como 
en lo que concierne al profesorado (supone mayor carga de trabajo y eso puede quitar tiempo 
a la investigación, otras veces porque ¡innovar en docencia! se considera “poco valorado” en 
nuestro entorno, y por último, hay probabilidad de bajar en las encuestas, al menos la primera 
vez que se aplica).   

Pero además, existen otras dificultades genéricas que me gustaría comentar detenidamente:  

La falta de Formación del profesorado. 
Es obvio que el contacto que he tenido con expertos del ámbito de la pedagogía universitaria, 
como resultado de mi trabajo en el Secretariado de Enseñanzas Propias en colaboración con 
la Unidad de Formación del profesorado, ambos dependientes del Vicerrectorado de 
Profesorado de Calidad e Innovación Docente (en los cursos desde 2004 a 2007), han sido 
claves  en  el  cambio  de  perspectiva  sobre  la  docencia. Cuando no existen esas fuentes de 
estímulo, los profesores tendemos a hacer   lo que hemos  visto  hacer  a  nuestros  
“antecesores”,  y  nuestra  experiencia  sólo  sirve  para perfeccionar  el  paradigma  vigente. 
Es necesario un nuevo perfil en los profesores, que no pueden formar en competencias que en 
ocasiones no dominan. Creo que la formación inicial y permanente del profesorado es 
fundamental para que se pueda producir un cambio importante en la forma de enseñar, 
creando, si es preciso, grupos multidisciplinares de formación en las propias Universidades y 
colaborando con redes de formadores que permitan intercambiar buenas prácticas docentes. 

La falta de Profesionalización de la labor docente 
Dado el gran esfuerzo que supone adaptar los métodos actuales de enseñanza al nuevo 
paradigma del que venimos hablando, poco se podrá conseguir si no hay un reconocimiento o 
profesionalización de la labor docente en la misma medida que ocurre con la labor 
investigadora. Y esto implica que los sistemas de acreditación y contratación tengan en cuenta 
en sus baremos los méritos docentes precedidos de una evaluación integral, rigurosa y 
transparente. A nivel institucional, los estímulos poco soportados por la escasez de medios 
consisten en la concesión casi automática (sin evaluación) de los tramos docentes, apoyos 
económicos a proyectos de innovación o investigación docente, la concesión de puntos por 
participar en cursos/seminarios, entre otros. En cambio, cada vez está más extendido el 
estímulo de actividades investigadores y de gestión con reducciones de carga docente y 
permisos que liberan de docencia; esta actuación debe ser muy discutible en una nueva cultura 
en la que la función docente esté considerada adecuadamente. La comunidad universitaria 
debe encontrar un consenso sobre el equilibrio docencia-investigación que respete la igualdad 
de oportunidades profesionales de los profesores, y es urgente el establecimiento de un 
estatuto del profesorado universitario que posibilite este equilibrio. 
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La falta de Coordinación del profesorado.  
La mayoría de los profesores universitarios trabajamos de forma individual y aislada. Por otra 
parte, las asignaturas son consideradas por los estudiantes como entes aislados donde no se 
establecen conexiones. Por tanto, es fundamental conseguir que los profesores de un mismo 
curso y de una misma titulación se agrupen en equipos docentes donde se puedan organizar y 
programar todas aquellas actividades que afectan al mismo grupo de alumnos. En suma, se 
trata de la nueva cultura basada en el concepto de equipo docente.  

Actualmente, formo parte junto con otros profesores, de un grupo docente de la Universidad y 
todos tenemos en común que impartimos clase en diferentes ingenierías, además de nuestra 
ilusión por mejorar. Hemos trabajado de manera cooperativa, compartiendo nuestras 
experiencias de aprendizaje al poner en práctica diferentes metodologías activas. Nos hemos 
comunicado a través de una plataforma de enseñanza virtual para evitar reuniones 
innecesarias. Creo que utilizar herramientas de este tipo puede ser de gran ayuda en esa 
necesaria coordinación. 

