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1. OBJETO  
 

El objeto de este proceso es establecer cómo el Centro Universitario Cardenal Cisneros realiza la 
planificación, la gestión, el seguimiento y la evaluación de programas específicos de formación del 
profesorado, que contribuyan al desarrollo profesional del mismo, lo familiaricen con las nuevas 
metodologías docentes y fomenten la innovación y perfeccionamiento de la práctica educativa. 
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a todos los procesos y actividades relacionados directamente con 
la formación y apoyo a la docencia para el personal contratado del Centro Universitario Cardenal 
Cisneros. 
 

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 Plan de Formación del Profesorado del Centro Universitario Cardenal Cisneros 
 

4. DEFINICIONES 
 

 Programa de formación:Conjunto de actividades organizadas destinadas a la mejora de las 
competencias y habilidades para la docencia. 
 

 Campus Virtual: Sistema que facilita la interrelación de los miembros de la comunidad educativa 
y el acceso a los contenidos, informaciones y aplicaciones para el desempeño de las funciones 
asociadas a su perfil. De una forma más específica, permite planificar la formación en línea, 
constituir grupos de trabajo, evaluar a los participantes y asegurar el seguimiento de la 
formación mediante estadísticas relacionadas con el resultado de las pruebas. 

 
 Proceso de enseñanza-aprendizaje:Desarrollo de acciones de enseñanza y aprendizaje 

conducentes a conseguir la formación y capacitación del alumno de acuerdo con el programa de 
formación. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Desarrollo:  
 
Plan de Formación del Profesorado y Apoyo a la Docencia Universitaria 
 
Aprobado por el Equipo Directivo, el Plan de Formación del Profesorado y Apoyo a la Docencia 
Universitaria difunde sus actividades a través de los canales habituales de comunicación del 
Centro:correo electrónico, página Web, folletos informativos de las actividades a desarrollar, Aula 
Virtual, etc. 
 
El Equipo Directivoencarga a la Subdirección de Innovación Educativa e Investigación el diseño de 
dicho Plan de acuerdo con los objetivos propuestos y ejecuta las acciones para su elaboración y 
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gestión. El Plan desarrolla las estrategias para la formación del profesorado en tres líneas de 
actuación. 
 

 Programa de Formación Inicial  
Depende del Director Gestor del Centro. Dirigido a los profesores noveles del Centro 
Universitario. A lo largo del programa se llevan a cabo diferentes acciones y situaciones de 
enseñanza-aprendizaje que suponen el punto central a partir del que surgen diferentes 
actividades y estrategias formativas. Tienen como finalidad hacer patente y articular el 
aprendizaje para que el profesorado pueda evolucionar en su práctica docente de manera 
integral. Paralelamente los profesores noveles participan en el Plan de formación para 
profesores organizado por la Provincia Ibérica Marista, institución a la que pertenece el Centro.  
 

 Programa de Formación y Apoyo para la implantación de nuevas metodologías. 
 

Contamos con tres líneas prioritarias de formación coordinadas por un Director de proyecto 
que organiza cursos específicos y seminarios a partir de los objetivos propios y/o de las 
necesidades detectadas. Los programas son los siguientes: 

 
- Formación para el profesor dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior y 

con un plan específico de impulso de la actividad investigadora. Depende de la Subdirección 
de Innovación Educativa e Investigación.Dirigida a la reflexión, renovación y mejora de las 
competencias docentes y adquisición de los principios, conceptos y metodologías asociados 
al proceso de convergencia europea universitaria, así como a la promoción de la 
investigación. 

 
- Proyecto de integración de las TICs en la práctica docente.Depende del Director del 

proyecto. Su principal objetivo es la formación en el uso de las tecnologías para la gestión 
del aprendizaje y la docencia. Para ello, establece cursos de iniciación y perfeccionamiento 
en el uso herramientas tecnológicas, especialmente al desarrollo de plataformas de 
teleformación y partiendo de un modelo pedagógico que le sirve de soporte. 
 

- Proyecto de Especialización Bilingüe. Depende del Director del proyecto. Su principal 
objetivo es promover la enseñanza de contenidos a través de la lengua extranjera. El 
Proyecto de Especialización Bilingüe incluye tanto la formación en inglés que en la que 
participa toda la comunidad educativa como una formación específica para dotar al 
profesorado de las competencias necesarias para impartir contenidos en lengua extranjera 
en el ámbito universitario. 

 
Por otro lado, se fomenta la participación en cursos, encuentros, congresos, etc., organizados por 
otras instituciones con los mismos objetivos, con diferentes acciones: difusión de las 
convocatorias, subvenciones económicas, etc.   

 

 Asesoramiento pedagógico 
La finalidad de esta actividad, que se puede organizar de manera individual o grupal, es 
incentivar el desarrollo profesional del profesorado y contribuir a establecer redes y conexiones 
entre los docentes. Cada una de las líneas anteriormente descritas cuenta con un equipo de 
apoyo especializado (Comisiones de coordinación pedagógica, coordinadores de proyectos, 
asistentes de inglés, etc.) 
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Campus Virtual 
 
El Centro Universitario Cardenal Cisneros cuenta con un Campus Virtual al que tiene acceso toda la 
comunidad educativa. Este Campus es una estructura de apoyo al profesor, tanto en su formación 
como en su actividad docente ya que le permite: 
 
- Realizar/impartir cursos y talleres siguiendo los objetivos de cada uno de los proyectos 

específicos anteriormente descritos, así como otros complementarios. 
- Adquirir las competencias digitales propias de su desempeño profesional. 
- Disponer de las herramientas necesarias para desarrollar las diferentes metodologías de 

enseñanza-aprendizaje que utiliza. 
- Promover e impulsar la enseñanza virtual. 
 
