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Introducción

DECRETO 274/2017, de 19 de diciembre, de implantación y supresión de las
enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la obtención de los títulos
de Grado, Máster y Doctorado.

Artículo 4.– Categorización de las enseñanzas universitarias oficiales.
1.– “…con el fin de incrementar la información a la sociedad sobre las características del
SUV, la oferta de enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado en
Euskadi se categorizará atendiendo a los siguientes vectores:
– formación en base a métodos y metodologías innovadoras,
– internacionalización,
– relación con empresas, instituciones y otras entidades.”

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2018/01/D_274_2017_t%C3%ADtulos_oficiales1445.pdf


Introducción

DECRETO 274/2017, de 19 de diciembre, de implantación y supresión de las
enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la obtención de los títulos
de Grado, Máster y Doctorado.

Artículo 4.– Categorización de las enseñanzas universitarias oficiales.
“…se contemplarán los niveles básico, intermedio y avanzado. Los requisitos para la
asignación de dichos niveles se establecerán a través de una Orden del Consejero o
Consejera competente en materia de universidades. Por otro lado, Unibasq desarrollará y
hará públicos los protocolos y procedimientos para su certificación.
2.– El vector de la formación en base a métodos y metodologías innovadoras,
caracterizará la integración de las metodologías activas en la docencia, las cuales
centrarán su objetivo en el proceso de aprendizaje de la estudiante y del estudiante, en
un contexto que se extiende a lo largo de toda la vida.”

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2018/01/D_274_2017_t%C3%ADtulos_oficiales1445.pdf


Introducción

ORDEN de 27 de julio de 2018, de la Consejera de Educación, sobre la
categorización de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y
Máster.

Artículo 3.– Vector de formación en base a métodos y metodologías innovadoras.
1.– “…Se considerarán los siguientes requisitos:
a) Integración de los métodos y metodologías innovadoras para el desarrollo de las
competencias establecidas para la titulación.
b) Organización curricular, coordinación docente y evaluación que den respuesta al
desarrollo de competencias establecidas para la titulación utilizando métodos y
metodologías innovadoras.
c) Personal docente e investigador (PDI) participante en Programas de Innovación
Educativa (PIE) y Docentia, con aplicación a la titulación y que demuestren la integración
de métodos y metodologías innovadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/03/Vectores.pdf


Introducción

ORDEN de 27 de julio de 2018, de la Consejera de Educación, sobre la
categorización de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y
Máster.

Artículo 3.– Vector de formación en base a métodos y metodologías innovadoras.
1.– “…Se considerarán los siguientes requisitos:
… d) Existencia de una estrategia para la integración de métodos y metodologías
innovadoras para el desarrollo de las competencias establecidas para la titulación, así
como existencia de una Comisión operativa que aborde y coordine dicha estrategia.

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/03/Vectores.pdf


Introducción

ORDEN de 27 de julio de 2018, de la Consejera de Educación, sobre la
categorización de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y
Máster.

Artículo 3.– Vector de formación en base a métodos y metodologías innovadoras.
2.– El vector deberá medirse mediante el análisis de los siguientes ítems:
a) Tasa de rendimiento de la titulación (créditos superados/matriculados).
b) Satisfacción del alumnado.
c) PDI en Programas de Innovación Educativa (PIE).
d) PDI con evaluación positiva en Docentia.
e) Porcentaje de ECTS desarrollado con métodos y metodologías innovadoras para la
titulación

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/03/Vectores.pdf


Introducción

ORDEN de 27 de julio de 2018, de la Consejera de Educación, sobre la
categorización de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y
Máster.

a) Nivel básico: se combina la enseñanza teórica, la realización de prácticas, los
seminarios, las lecturas complementarias y otros medios para el desarrollo del
aprendizaje, así como las enseñanzas presenciales y no presenciales.

b) Nivel intermedio/Nivel avanzado:
a) Se emplean métodos y metodologías innovadoras para la formación −que

incluyen un aprendizaje activo y basado en la experiencia del alumnado, con un
nivel de implicación y responsabilidad mayor por parte del alumnado, tales
como los proyectos de aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas o el
aprendizaje basado en retos.

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/03/Vectores.pdf


Introducción

ORDEN de 27 de julio de 2018, de la Consejera de Educación, sobre la
categorización de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y
Máster.

Indicadores Nivel intermedio Nivel avanzado*

Tasa de rendimiento (%) 50 70

Satisfacción alumnado ≥ 5,5 sobre 10 ≥ 7 sobre 10

PDI con evaluación positiva en

Docentia

≥ 30% ≥ 50%

% ECTS desarrollados con metodologías

innovadoras (descontado TFG/TFM)

25 40

* Existe una Comisión operativa que aborda y coordina la estrategia para la

integración de métodos y metodologías innovadoras para el desarrollo de las

competencias establecidas para la titulación, obteniendo resultados destacables

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/03/Vectores.pdf


 Establecer el contexto general del uso de metodologías innovadoras de enseñanza-
aprendizaje – Revisión información

