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Plan de Formación del Profesorado
Curso (2020-2021)

Profesores: D. ª Susana Álvarez Álvarez y D. Ignacio de Miguel Jiménez. 

Bionota: 

Susana Álvarez Álvarez es Doctora en Traducción e Interpretación por la Universidad de 
Valladolid (UVa) y docente en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UVa (Campus 
Duques de Soria) desde el curso académico 2006-2007. Ha coordinado desde esa fecha 
numerosos proyectos de Innovación Educativa sobre el uso de herramientas web 2.0. en la 
docencia universitaria, sobre herramientas de evaluación por competencias, así como 
proyectos para la planificación y diseño de MOOC y cursos virtuales. Por esta última línea de 
innovación educativa, recibió uno de los accésit del Premio Innovación Educativa del Consejo 
Social de la UVa en 2016. Este mismo galardón le ha sido otorgado en la edición de 2018 del 
premio por un proyecto de innovación que tiene como finalidad desarrollar competencias 
profesionales en los estudiantes para mejorar su empleabilidad. Además, ha impartido 
diferentes cursos de formación docente en el ámbito universitario sobre diseño de 
instrumentos de evaluación de TFG y TFM, anotación y corrección de textos en formato 
electrónico, proyectos de innovación docente, así como talleres y cursos sobre el uso de 
herramientas digitales, diseño de asignaturas online y redes sociales aplicadas a la 
enseñanza universitaria. Desde junio de 2015 hasta julio de 2019 fue miembro de la 
Comisión de Formación e Innovación Educativa de la UVa y desde septiembre de 2020 es la 
Directora del Centro VirtUVa. 

Ignacio de Miguel Jiménez es Ingeniero de Telecomunicación y Doctor por la Universidad de 
Valladolid (UVa), además de docente en dicha universidad desde el curso 1997-1998. Ha 

Diseño y evaluación de Proyectos de Innovación 
Docente en la Universidad 
Introducción: 
Desde el curso académico 2011-2012, la Universidad de Valladolid (UVa) ha lanzado 
diferentes convocatorias de proyectos de innovación docente (PID) con la finalidad de 
estimular y apoyar iniciativas y acciones de innovación que permitan mejorar la práctica 
docente en la propia universidad, además de fomentar y dar visibilidad a las buenas 
prácticas llevadas a cabo dentro de sus aulas gracias a los resultados de estos proyectos. 
En este marco de referencia, el presente curso de formación tiene como objetivo describir 
qué características definen a un buen PID, explicar las particularidades de la convocatoria 
anual de este tipo de proyectos en la UVa, y el procedimiento para solicitarlos, así como 
orientar sobre buenas prácticas a la hora de plantear un PID. 
Este curso formativo podrá complementarse (opcionalmente) con el Taller de diseño de 
proyectos de innovación docente en la Universidad, diseñado desde una perspectiva 
práctica y aplicada. 
Resulta importante destacar que inscribirse en este curso no computa de cara al número 
máximo de cursos formativos en los que puede solicitarse participar en esta convocatoria. 
Por este motivo, aparecerá en una hoja de registro independiente en la plataforma de 
matriculación. 
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participado en más de 20 proyectos de innovación docente, siendo investigador principal o 
coordinador de 6 de ellos, y formó parte del equipo de trabajo del proyecto galardonado con 
el Premio Innovación Educativa 2015 del Consejo Social de la UVa. Ha impartido más de una 
docena de cursos de formación docente sobre Moodle, docencia online y proyectos de 
innovación docente. Desde junio de 2015 hasta julio de 2019 fue miembro de la Comisión de 
Formación e Innovación Educativa de la UVa. En la actualidad es miembro del Centro VirtUVa. 

• Fechas: 12 de mayo de 2021 

• Duración: 3 horas (sesión por videoconferencia) 

Sesión síncrona: 

o 12/05/21 de 17:00-20:00 

• Lugar: Campus Virtual de Extensión UVa 

• Modalidad:  Online 

• Número de asistentes: ilimitado 

• Objetivos:  

• Describir qué características definen a un buen proyecto de innovación docente. 

• Explicar las particularidades de la convocatoria de PID de la Universidad de Valladolid 

(objetivos, modalidades de proyectos, evaluación, etc.) y cómo participar en la misma. 

• Analizar los criterios de evaluación de los PID en el marco de la Universidad de 

Valladolid. 

• Contenidos: 

• ¿Qué es un proyecto de innovación docente (y qué no lo es)? 

• La convocatoria de PID de la UVa: Objetivos, modalidades de proyectos, líneas 

estratégicas, solicitud de participación, plazos de ejecución, apoyos económicos e 

institucionales, compromisos, reconocimientos e incentivos, criterios de evaluación, 

evaluación final, difusión de resultados. 

• Modelo de solicitud de los PID de la UVa. 

• Criterios de evaluación de los PID de la UVa. 

• Buenas prácticas para la solicitud de un PID de la UVa. 

• Metodología:  
Este curso, con una duración de dos horas y media, se basará en una metodología 

eminentemente expositiva, en la que se explicarán los diferentes contenidos del programa y 

se establecerá un turno de preguntas final en el que los asistentes podrán plantear sus dudas 

a los ponentes. 

• Requisitos:  
Para obtener el certificado será necesario asistir a la sesión síncrona. 
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