El nivel de los estudiantes que actualmente acceden a la Universidad 
En todos los talleres de formación del profesorado en los que he participado, como alumna o 
como ponente, se han escuchado referencias al nivel con que los alumnos acuden actualmente 
a nuestras aulas. Yo entiendo, que aunque esa es la realidad a la que nos enfrentamos, eso no 
debe implicar que debamos cerrar las puertas de la Universidad a esos alumnos ni que 
tengamos que bajar el nivel de cumplimiento de nuestros objetivos. Si creo que hay diferentes 
actividades que las Universidades pueden poner en marcha para introducir mejoras en este 
tema. Algunas de ellas pueden ser introducir cursos de nivelación en los primeros meses del 
cuatrimestre para aquellos alumnos que lo necesiten en base por ejemplo, a una prueba de 
nivel. También se puede hacer una mayor incidencia en diferentes estrategias de tutorización 
tanto de alumnos de cursos superiores a compañeros de cursos inferiores como una 
tutorización individual de cada profesor de un equipo docente al grupo de alumnos de un 
determinado curso. 

Por último, me gustaría hacer una reflexión dirigida a los receptores de cualquier modelo de 
enseñanza-aprendizaje, los estudiantes, y sobre el cambio que se percibe cuando se 
involucran y se responsabilizan en su proceso de aprendizaje: 

Dicen los sufíes que el proceso de aprendizaje se asemeja a la costura con hilo y aguja. 
¿De qué servirían todas las agujas del mundo si no existieran los hilos que cosen el 
conocimiento, el desarrollo y la sabiduría? ¿De qué servirán cientos de miles de 
profesores y de libros si no existieran aquellos dispuestos a transformar un dato, una 
palabra o una idea en acciones, pensamientos y actitudes capaces de cambiar el 
mundo? 

 
3. Actividad docente desarrollada 
 
A continuación presento la actividad docente desarrollada en las dos Universidades en las que 
he sido docente. 

Disciplinas impartidas  

1. Arquitectura de Ordenadores de 4º curso de Ingeniería Informática. Departamento de 
Informática y Sistemas. Facultad de Informática. Universidad de Murcia.  (Cursos 1991-
92, 92-93, 93-94, 94-95, 95-96). 



Portafolio C. Gil 6

2. Redes de Ordenadores de 5º curso de Ingeniería Informática. Departamento de 
Informática y Sistemas. Facultad de Informática. Universidad de Murcia. (Curso 1992-
93). 

3. Introducción a los Computadores de 1º de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 
Departamento de Informática y Sistemas. Facultad de Informática. Universidad de 
Murcia. (Curso 1996-97). 

4. Fundamentos de Computadores de 1º de Ingeniería Informática. Departamento de 
Informática y Sistemas. Facultad de Informática. Universidad de Murcia. (Curso 1996-
97). 

5. Fundamentos de Arquitectura de computadores de 2º de Ingeniería técnica en 
Informática. Departamento de Arquitectura de Computadores y Electrónica. Escuela 
Politécnica Superior. Universidad de Almería. (Curso 1997-98). 

6. Diseño de sistemas basados en microprocesadores de 2º de Ingeniería técnica en 
Informática. Departamento de Arquitectura de Computadores y Electrónica. Escuela 
Politécnica Superior. Universidad de Almería. (Curso 1998-99). 

7. Estructura de computadores de 1º de Ingeniería técnica en Informática. Departamento de 
Arquitectura de Computadores y Electrónica. Escuela Politécnica Superior. Universidad 
de Almería. (Curso 1998-99). 

8.  Arquitectura de Computadores de 4º de Ingeniería Informática. Departamento de 
Arquitectura de Computadores y Electrónica. Universidad de Almería (Cursos 99-00, 00-
01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08). 

9. Arquitecturas Especializadas de 4º de Ingeniería Informática. Departamento de 
Arquitectura de Computadores y Electrónica. Universidad de Almería (Cursos 99-00, 00-
01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08). 