La Dirección del Proyecto TIC junto con el Servicio Informático del Centro se ocupa de la gestión, 
administración y mantenimiento de las plataformas de enseñanza virtual como actividad para la 
utilización y el mantenimiento de la enseñanza. Asimismo, ofrece apoyo técnico a los usuarios de las 
plataformas. 
 
INFORMES 
La Subdirección de Innovación Educativa e Investigación elabora y difunde un informe anual en el 
que rinde cuentas sobre las actividades de formación realizadas a lo largo del curso y los 
participantes en las mismas.  
 
A partir de los datos recogidos en los cuestionarios de valoración se analiza el estudio de los 
resultados y la revisión de los procesos, así como las propuestas de mejora a incluir en las futuras 
ediciones. 
 
Con el fin de detectar aspectos orientados a la mejora de la calidad, los Directores de cada uno de los 
proyectos anteriormente descritosfacilita a los asistentes de cada curso una hoja de evaluación, que 
mediante el análisis de sus datos proporciona información sobre el grado de satisfacción de los 
alumnos participantes.  
 
La Subdirección de Innovación Educativa e Investigación elabora un informe anual en el que rinde 
cuenta de sus actividades. Este informe se envía al Secretario del CUCCpara que forme parte de la 
Memoria General del Centro. 
 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
 
La Comisión de Calidad del Centro Universitario Cardenal Cisneros realiza una serie de acciones de 
seguimiento de manera reglada y sistemática. Para ello se utilizan indicadores que permiten 
contrastar el grado de cumplimiento de objetivos para, en función de los resultados, tomar las 
decisiones conducentes a la revisión de los procesos asociados y a la modificación, si conviene de los 
objetivos y procedimientos. 
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La Comisión de Calidad del Centro Universitario Cardenal Cisneros recoge en su Memoria de Calidad 
los indicadores relativos a la consecución de objetivos, así como las propuestas de mejora. 
 
 
INDICADORES: 
 
Plan de Formación del Profesorado Universitario y Apoyo a la Docencia Universitaria 
 
Programa de Formación Inicial del profesorado universitario: 

 Número de profesores participantes. 
Programa de Formación y Apoyo para la implantación de nuevas metodologías: 

 Número de seminarios, cursos, jornadas, etc., impartidos 

 Número de participantes y evolución sobre cursos académicos. 

 Número de participantes en eventos organizados por otras instituciones, organizadas según 
tipo, duración, etc. 

Asesoramiento pedagógico: 

 Número de acciones solicitadas y evolución. 
 
Campus Virtual 
 
Número y evolución de cursos impartidos. 
Número y evolución de usuarios en la plataforma virtual.  
 

7. EVIDENCIAS 
 

Identificación registro o 

evidencia 
Soporte de archivo 

Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Programa de Formación 
del Profesorado  

Papel/informático Subdirección de 
Innovación Educativa e 
Investigación 

6 años o el tiempo  
necesario de acuerdo 
con la revisión de los 
títulos 

Informes sobre el 
desarrollo y seguimiento 
del Programa de 
Formación 

Papel/informático Subdirección de 
Innovación Educativa e 
Investigación 

6 años o el tiempo  
necesario de acuerdo 
con la revisión de los 
títulos 

Campus Virtual Papel/informático Subdirección de 
Innovación Educativa e 
Investigación 

6 años o el tiempo  
necesario de acuerdo 
con la revisión de los 
títulos 

 
 
 

8. RESPONSABILIDADES 
 
Director gestor: 

 Responsable del Programa de Formación Inicial.    
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Subdirector de Innovación Educativa e Investigación: 

 Responsable del Plan de Formación del Profesorado y Apoyo a la Docencia Universitaria. 

 Responsable del Programa de Formación y Apoyo para la implantación de nuevas 
metodologías. 

 Responsable de la Formación para el profesor dentro del marco del EEES.  

 Elaboración, desarrollo y seguimiento de dicha formación. 

 Responsable del asesoramiento pedagógico de dicha formación. 

 Responsable del desarrollo y formación de la enseñanza superior en la modalidad no 
presencial (Campus Virtual). 

 
Director del Proyecto TIC: 

 Responsable del Proyecto de integración de las TICs en la práctica docente. 

 Elaboración, desarrollo y seguimiento de dicho proyecto. 

 Soporte, asesoramiento técnico y gestión de las actividades de formación impartidas a través 
de Aula Virtual (Servicio de Informática). 

 
Director del Proyecto de Formación Bilingüe: 

 Responsable del Proyecto de Especialización Bilingüe. 

 Elaboración, desarrollo y seguimiento de dicho proyecto. 

 Responsable del asesoramiento pedagógico de dicho proyecto. 
 

9. FLUJOGRAMA 
 

 Ver Anexo I 
 

10. ANEXOS 
 
Anexo I: Flujograma 
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