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Las Universidades andaluzas, en convenio con la Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, a la vista de la expe-
riencia y resultados obtenidos en las convocatorias efectuadas hasta la fecha en las ense-
ñanzas universitarias oficiales de Andalucía, han decidido seguir impulsando las acciones 
necesarias para la puesta en marcha del llamado Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). En el presente ejercicio 2006/07 se va a potenciar la profundización en la innova-
ción docente en el marco referencial constituido por el «Informe sobre la Innovación de la 
Docencia en las Universidades Andaluzas», elaborado a petición de la Consejería en 2005 
(puede consultarse en www.uhu.es/innovacion_docente/publicaciones.htm)

La Universidad de Huelva viene desarrollando desde hace más de una década actuaciones 
sistemáticas en innovación docente y, en los últimos años, con un especial ímpetu en la 
experimentación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esta nueva convo-
catoria pretende potenciar la innovación docente en este nuevo marco que progresivamente 
se va a convertir en la nueva realidad docente de nuestra Universidad. 

En consecuencia, esta nueva convocatoria de innovación docente pretende avanzar en la 
integración de las enseñanzas oficiales en el EEES, en su dimensión más cualitativa, de in-
novación en docencia. Tiene, por ello, como objetivos el profundizar en la problemática de la 
implantación del  EEES, así  como en la mejora de la formación del profesorado en este 
nuevo marco educativo, más centrado en el aprendizaje del estudiante y la obtención de 
resultados, de forma que vayan conformando una opinión fundamentada, tanto en la forma 
de desarrollar las enseñanzas como en la próxima reestructuración de las titulaciones y todo 
ello a través de experiencias docentes innovadoras aplicadas y/o diseñadas en el contexto 
de la acción docente efectiva.



Partimos de una situación ventajosa en la Universidad de Huelva dado que, tanto las dis-
tintas convocatorias de Proyectos de Innovación Docente de la UHU como la puesta en mar-
cha de las diferentes Experiencias Piloto para la implantación del ECTS, han favorecido la 
reflexión docente y la creación de recursos para su aplicación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de los alumnos. Esto permite iniciar ahora un proceso que estudie el impacto de 
los cambios educativos efectuados. 

Por ello, la presente convocatoria de Proyectos de Innovación en Docencia Universitaria en 
el marco del nuevo EEES tiene como objetivo promover la creación de equipos de inno-
vación que contribuyan a mejorar la docencia universitaria y que se preocupen por:

1. El estudio y análisis del impacto de las innovaciones en los principales agen-
tes de intervención (estudiantes, docentes, materiales, institución), es decir, la 
investigación sobre la calidad en educación superior.

2. La profundización en el desarrollo y aplicación de las Experiencias Piloto para 
la implantación del ECTS en el nuevo EEES.

3. La construcción de conocimiento transferible de prácticas educativas innova-
doras,  especialmente las diseñadas dentro del  EEES. Por ello,  a partir  de 
experiencias iniciadas en un micro-nivel (asignatura, clase) se puede realizar 
un proceso de análisis sobre las consecuencias de las innovaciones en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la preparación del alumnado, el papel del 
docente y las transformaciones que afecten a la propia institución con la meta 
de definir buenas prácticas docentes.

4. La creación de equipos docentes que formen parte de un grupo de trabajo que 
tenga como objetivo común el conocimiento sobre la enseñanza universitaria 
y el desarrollo de estudios de dirección y liderazgo educativo.

PRIMERA. Modalidades

Modalidad 1: Coordinación inter-áreas y/o interdepartamental para la mejora de la 
planificación y ejercicio de la docencia universitaria

El objetivo central de esta modalidad es la creación de equipos docentes que busquen re-
sultados de mejora docente, especialmente en los contenidos definidos en el marco confi-
gurado por el «Informe sobre la Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas» 
y relacionados con 

• La formación en el diseño y desarrollo de recursos para la docencia presen-
cial o semi-presencial.

• La adaptación de asignaturas para la movilidad y los intercambios internacio-
nales, con incorporación de profesorado visitante y expertos externos en acti-
vidades docentes.