10. Optimización heurística y multiobjetivo. Estrategias de paralelización del Master oficial 
en Técnicas Informáticas Avanzadas. Universidad de Almería (Curso 2007-08). 

Diseño y puesta en marcha de nuevas asignaturas 
1. Arquitectura de Ordenadores de 4º curso de Ingeniería Informática en Facultad de 

Informática de la Universidad de Murcia en 1991. 

2. Redes de Ordenadores de 5º curso de Ingeniería Informática de la Facultad de Informática 
de la Universidad de Murcia en 1992. 

3. Arquitectura de Computadores de 4º de Ingeniería Informática de la EPS de la 
Universidad de Almería en 1999. 

4. Arquitecturas Especializadas de 4º de Ingeniería Informática de la EPS de la Universidad 
de Almería en 2000. 

 

Dirección de proyectos fin de carrera.  

1. Antonio Flores Gil. Implementación secuencial y paralela del algoritmo PODEM. 1993. 
Facultad de Informática. Universidad de Murcia. 

2. Cristina de la Paz Gárrigos García. Paralelización del algoritmo del problema del viajante 
utilizando la herramienta PSEE. 1994. Facultad de Informática. Universidad de Murcia. 

3. Juan Ignacio Martínez Carrión. Paralelización de un algoritmo de test en 
multicomputadores. 1996. Facultad de Informática. Universidad de Murcia. 
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4. Virgilio Palacios Inocencio. Técnicas de particionamiento de circuitos en 
multicomputadores. 1997. Facultad de Informática. Universidad de Murcia. 

5. Francisco Javier Moreno Gálvez. Estudio y comparación del problema de la partición de 
circuitos utilizando técnicas de optimización modernas. 1997. Facultad de Informática. 
Universidad de Murcia. 

6. Raúl Baños Navarro. Análisis de la computación evolutiva en problemas de partición. 
2001. EPS. Universidad de Almería. 

7. Antonio Salvador Miras Aróstegui. Optimización Evolutiva Multiobjetivo: Análisis de las 
técnicas de nichos. 2002. EPS. Universidad de Almería 

8. Antonio López Márquez. Paralelización de algoritmos evolutivos multiobjetivo. 2005. 
EPS. Universidad de Almería. 

9. Alfredo Alcalde García. Estudio y Evaluación de algoritmos multiobjetivo basados en 
metaheurísticas. 2006. EPS. Universidad de Almería 

10. José Ignacio Agulleiro Baldó. Optimización de redes de distribución de agua utilizando 
algoritmos meméticos mono-objetivo y multi-objetivo. 2006. EPS. Universidad de 
Almería. 

11. Antonio Fernández Molina. Diseño e implementación de un algoritmo memético para el 
problema de Bin-Packing. Aplicación al almacenamiento de datos. 2008. EPS. 
Universidad de Almería 

Cursos de doctorado impartidos 
1. Curso de Doctorado Entornos de Programación paralela del programa de doctorado 

"Sistemas Informáticos" del Departamento de Informática y Sistemas. Universidad de 
Murcia. Curso 1996-97. 

2. Curso de Doctorado Aplicación de la Programación Paralela del programa de doctorado 
"Sistemas Informáticos" del Departamento de Informática y Sistemas. Universidad de 
Murcia. Curso 1997-98. 

3. Curso de Doctorado Entornos de Programación Paralela del programa de doctorado 
"Arquitectura y Tecnología de Computadores". Invitada por el Departamento de 
Ingeniería y Tecnología de Computadores de la Universidad de Murcia. Bienio 1998-
2000.  

4. Curso de Doctorado Entornos de Programación Paralela y Aplicaciones en Optimización 
del programa de doctorado "Técnicas Informáticas avanzadas". Universidad de Almería. 
Curso 1998-99, 1999-2000. 