 Análisis del uso de metodologías innovadoras en el SUV – Focus groups

 Elaboración de una guía para la evaluación del uso de metodologías innovadoras de
enseñanza-aprendizaje (procedimiento, estándares y criterios)

Objetivos



1. Diagnóstico inicial - Creación grupo de trabajo - Revisión bibliográfica 

2. Análisis del uso de metodologías innovadoras en el SUV – Focus groups

3. Definición potencial marco de evaluación

4. Seminario sobre el uso de metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje

5. Elaboración de una guía para la evaluación del uso de metodologías innovadoras de 
enseñanza-aprendizaje (procedimiento, estándares y criterios) 

Fases



1. Investigación de despacho (desk-based research) - Revisión bibliográfica:

1. Información pública universidades

2. Información facilitada por las universidades

3. Información disponible en Unibasq

4. Publicaciones

2. Focus groups - entrevistas:

1. 3 universidades (profesorado/alumnado)

2. Concepto, valor añadido, la diferencia entre lo esperado y lo obtenido, DAFO.

3. Diagramas causa-efecto

3. Seminario sobre el uso de metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje –Compartir 
resultados/Contraste: buenas prácticas / retos

Metodología



Resultados de los grupos focales

Rasgos comunes a las 3 universidades:

• El modelo/proyecto/marco de cada Universidad es una iniciativa genuina, de carácter

institucional y dirigida a todos los títulos universitarios que imparte (IKD, Marco

Pedagógico UD, MENDEBERRI 2025) .

• El “modelo” de cada Universidad representa el modo oficial de abordar el desarrollo de

la enseñanza y el aprendizaje.

• Los modelos recogen métodos y metodologías innovadoras de enseñanza y

aprendizaje pero su foco de atención tiene un alcance mayor (personas, institución y

sociedad) que los métodos y metodologías.

• Los modelos desarrollados se despliegan según diferentes dimensiones:

• Curricular: asociados a la definición, desarrollo y evaluación de competencias.

• Profesional: incorporan formación del profesorado y de la persona (UD yMU).

• Institucional: ligados a las políticas y estrategias de la Universidad

• Social: parten de las necesidades de la sociedad y tratan de darles respuesta.

• etc.

• .

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/03/Vectores.pdf


Resultados de los grupos focales

Rasgos comunes a las 3 universidades del Sistema Universitario Vasco

• En términos del desarrollo de metodologías innovadoras de enseñanza y

aprendizaje:

• La implicación del estudiante (la persona, en MU y UD) es parte consustancial del

modelo y, en algunos casos, se desarrollan iniciativas específicas para favorecerla

(IKD GAZtE).

• El enfoque hacia experimentación/investigación está presente en los métodos que

se promueven (PBL, LEINN, Proyectos, Caso, etc.), que son diversos.

• La cooperación está en la base de desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje.

• La apuesta por una enseñanza y aprendizajes multilingües.

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/03/Vectores.pdf


Resultados de los grupos focales

Valor añadido del modelo

• IKD: Aumenta la asistencia del alumnado y mejora la ilusión del profesorado.

• Marco Pedagógico UD: Basado en la identidad institucional, centrado en el alumno,

basado en competencia y se apoya en un enfoque antropológico/pedagógico.

• MENDEBERRI 2025: La persona está en el centro, cambio en la relación profesor-

estudiante, el estudiante no se aburre en clase, basado en competencias, multilingüe,

responde a las necesidades de la sociedad y aprovecha las TIC.

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/03/Vectores.pdf


Resultados de los grupos focales

Retos (diferencias entre lo esperado y lo logrado)

• IKD: ERAGIN (Programa de Formación del Profesorado en metodologías activas) no se

ha difundido totalmente a los equipos docentes (actividad individual). EHUNDU (apoyo

a los centros desarrollo curricular) ha faltado seguimiento en la formación

coordinadores.

• Marco Pedagógico UD: La participación activa del alumnado en el proceso, que trabaje

en equipo. La implicación efectiva de todo el profesorado, que responde de manera

diferente ante el modelo (menor dedicación, menor implicación). La dedicación del

profesorado, dado que el modelo exige mayor coordinación.

• MENDEBERRI 2025: La interdisciplinariedad, que requiere de cambios en el profesorado

(sensibilización). La mejora de la formación del profesorado en el modelo, que haga

posible salir de la zona de confort y sentirse cómodo con el modelo. La necesidad de

equipos dinamizadores o de coordinación/dirección potentes, que hagan camino para

apoyar al profesorado.

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/03/Vectores.pdf
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Estudiantes UPV/EHU (Entrevista)

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS

• Interactiva: facilita la 

participación de los 

estudiantes.

• Cercana a la práctica 

profesional más 

cercana a la vida real.

• Más exigente pero más 

útil.

• El estudiante puede

proponer cuestiones, 

casos, etc. para que se 

aborden en el aula. 

• Más difícil de 

demostrar que sabes

que en el examen.

• Exige más implicación

del estudiante; el 

alumno mientras es

estudiante busca algo

más cómodo y fácil.

• Las prácticas deben

plantearse y estar

relacionadas con la 

teoría que se acaba de 

dar. 