• La formación en técnicas de acción tutorial individual y de grupos.

• La implementación en asignaturas genéricas de recursos de interrelación em-
presa-universidad, con el objeto de estimular una mentalidad emprendedora.

• La implementación de la docencia con recursos que favorezcan la igualdad y 
la capacidad de liderazgo.

• La mejora de los procedimientos de acogida, información y orientación a estu-
diantes.



• La atención a la diversidad (discapacitados, estudiantes de países en vías de 
desarrollo, estudiantes en acciones de movilidad, etc.).

Modalidad 2: Diseño y aplicación de experiencias docentes para la formación en 
competencias del alumnado durante el 2º cuatrimestre del curso 2006/07

Esta modalidad promueve la reflexión y coordinación de equipos docentes para la mejora de 
la planificación y ejercicio de estrategias encaminadas al  desarrollo de las competencias 
instrumentales, sistémicas y/o interpersonales del alumnado, explícitamente caracterizadas y 
definidas en el marco configurado por el «Informe sobre la Innovación de la Docencia en las 
Universidades Andaluzas».

Modalidad 3: Experiencias docentes para la implantación del ECTS para su 
realización efectiva durante el curso académico 2006/07

Esta modalidad pretende propiciar, dentro exclusivamente de las titulaciones con experiencia 
piloto de implantación del sistema de créditos europeo (ECTS), la constitución de equipos 
docentes, grupos o redes de curso, materia, asignatura, seminarios integrados… a fin de 
aplicar en sus clases innovaciones docentes concretas durante un periodo específico del se-
gundo cuatrimestre del curso 2006/07, explícitamente caracterizadas y definidas en el marco 
configurado por el «Informe sobre la Innovación de la Docencia en las Universidades Anda-
luzas».

Modalidad 4: Diseño operativo de experiencias ECTS para su posible aplicación 
efectiva durante el curso académico 2007/08

Esta modalidad pretende propiciar, dentro exclusivamente de las titulaciones con experiencia 
piloto de implantación del sistema de créditos europeo (ECTS), la constitución de equipos 
docentes de grupos o redes de curso, a fin de diseñar la aplicación en sus clases innova-
ciones  docentes  concretas  que  afecten,  al  menos,  a  todas  las  asignaturas  troncales  y 
obligatorias de un curso en experiencia piloto a lo largo del año académico 2007/08, siempre 
explícitamente caracterizadas y definidas en el marco configurado por el «Informe sobre la 
Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas».

SEGUNDA. Solicitantes y ayudas 

Solicitantes modalidad 1 
Pueden demandar esta ayuda los equipos de profesores de la Universidad de Huelva que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Cada equipo tendrá que contar con un mínimo de cuatro miembros.

b) Cada equipo tendrá  una persona coordinadora que deberá ser  docente a tiempo 
completo y que habrá participado en un Proyecto de Innovación Docente en cualquie-
ra de las convocatorias anteriores de la Universidad de Huelva.

c) Se podrán incorporar al equipo becarios predoctorados y/o postdoctorados, así como 
profesionales de reconocido prestigio del mundo laboral.

d) La cantidad máxima por proyecto será de 2.400,00 €.

Solicitantes modalidad 2
Pueden demandar esta ayuda los equipos de profesores de la Universidad de Huelva. Los 
requisitos de composición de cada uno de los equipos son los siguientes:



a) Cada equipo tendrá que contar con un mínimo de cuatro miembros.

b) Cada equipo tendrá  una persona coordinadora que deberá ser  docente a tiempo 
completo.

c) Se podrán incorporar al equipo becarios predoctorados y/o postdoctorados, así como 
profesionales de reconocido prestigio del mundo laboral.

d) La cantidad máxima por proyecto será de 1.200,00 €.