5. Curso de Doctorado Técnicas heurísticas en optimización combinatoria del programa de 
doctorado "Técnicas Informáticas avanzadas". Universidad de Almería. Curso 2000-2001. 

6. Curso de Doctorado Técnicas heurísticas para la optimización multiobjetivo del programa 
de doctorado "Técnicas Informáticas avanzadas". Universidad de Almería. Curso 2001-
2002, 2002-2003. 

7. Curso de Doctorado Optimización heurística y multiobjetivo. Estrategias de 
paralelización del programa de doctorado "Técnicas Informáticas avanzadas". 
Universidad de Almería. Curso 2003-2004. 

8. Curso de Doctorado Optimización evolutiva multiobjetivo del programa de doctorado 
"Técnicas Informáticas avanzadas". Universidad de Almería. Curso 2004-2005. 
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9. Curso de Doctorado Optimización heurística y multiobjetivo. Estrategias de 
paralelización del programa de doctorado "Técnicas Informáticas avanzadas". 
Universidad de Almería. Curso 2005-/... 

 
Publicaciones docentes 
 
1. C. Gil, M. G. Montoya, A. Flores: “Arquitecturas Avanzadas”. Servicio de Publicaciones. 

Universidad de Almería. 2001.  
2. C. Gil, A. Flores, M. G. Montoya, J. Ortega: “Arquitecturas Paralelas”. Servicio de 

Publicaciones. Universidad de Almería. 2002.  
3. C. Gil, A. Flores, R. Baños, M. G. Montoya: “Manual de prácticas de Arquitecturas 

Especializadas”.2002.   
4. C. Gil, R. Baños, M. G. Montoya: “Manual de prácticas de Arquitectura de 

Computadores”. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 2003.  
5. A. Alías, C.Gil, A. Riscos, M. Valcarcel, E. Vicario (Eds). Encuentro sobre la Formación 

del Profesorado Universitario. Editorial Universidad de Almería. 2006.  
6. C. Gil, A. Alías, M.G. Montoya: “Cómo mezclar diferentes metodologías docentes para 

motivar e implicar a un mayor número de alumnos”. Sexta Jornadas sobre Aprendizaje 
Cooperativo. Barcelona 2006.  

7. M. G. Montoya, R. Baños, C. Gil: “Importancia del trabajo en equipos docentes como 
estrategia innovativa y de formación”. Sexta Jornadas sobre Aprendizaje Cooperativo. 
Barcelona 2006.   

8. C. Gil, R. Baños, M.G. Montoya: “Uso de diferentes metodologías activas para una mayor 
implicación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje”. Actas de las III Jornadas 
Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid 2006.  

9. M. G. Montoya, R. Baños, A. Alías, C. Gil: “La importancia del trabajo en equipos 
docentes como estrategia de Innovación”. Actas de las III Jornadas Internacionales de 
Innovación Universitaria. Madrid 2006.  

10. C. Gil, M.G. Montoya, A. Alias, R. Baños: “Comparative Study Between Individual and 
Group Activities”. INTED 2007.  

11. M.G. Montoya, C. Gil, A. Alías, F. Gil. “The Importance of Teaching Teams as a 
Formative and Innovation Strategy” INTED 2007.  

12. C. Gil, A. Alías, M.G. Montoya: “Aprendizaje Cooperativo y Desarrollo de 
Competencias”. VII Jornadas sobre Aprendizaje Cooperativo. Valladolid,  Julio 2007.  

13. C. Gil, R. Baños, F.G. Montoya, A. Alias, M. G. Montoya. “Desarrollo de competencias 
en ingeniería a través de metodologías activas”. Actas de las IV Jornadas Internacionales 
de Innovación Universitaria. Madrid, Julio 2007.  

14. M.G. Montoya, C. Gil, M. J. Ibáñez, A. Alías, R. Baños. “El trabajo cooperativo: Una 
clave para la coordinación del profesorado y el desarrollo de competencias en los 
estudiantes”. Actas de las IV Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. 
Madrid, Julio 2007.  

