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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
La UNED, en su búsqueda de la excelencia académica y de la renovación de las
metodologías docentes, viene convocando en los últimos años Redes de Investigación para
la Innovación Docente con el objeto de potenciar la capacidad del profesorado para
desarrollar e implementar en sus asignaturas nuevas ideas acordes al EEES.

La IX convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente de
la UNED se ha presentado en el BICI nº 30 del 11 de mayo de 2015 y arranca en un
momento en que todas las Titulaciones acaban de adaptarse al EEES, por lo que su
objetivo principal es potenciar proyectos que persigan una mejora de la calidad docente
en los estudios recién implantados. Por otro lado, pretende facilitar su desarrollo a lo
largo del curso académico 2015/2016 permitiendo que su diseño se realice por
anticipado al igual que se hace con la preparación de las propias asignaturas.

Con respecto a la financiación para los proyectos presentados, y al igual que ya
ocurrió en la Convocatoria anterior, la presente Convocatoria de Redes de Investigación
para la innovación docente no contará con apoyo económico.
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LÍNEAS TEMÁTICAS DE LA CONVOCATORIA
Esta IX Convocatoria se planteó en torno a cuatro líneas temáticas, entendidas
como categorías dentro de las que se han clasificado los proyectos presentados. Estas
categorías se han elegido en base a un estudio de las necesidades reales de la Innovación
Docente y de las perspectivas de futuro de la propia Universidad.
En esta convocatoria se han presentado 127 proyectos de los cuales 42 son
continuación de trabajos presentados en convocatorias previas y 85 se corresponden a
propuestas nuevas. En la tabla 1 se muestran las solicitudes presentadas teniendo en
cuenta las líneas temáticas planteadas.

Tabla 1
Número de solicitudes atendiendo a las líneas temáticas planteadas en la IX Convocatoria de Redes de
Investigación en Innovación docente de la UNED
Nº
Solicitudes

Tipo
I.
II.
III.

IV.

Proyectos de Redes que desarrollen propuestas de intervención para evitar
y/o minimizar el abandono universitario en los primeros cursos de Grado y
Máster.
Proyectos de Redes que desarrollen la evaluación de los resultados de
aprendizaje y de las competencias específicas y genéricas.
Proyectos de Redes que permitan el enriquecimiento de la metodología de
la enseñanza a distancia mediante la creación de contenidos y materiales
multimedia que puedan incluirse en la plataforma de aprendizaje y en la
variedad de dispositivos móviles que utilizan los estudiantes.
Proyectos de Redes que permitan la incorporación a la metodología docente
de nuevas tendencias didácticas, valorándose especialmente su aplicación
en asignaturas de fin de grado (TFG) y de fin de postgrado (TFM) y que
abarque diferentes titulaciones.
Total
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36
60

16
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PARTICIPANTES
En esta convocatoria han podido presentar proyectos cualquier grupo de
profesores de la UNED que estén integrados, al menos, por un mínimo de dos docentes
y siempre y cuando uno de ellos forme parte de un Equipo Docente.
Cada red ha contado con un miembro de un Equipo Docente que asumió las
funciones de “coordinador/a de la red”.
También han participado en los proyectos de redes todas aquellas personas que, a
juicio del coordinador/a de la red, puedan realizar aportaciones a la misma (docentes,
profesores tutores y estudiantes de la UNED, además de otros docentes externos que
formen parte del PDI de otras universidades o de docentes de otras etapas educativas).

EQUIPOS DOCENTES
En esta convocatoria se han inscrito un total de 534 docentes de la UNED y que se
corresponden con 326 profesores diferentes. En la tabla 2 se muestra la participación
de los docentes a lo largo de las diferentes convocatorias de redes de investigación en
innovación docente de la UNED desde su primera convocatoria durante el curso 20062007.

Tabla 2
Tabla resumen de la participación de los docentes de la UNED en las distintas convocatorias
de Redes de Investigación en Innovación Docente de la UNED
Convocatoria
Redes

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

76

96

105

102

119

150

205

169

127

Participantes

350

472

480

448

580

644

846

715

534

Profesores
distintos

278

407

407

356

416

505

524

462

326

Curso
Solicitudes
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Cada red cuenta con un miembro de un equipo docente que asumirá la función de
coordinador. Los coordinadores de las redes solicitadas son docentes en las siguientes
Escuelas/Facultades (ver tabla 3):

Tabla 3
Número de coordinadores por Escuela/Facultad
Facultad/Escuela

Ciencias
Ciencias Económicas y Empresariales
Ciencias Políticas y Sociología
Derecho
Educación
Filología
Filosofía
Geografía e Historia
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Institucional
Psicología
TOTAL

Instituto Universitario de Educación a Distancia

Número de coordinadores

9
21
1
16
23
16
1
5
8
16
2
9
127
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PROFESORES TUTORES
En esta convocatoria se han inscrito 87 Profesores Tutores de la UNED en
52 de las redes presentadas.
En esta convocatoria se han inscrito Profesores Tutores de 24 Centros
Asociados (CCAA.) entre los que destacan Madrid (en 33 proyectos), Madrid
Sur (en 6 proyectos).

DOCENTES EXTERNOS
En esta convocatoria se han inscrito 86 docentes externos en 36 de
las redes presentadas. Destaca la participación de profesores de la
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid,
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Santiago de Compostela y
Universidad de Salamanca
Además se han presentado propuestas en las que se colaborará con
instituciones internacionales como: Universidad de Varsovia, Universidad
Aberta de Portugal, Universidad de Udin y Universidad Central de AbomeyCalaví, entre otras.

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO CRÉDITOS ECTS PARA ALUMNOS
Han solicitado 16 proyectos reconocimiento créditos ECTS para
alumnos que participan en redes de investigación para la innovación docente.
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