Solicitantes modalidad 3

a) Puede presentarse todo el profesorado con competencias docentes en titulaciones 
con experiencias pilotos en el EEES en vigor, que comparta docencia en una materia, 
asignatura,  seminario  integrado,  etc.  y  presente  el  correspondiente  proyecto  de 
innovación docente en condiciones de ser aplicado con los estudiantes en el segundo 
cuatrimestre del curso actual 2006/07. 

b) El número de componentes implicado en la experiencia deberá ser autosuficiente 
para el desarrollo de la misma en lo que a dedicación se refiere, y compatible con las 
obligaciones docentes generales de cada uno de los componentes.

c) La cantidad máxima por proyecto será de 2.400,00 €.

Solicitantes modalidad 4

a) Pueden presentarse propuestas encabezadas por profesores responsables de titula-
ciones con experiencia piloto y que incluyan como equipo de trabajo, al menos, a un 
profesor de cada una de las asignaturas de un curso completo, y que presente el 
correspondiente proyecto de innovación docente en condiciones de ser aplicado con 
los estudiantes en, al menos, todas las asignaturas troncales y obligatorias de dicho 
curso en 2007/08. 

b) El proyecto abordará la viabilidad docente, organizativa y de infraestructuras de la 
experiencia propuesta.

c) La cantidad máxima por proyecto será de 3.000,00 €.

Nota general: Para fomentar la especial dedicación a los proyectos, ningún miembro de un 
proyecto de innovación podrá coordinar más de un proyecto dentro de las modalidades 1 y 
2.

TERCERA: Características y estructura general del proyecto (Formulario en Anexo I)

 Denominación del Proyecto de Innovación Docente.

 Coordinador/a del Proyecto.

 Participantes,  adscripción  a  Área  de  Conocimiento,  Departamento  y  Centro 
firmada y rubricada por cada componente.

 Titulación, curso, materia y asignatura/s sobre las que tiene repercusión.

 Caracterización y justificación del interés de la experiencia.

 Objetivos, en términos de previsión de resultados.

 Memoria de dedicación docente y organizativa temporalizada.

 Funciones del becario de colaboración (modalidad 1, 2 y 4), en el caso de que 
se prevea su existencia, dentro del marco que se explicita para estos efectos en 
el Anexo II.



 Visto bueno del coordinador de la titulación y del Decano/Director del Centro 
sobre la puesta en práctica de la experiencia en la Modalidad 3.

CUARTA: Plazo de solicitud 

Las solicitudes se presentarán para todas modalidades hasta el 30 de enero de 2007 
en el Registro General de la Universidad. La Universidad revisará la documentación presen-
tada y requerirá, en su caso, al coordinador para que, en un plazo de diez días hábiles, sub-
sane la falta o acompañe la documentación preceptiva, de conformidad con el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

QUINTA. Criterios de valoración
 Para la selección de las propuestas se atenderán los siguientes criterios:

 Relevancia y concordancia del proyecto con los objetivos de la convocatoria.

 Calidad del proyecto: precisión del mismo, concreción de los objetivos plantea-
dos,  coherencia  interna,  consistencia  metodológica,  viabilidad  y  carácter 
innovador.

 Número de profesores que vayan a participar en la experiencia o en la elabo-
ración del proyecto.

 Descripción del sistema de coordinación de profesores implicados.

 Previsiones de dedicación compatibles con las obligaciones docentes generales 
del profesorado implicado en la experiencia.

 Detalle metodológico de la experiencia docente del proyecto.

 Análisis y previsiones sobre viabilidad organizativa y de infraestructuras.

 Méritos docentes de los integrantes del grupo: formación en docencia universi-
taria, participación en proyectos de innovación.

 Proyectos con un índice alto de profesorado a tiempo completo.

 Proyectos que repercutan asignaturas con tasas de rendimiento y/o graduación 
bajas.

 Implicación de los profesores en el desarrollo de las Experiencias Piloto y otras 
acciones de Convergencia Europea.

 Será motivo de exclusión/denegación del proyecto el que los objetivos y accio-
nes del proyecto presentado constituyan acciones básicas propias de la coor-
dinación docente en el contexto de los equipos docentes de titulación, curso y 
asignatura de las titulaciones y cursos con experiencia piloto ya implantada, así 
como aquellos proyectos que ya hayan concurrido con anterioridad a convo-
catorias de Proyectos de Innovación Docente. 