15. C. Gil, M. G. Montoya, R. Baños. “Aprendizaje Cooperativo y Portafolio digital en 
Arquitectura de Computadores”. II Jornadas de Experiencias Piloto. Granada, Sep. 2007. 
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16. C. Gil, F. G. Montoya, R. Baños, A. Alías, M.G. Montoya “Competencies Development 
in Engineering via Active Methodologies”. INTED 2008.  

17. M.G. Montoya, C. Gil, R. Baños, F. G. Montoya, A. Alías. “Cooperative work in the 
faculty and in the classroom: a key to coordination of the teaching staff and development 
of students' competences” INTED 2008.  

18. C. Gil, M.G. Montoya, A. Alías, R. Baños. “Acción Tutorial a través del Portafolios 
Digital en un Entorno de Aprendizaje Cooperativo”. Seminario REDU: La acción tutorial 
en la Universidad del siglo XXI. Sevilla, Febrero 2008. 

Dirección de becas de colaboración 

1. Antonio Flores Gil. Universidad de Murcia. 1992-93 
2. Francisco Javier Moreno Gálvez. Universidad de Murcia. 1995-96 
3. Raúl Baños Navarro. Universidad de Almería. 2000-2001 
4. Antonio López Márquez. Universidad de Almería. 2003-04 
5. Alfredo Alcayde García. Universidad de Almería. 2004-05 
6. José Ignacio Agulleiro Baldó. Universidad de Almería. 2005-06 
7. Ismael Oñoro Espliego. Universidad de Almería. 2006-07 
8. María Sánchez Nadal. Universidad de Almería. 2007-08 

Participación en comisiones de elaboración de planes de estudio 
1. Implantación y reforma del 2º ciclo de la Ingeniería Informática. Facultad de Informática. 

Universidad de Murcia. 1992. 

2. Implantación del 2º ciclo de la Ingeniería Informática. Escuela Politécnica Superior. 
Universidad de Almería. 1998.  

Participación en proyectos y grupos docentes 
1. Proyecto Andaluz de formación del profesorado universitario concedido por la UCUA 

“Adaptación metodológica a los créditos ECTS  de asignaturas relacionadas con la 
arquitectura de computadores en los estudios de informática”. Curso 2005-2006. 

2. Grupo docente de la Universidad de Almería “Desarrollo de Estrategias para el Trabajo de 
las Competencias Profesionales en Ingeniería a través de la Enseñanza Presencial y 
Virtual”. Curso 2005-2006. 

3. Grupo docente de la Universidad de Almería “Desarrollo de Estrategias para el Trabajo de 
las Competencias Profesionales en Ingeniería a través de la Enseñanza Presencial y 
Virtual”. Curso 2006-2007. 

4. Consolidación del Grupo docente “Desarrollo de Estrategias para el Trabajo de las 
Competencias Profesionales en Ingeniería a través de la Enseñanza Presencial y Virtual”. 
EPS. Universidad de Almería. Curso 2007-2008. 

5. Grupo docente de la Universidad de Almería “Investigación-Acción en el Aula: Trabajo 
Cooperativo y Desarrollo de Competencias con el Apoyo de las Nuevas Tecnologías”. 
Convocatoria 2008. 

6. Grupo docente de la Universidad de Almería “Diseño del Portafolios Digital de Grupo y 
de una Página Web sobre Trabajo Cooperativo y Desarrollo de Competencias”. 
Convocatoria 2008. 
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Organización de Jornadas: 

1. Participación como relatora y editora del “Encuentro sobre la Formación del 
Profesorado Universitario” organizado por la ANECA y La Junta de Andalucía en la 
Universidad de Almería, Diciembre de 2005. 

2. Participación en la organización de las Jornadas sobre Interculturalidad y 
Prurilingüismo. Almería, Diciembre de 2006. (Uso de aprendizaje cooperativo) 

3. Participación en la organización de las Jornadas sobre Innovación Docente. 
Universidad de Almería. Abril-Mayo 2007. 

4. Participación en el comité técnico de las Jornadas de Aprendizaje Cooperativo 
organizadas en la Universidad de Valladolid. Julio 2007. 

