
Conclusiones  
GENERALES DEL PROCESO DE MEJORA DOCENTE: 

El control de la calidad docente no puede ser ceñido de forma estricta o específica a una técnica o protocolo. 
La calidad de la docencia deberá estar sometida de forma cíclica a adecuaciones constantes. 
La aplicación de las mejoras docentes logran incrementar de forma significativa algunos de los parámetros docentes de 
satisfacción. 
El realizar el contenido de una asignatura lo más preciso, detallado y específico, facilita el trabajo docente del profesorado y de 

igual forma, el alumnado puede en todo momento controlar, programar y saber su aprovechamiento.  
GENERALES REFERIDAS AL CAMPUS VIRTUAL: 

Las herramientas informáticas y aplicaciones tecnológicas disponibles en la actualidad, facilitan la labor docente, mejoran su 
eficacia y ayudan a solucionar los problemas actuales de la comunicación alumno - profesor. 

Las mejoras docentes que facilitan la transferencia de conocimiento, la evaluación continua, el auto aprendizaje y la 
adquisición de competencias transversales en general; son más fáciles de alcanzar si se permite un ritmo de trabajo escalable 
y personalizado como el que nos ofrecen los Campus Virtuales docentes. 
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En el presente trabajo se expone un ejemplo de la progresión alcanzada del Proyecto de Mejoras Docentes PMD-2008 ICE-AGAUR aplicado en varias 

de las asignaturas del Departamento de Construcciones Arquitectónicas II de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona de la 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

Mediante la realización y diseño de varias mejoras docentes implementadas en asignaturas del Departamento, con el fin de adaptarlas al nuevo 

concepto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se ha podido evolucionar en los conceptos de diseño de una asignatura; entendiendo 

que esto, más que una simple definición de un “Programa de Asignatura”, es la creación, programación y conceptualización global de todo el proceso 

de aprendizaje que debe suscitarse en ella para alcanzar el objetivo de aprendizaje. Este proceso de diseño pasa por acoplar (contenido-dedicación-

evaluación) mediante la coherencia en toda la documentación, técnicas, evaluaciones, procesos docentes, herramientas de aprendizaje, etc., que 

permiten, tanto al alumnado como al propio profesorado que curse o imparta esta asignatura, el alcance del éxito de ésta. 

PROGRAMA DE 
ASIGNATURA 

Cronograma de clase 

Contenido 
temático 

Guías de clases 

Definición de 
actividad 

Rúbricas Evaluación continua 

Opinión del 
alumnado 

Definición de 
contenido (verbos de 
acción y evaluables), 

metodología 
aplicada (aprendizaje 

interactivo), 
capacidades previas 

(competencias y 
conocimiento), 

técnicas de 
evaluación 

(continua, en grupo e 
individual) normativa 

de asignatura 
(reglas), bibliografía, 

etc. 

Contenidos temáticos de 
aula, actividades dirigidas y 

aprendizaje autónomo 
definidas para cada clase y 

vinculadas al peso 
proporcional de los ECTS 

Para el alumnado: ¿Responde el 
qué es lo que espera el profesor 

de mí? 

Para el profesorado: Organiza 
grupos/trabajo individual, 

cuantifica el tiempo invertido, 
programa dentro y fuera del aula, 
vincula contenidos con práctica, 

evalúa conocimiento.  

Evaluación 
escalar, 

definición 
del valor del 

trabajo, 
definición 

de los 
criterios 

previos al 
inicio del 
trabajo.  

Preguntas 
extraídas de la 
guía docente: 

Uso de 
Campus 

Virtuales, 
evaluación 

automática en 
tiempo real y 

libertad de 
horarios.  

Encuesta SEEQ: Control del 
proceso, detección de mejoras, 

puntos débiles y fuertes. 

Herramienta de 
clase: Captar la 

atención e 
interés dentro del 

aula, facilitar el 
aprendizaje, 

resumen 
temático del 
contenido 
docente. 