SEXTA. Responsabilidad de los participantes
La concesión de las ayudas implica para los beneficiarios las siguientes obligaciones:

Obligaciones generales:

• Finalizar el proyecto en el plazo previsto.

• Controlar el gasto realizado de manera que no se produzcan desfases entre la 
ayuda concedida y el dinero gastado, ajustándose para ello a las condiciones 
económicas y de financiación.



• Comunicar por escrito, para su aprobación, cualquier modificación justificada 
de los aspectos señalados en el proyecto inicialmente presentado.

• Asistir junto al resto de profesores participantes en el proyecto a las Jornadas 
de Formación a las que fueran convocados.

• Se expedirá  a  todos  los  participantes  en los  proyectos  el  correspondiente 
certificado, previa entrega de la memoria justificativa.

Modalidades 1 y 2:

• Entregar antes del 31 de noviembre, una memoria del proyecto en la que se 
hará una valoración crítica del mismo.

• Las facturas de los gastos producidos deberán ser entregadas obligatoria-
mente antes del 31 de octubre. Estas facturas serán «en firme» y deberán 
cumplir las normas de la Universidad de Huelva. 

• Redactar un texto, con formato de capítulo de libro que desarrolle la expe-
riencia acometida a efectos de estudio de la viabilidad de edición por parte del 
Vicerrectorado de Tecnologías, Innovación y Calidad. De entre todos los pro-
yectos recibidos, se llevará a cabo un proceso de selección en base al criterio 
de calidad de la innovación de los mismos. En el caso de que el trabajo no se 
publicase por el Vicerrectorado, éste podrá autorizar a los autores a hacerlo, 
siempre que se mencione expresamente su colaboración.

Modalidades 3 y 4:

• En la modalidad 3: Desarrollo de las actividades previstas en el cronograma 
del proyecto de acuerdo con las responsabilidades y competencias previstas 
en él.

• Elaboración de una memoria evaluativa de actividades en los proyectos de 
modalidad 3, y que se presentará con fecha límite el 30 de junio de 2007. 

• Elaboración en la modalidad 4, de acuerdo al modelo que la universidad de-
termine en su momento, del proyecto operativo de aplicación de innovación 
docente  durante  el  año  académico  2007/08,  en  el  curso  correspondiente, 
antes del 30 de abril de 2007.

• En la modalidad 4: participación activa asistiendo a las sesiones de trabajo 
presénciales del grupo en al menos un 60% y participación en las posibles 
actividades no presenciales y virtuales, que deberán ser certificadas por el 
Coordinador/a de forma explícita a través del correspondiente epígrafe de la 
Memoria.

• Obligación de participar y/o de proporcionar los resultados obtenidos en los 
proyectos  para  Jornadas,  Reuniones,  etc.  sobre  el  EEES que organice  el 
Vicerrectorado de Posgrado y Convergencia Europea, o en aquellos eventos 
sobre esta temática en los que participe la Universidad de Huelva.

• Se garantizará, en caso de que haya peticiones de las Facultades y Centros, 
la selección de al menos un proyecto por cada de los mismos/as.

SÉPTIMA: Aceptación, seguimiento y evaluación



a. La Comisión de Valoración podrá solicitar a los equipos docentes vinculados a ca-
da Proyecto la información complementaria que considere conveniente en cada 
caso. 

b. La memoria final y el proyecto de acción de las distintas modalidades respectiva-
mente serán evaluadas por la Comisión de Valoración.

c. La Comisión de Valoración estará constituida por el Vicerrector de Tecnologías, 
Innovación y Calidad y el Vicerrector de Posgrado y Convergencia Europea, que 
la presidirán, la Directora de Innovación Docente,  el  Director de Convergencia 
Europea, el  Director de la Unidad para la Calidad,  tres Decanos/Directores de 
Centro,  tres Directores de Departamento y un representante del  alumnado del 
Consejo de Gobierno.