 

Conferencias y Cursos Impartidos: 
1. Conferencia: “Cómo Mezclar Diferentes Estrategias de Aprendizaje en Grupos 

Cooperativos”. I Jornadas de Intercambio de Experiencias en Grupos de Innovación 
Educativa en la Titulación de Relaciones Laborales. Valencia, 14 y 15 de diciembre de 
2006. 

2. Taller de formación del profesorado “Aprendizaje Cooperativo en las Enseñanzas 
Técnicas”. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Almería. Noviembre 2006. 

3. Taller de Formación del Profesorado “Metodologías Activas”. Impartido en la 
Universidad de Almería. Febrero 2007. 

4. Taller de Formación del Profesorado “Metodologías Activas: Estrategias de 
Aprendizaje Cooperativo”. Impartido en el ICE de la Universidad de Sevilla. Abril 
2007. 

5. Taller de Formación del Profesorado “Metodologías Activas”. Impartido en la 
Universidad de Burgos. Junio 2007. 

6. Taller “Metodologías Activas y Portafolio Digital” del Curso de Verano de la 
Universidad de Almería: ”La Innovación Metodológica ante el E.E.E.S” Vicar 16-20 
de Julio de 2007. 

7. Taller ”Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje desde la Perspectiva de las 
Competencias Básicas: Orientaciones Metodológicas” del Curso de otoño de la 
Universidad de Almería: “Las Competencias Básicas en el Currículo de la Educación 
Primaria y Secundaria Obligatoria”. Aguadulce, 23 y 24 de Noviembre de 2007. 

8. Taller “Metodologías Activas en la Docencia Universitaria: Aprendizaje Cooperativo, 
Aprendizaje Basado en Problemas y Método del Caso” del Programa de Formación de 
Profesores Noveles de la Universidad de Almería. 18 de Enero 2008. 

 

4. Selección de evidencias de efectividad docente 
 

Un  portafolio  docente  debe  incluir  una  selección  de  las  evidencias  de  la  calidad 
docente del autor. Para mi portafolio docente he seleccionado 4 elementos: el programa de  
alguna  de  mis  asignaturas (anexo 1), encuestas y  opiniones  de  mis  alumnos (anexo 2),  un  
plan  de  mejora continuada y una selección de resultados académicos.  
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El programa de alguna de mis asignaturas 
 

Creo que uno de los materiales que mejor refleja la visión que un profesor tiene de la 
docencia es el programa de alguna de sus asignaturas, es decir, el documento a través del 
cual comunica a sus alumnos las características y detalles del curso. Idealmente, gracias a 
esta guía docente, el alumno debe tener claro lo que se espera de él en cada momento, 
durante el curso (¡sólo hay que conseguir que se la lean!). 

En el anexo 1, adjunto el programa de la asignatura Arquitectura de Computadores 
correspondiente al curso 2005-2006 (segundo cuatrimestre). Este  documento  se  entrega  a  
todos  los  alumnos  el  primer  día  de clase y en él se ofrecen los objetivos de la asignatura 
así como otros aspectos del trabajo a realizar en cada una de  las  sesiones  de  laboratorio,  y  
el tiempo de dedicación personal. La metodología utilizada a través de diferentes estrategias 
como mezclar clases expositivas, con prácticas de laboratorio y trabajo en grupo cooperativo, 
el uso del aprendizaje basado en problemas junto con el portafolio digital de cada grupo 
también son aspectos que se detallan en la guía docente. Todo el material está en el aula 
virtual (web de la asignatura usando la plataforma de enseñanza virtual WebCT) que se va  
actualizando a medida que avanza el curso, y que los alumnos van consultando con frecuencia. 
Se trata de un excelente medio de comunicación entre el profesor y sus alumnos, que, además, 
ayuda a marcar y mantener un ritmo de trabajo continuado durante el curso. 
 

