
1

La mejora continuada del proceso formativo
En un viaje que nunca acaba,

para qué quieres correr

Miguel Valero-García
Dept. Arquitectura de Computadors

Junio 2010

 



2

Índice

• La mejora continuada y el EEES

• El ciclo de mejora continuada, el Dr. Jekill y Mr. Hyde

• Primeras experiencias (el SEEQ y el CuIC)

• Recomendación y ejemplo

• El viaje a Pekin



3

Para situar la cuestión

No es lo mismo diez años de experiencia

que 

un año de experiencia repetido diez veces

Leído no recuerdo dónde
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TIEMPO

ESTADO 

EMOCIONAL

EEESCEPTICISMO

Mis alumnos no están preparados para esto.

En mi asignatura no puede aplicarse.

La mejora continuada y el EEES
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TIEMPO

ESTADO 

EMOCIONAL

Nunca los había visto tan activos.

Apúntame al grupo de los innovadores.

ENTUSIASMO

La mejora continuada y el EEES

EEESCEPTICISMO
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TIEMPO

ESTADO 

EMOCIONAL

Tendrías que ver las barbaridades que hacen.

Estos métodos no funcionan.

ENTUSIASMO

DEPRESIÓN

La mejora continuada y el EEES

EEESCEPTICISMO
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TIEMPO

ESTADO 

EMOCIONAL

Ahora al menos tengo claro lo que no funciona.

El próximo cuatrimestre voy a mejorar un par de cosas.

ENTUSIASMO

DEPRESIÓN

MEJORA CONTINUADA

La rueda de Deming

P

DC

A

La mejora continuada y el EEES

EEESCEPTICISMO
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El ciclo de mejora continuada

P D

CA

Ciclo PDCA:
Planifica

Haz (Do)

Mide (Check)

Analiza

Seamos un poco científicos
en todo lo que hagamos

http://www.bambusspiele.de/spiele/jekyllandhyde/jekyllandhyde_cover300_cop.jpg
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Primer contacto serio con el tema
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Otro instrumento muy útil
El Cuestionario de Incidencias Críticas 

(CuIC)
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Recomendación para articular
el proceso de mejora continuada:

Informe periódico

1.¿Qué objetivos de mejora teníamos?

2. ¿Cuáles son los datos que hemos recogido?

Datos de tiempo de dedicación del estudiante (recogida 
semanal)

Encuestas de satisfacción (CUIC, encuesta final, 
entrevistas con alumnos)

Impresión de los profesores

Rendimiento académico

3. ¿Cuáles son las conclusiones, a la luz de los datos?

4. ¿Cuáles son los objetivos de mejora para el próximo 
periodo?
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Ahora todo lo tenemos en Atenea
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Impresionados, ¿no?

El viaje a Pekin caminando
En un viaje que no se acaba nunca

Para qué quieres correr

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/THK/THK258/excursionistas-montana_~e00005816.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.es/THK258/e00005816/&usg=__4Wi1r92J0sYqO26ZuPY8T2aP2iM=&h=320&w=199&sz=26&hl=es&start=52&itbs=1&tbnid=SDscEoZnWpWJ2M:&tbnh=118&tbnw=73&prev=/images%3Fq%3Dexcursionistas%26start%3D36%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1