Contra esta convocatoria cabrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio del potestativo 
recurso de reposición, que deberá ser interpuesto en el plazo de un mes, ante el mismo 
órgano que dictó en acto, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El Rector
Fdo. Francisco José Martínez López



ANEXO I

 XI CONVOCATORIA PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE 
EN EL NUEVO ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2006/07

TÍTULO DEL PROYECTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE MODALIDAD: 

COORDINADOR/A DEL PROYECTO

Apellidos y Nombre: .......................................................................................................
DNI:.................................................. Categoría profesional: ..........................................
Departamento: ..................................................... ..........................................................
Centro: ............................................................................................................................
Extensión telefónica: ..................... Correo electrónico: ..................................................

EQUIPO DE PROFESORES/AS Y PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN EL PROYECTO

Nombre y apellidos Departamento Correo

NÚMERO DE ALUMNOS/AS ESTIMADO QUE AFECTARÁ EL PROYECTO

RESUMEN DEL PROYECTO (máximo 100 palabras)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS



METODOLOGÍA

TEMPORALIZACIÓN/CRONOGRAMA

PROYECCIÓN: POSIBILIDADES Y ÁMBITOS DE GENERALIZACIÓN FUTUROS 
(OTROS GRUPOS, MATERIAS, CURSOS, ETC.)

OTRAS CONSIDERACIONES 

RECURSOS DISPONIBLES HUMANOS, MATERIALES Y DE INFRAESTRUCTURA 
(DEPENDENCIAS E INSTALACIONES)

COMPATIBILIDAD Y COORDINACIÓN EN EL EMPLEO DE RECURSOS OBTENIDOS 
ANTERIORMENTE PARA EL MISMO PROYECTO, PARA SIMILARES O PARA OTRAS 
ACTIVIDADES

RECURSOS SOLICITADOS

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
(FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES)

PRESUPUESTO DETALLADO

EVALUACIÓN
Recursos en torno a la evaluación de la marcha del Proyecto y de los posibles resultados obtenidos, 
a incluir en el informe final



MÉRITOS DOCENTES MÁS DESTACABLES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO: 
(formación docente universitaria, participación en proyectos de innovación docente, participación en 
experiencias pilotos, participación en jornadas para difusión de resultados de proyectos de 
innovación docente, publicaciones relacionadas con innovación docente. Se deben indicar, en primer 
lugar, aquellos más directamente relacionados con el contenido del proyecto).

PRESUPUESTO GLOBAL

PRESUPUESTO SOLICITADO

OTROS ORGANISMOS A LOS QUE SE SOLICITA AYUDA

COMPROMISO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INNOVACIÓN DOCENTE

Los abajo firmantes se comprometen de forma activa en este proyecto solicitado
en las condiciones establecidas en la convocatoria curso 2006/07:

PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
Y ASIGNATURAS IMPLICADAS QUE IMPARTEN



Nombre y apellidos Asignatura(s) implicada(s) que imparte Firma

Vº Bº 
COORDINADOR/A DEL PROYECTO

Universidad de Huelva, a     de      de 2007

ANEXO II
Becas de colaboración

 Sólo se podrán conceder becas de colaboración a estudiantes que tengan supe-
rados el 50% de asignaturas troncales y obligatorias de la titulación que estén 
cursando. 

 La cuantía máxima de la beca será de 1.080€, distribuidos en tres mensualidades 
de 360,00€.

 Cada becario se compromete a prestar su colaboración a la experiencia durante 
20 horas/semana, durante el periodo de duración de su beca siempre dentro del 
curso 2006/07.

 Los becarios quedarán bajo la responsabilidad del coordinador del proyecto.

Tareas en las que el becario podría colaborar



1. Búsqueda  (y  presentación  sintetizada)  de  información  sobre  desarrollo  de 
actividades de innovación docente, experiencias piloto y actividades similares 
en otras universidades, españolas o europeas. 

2. Difusión  de  la  información  a  los  profesores  implicados  en  los  proyectos 
correspondientes.

3. Colaboración en todo aquello que se derive de la elaboración del proyecto 
operativo de aplicación de la experiencia de innovación.