 
Las opiniones de mis alumnos 
 

Tradicionalmente, la eficacia docente de los profesores se evalúa a partir de los resultados de 
las encuestas docentes oficiales que la Universidad pasa a los alumnos a final de curso. 

En los últimos cursos he venido utilizando una encuesta alternativa a la oficial (SEEQ), 
mucho más detallada en cuanto a la información recopilada, lo cual permite identificar con 
más  precisión  los  puntos  fuertes y débiles.  

El anexo 2 muestra el informe con los resultados de la encuesta más reciente realizada en el 
curso 2006 a través de webCT, para la asignatura Arquitectura de Computadores y que 
aborda mejor todos los aspectos relacionados con el trabajo en grupos cooperativos, y el 
cambio de metodologías.  

También en el último curso he recopilado bastante información relacionada con los CUICs, 
autoanálisis de los grupos de trabajo cooperativo, además de otros formularios y encuestas 
realizados a los alumnos. Esta información ha sido muy importante ya que me ha permitido 
comprobar si me estaba ajustando con la planificación temporal que había realizado para cada 
actividad, además de recibir retroalimentación inmediata de cómo van las cosas. 

Finalmente, quiero señalar que en alguna ocasión he recibido (por correo electrónico) 
agradecimientos espontáneos por parte de los alumnos, especialmente en los últimos 
cursos,  en  los  que  vengo  introduciendo  en  mis  asignaturas  innovaciones docentes. El 
anexo 2 muestra uno de estos agradecimientos. 
 
 
Resultados evaluables 
 
 

En mi opinión, el rendimiento académico es un indicador imprescindible para valorar la 
calidad de la docencia. Todos los esfuerzos que realiza el profesor deben ir encaminados a 
conseguir que sus alumnos aprendan más y mejor. Lo natural es que ese mayor y mejor 
aprendizaje se ponga de manifiesto en forma de buenos resultados académicos, en el 
supuesto de que los mecanismos de evaluación sean válidos. 
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En la siguiente tabla se comparan las calificaciones obtenidas en la convocatoria de junio de 
2006 cuando ya se han aplicado las nuevas estrategias en comparación con los resultados 
obtenidos en junio de 2005 para la asignatura de Arquitectura de Computadores. 
 

Calificación Junio 2005 Junio 2006 
>9 1 5 

Entre 8 y 9 2 10 
Entre 7 y 8 4 5 
Entre 6 y 7 5 5 
Entre 5 y 6 3 2 

<5 10 3 
 

Lo que no puede hacerse, obviamente, es considerar de forma aislada los resultados 
académicos. Hay que analizarlos en su contexto, junto con: 
 

1. Los objetivos de la asignatura (que deben ser ambiciosos) 
2. Las opiniones de los alumnos (que deben poner de manifiesto la sensación de haber 

aprendido) 
3. Los trabajos realizados por los alumnos (que deben permitir certificar que la evaluación 

se ha llevado a cabo de forma correcta) 
 
Mejora continuada 
 

La innovación docente nos producirá una mayor satisfacción si entendemos la calidad en la 
enseñanza como un esfuerzo permanente de superación enmarcado en la cultura de la 
evaluación y la calidad. En mi opinión, uno de los aspectos distintivos de un profesor 
excelente es que está siempre en condiciones de explicar los puntos débiles de su 
asignatura. Para ello es necesario autoevaluarse y plantearse preguntas del tipo: ¿Hago 
bien las cosas? ¿Soy crítico con mi trabajo? ¿Qué aspectos se pueden mejorar para 
el próximo curso? Y así, junto con las encuestas, CUICs, reflexiones de los 
grupos, y los resultados académicos de los alumnos poder determinar cuáles son 
los planes de mejora.  
 
 
 
 

Lo que no se define no se puede medir, 
lo que no se mide no se puede mejorar, 

lo que no mejora, empeora. 
 