• Mantener una ratio 

baja profesor/alumno

y una distribución en

pequeños grupos.

• Mantener una buena

organización del 

trabajo tanto para el 

alumnado como para 

el profesorado
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Dinámica sesiones paralelas



BUENAS PRÁCTICAS
90 minutos debate, 20 minutos conclusiones



Buenas prácticas

1. ¿Cómo convertir las buenas prácticas en prácticas habituales en el aula?

CONVERTIR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN PRÁCTICAS HABITUALES

2. ¿Pueden las buenas prácticas transformarse e integrarse en un protocolo de

actuación para el profesorado y el alumnado? PROTOCOLOS

3. ¿Cómo integrar las buenas prácticas en la formación del profesorado? ¿novel?

¿experimentado?

4. ¿Cómo hacer partícipe al alumnado de las buenas prácticas?

5. ¿Cómo generar impacto con las buenas prácticas? ¿Cómo conseguir que se

valoren como “transferencia de investigación”?



RETOS Y DESAFÍOS PENDIENTES
90 minutos debate, 20 minutos conclusiones



Retos y desafíos pendientes

1. ¿Cómo conseguir que la mayoría del profesorado “se apropie del modelo”?

(Propuesto en cada universidad) EXTENDER EL MODELO

2. ¿Cómo reducir / o hacer más efectiva la dedicación necesaria para que el modelo

de aplique según lo previsto? ¿Hay que modificar el modelo de liderazgo

“pedagógico”? ¿Hay que mejorar la coordinación? … GESTIONAR LA DEDICACIÓN

3. ¿Cómo podría reconocerse la implicación efectiva y el trabajo bien hecho por el

profesorado? RECONOCER LA CALIDAD DE LA DOCENCIA

4. ¿Cómo modificar la cultura de dedicación e implicación del alumnado ante las

metodologías que exigen participación y colaboración? IMPLICACIÓN ALUMNADO





• Las 3 universidades cuentan con modelos propios implantados, en mayor

o menor grado según los centros y los títulos que imparten.

• La evaluación del desarrollo de métodos y metodologías innovadoras de

enseñanza y aprendizaje debería abordarse desde las especificidades de

cada modelo (los métodos y metodologías deben ser interpretadas

desde el modelo).

• El sistema de garantía de la calidad de cada universidad/centro

(especialmente los procesos para el de aseguramiento de la calidad)

debería ser el punto de partida de la evaluación para la certificación de la

formación en base a métodos y metodologías innovadoras.

Conclusiones



• El proceso de evaluación externa debería estar alineado con los ESG (2.3):

• Autoevaluación

• Una evaluación externa que normalmente incluye una visita

• Un informe derivado de la evaluación externa

• Un seguimiento sistemático

• Relevancia de la selección y formación específica de los paneles de

evaluación.

Conclusiones



• La autoevaluación y la evaluación externa deberían centrarse:

a) en el seguimiento que realiza cada Universidad/Centro, para

comprobar que los títulos universitarios se están implantando según el

modelo propuesto para el desarrollo de métodos y metodologías

innovadoras de enseñanza y aprendizaje.

b) las mejoras continuas y, en su caso, los rediseños implementados

para abordar las carencias detectadas y los retos planteados.

• La evaluación externa podría formar parte de la renovación de la

acreditación de los títulos o de la próxima acreditación institucional a nivel

de centro, como un criterio extra o complementario.

Conclusiones



• El informe evaluación externa incluiría, en las valoraciones positivas, el

reconocimiento de la formación basada en métodos y metodologías

innovadoras de enseñanza y aprendizaje.

Conclusiones



• Principales aspectos a valorar alineados con los ESG parte 1 (Enfoque más

cualitativo – no prescriptivo)

• Estrategia – Modelo pedagógico - Órgano para su seguimiento y

coordinación

• Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (organización

curricular, coordinación, metodologías de evaluación alineadas con

metodologías de enseñanza-aprendizaje y los resultados de

aprendizaje esperados)

• Resultados

• de aprendizaje

• Satisfacción

Conclusiones



• Estudiantes

• Información

• Apoyo

• Profesorado

• Formación

• Participación en PIEs

• Evaluación de la calidad docente (DOCENTIA)

• Recursos materiales

Conclusiones



Conclusiones
Aspectos a valorar en la orden Propuesta de aspectos a 

valorar

Tasa de rendimiento (%) Resultados de aprendizaje e 

impacto (seguimiento

egresados)

Satisfacción alumnado Satisfacción de todos los 

colectivos

PDI con evaluación positiva en Docentia Modelos de evaluación de la 

calidad docente

PDI en Proyectos de Innovación Educativa (PIE) Resultados e impacto

Comisión que aborda y coordina la estrategia para la integración 

de métodos y metodologías innovadoras para el desarrollo de las 

competencias establecidas para la titulación

Liderazgo y seguimiento del 

modelo pedagógico

% ECTS desarrollados con metodologías innovadoras Implantación del modelo 

para  la formación basada en 

metodologías innovadoras




