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Resumen: 

La  Unidad de  Apoyo a  la  Calidad y la Innovación Docente de la Escuela 
Superior Politécnica (Universidad Pompeu Fabra) se plantea la  necesidad de  
potenciar experiencias innovadoras que respondan a las necesidades y 
demandas del profesorado de la Escuela así como a las directrices 
enmarcadas en el EEES. Es por esto que apostamos por la creación de un 
espacio Web sobre la  USQUID que se fundamente en la idea de  favorecer el 
contacto entre esta Unidad y el personal a quien ofrece sus servicios – 
fundamentalmente, profesorado de la ESUP-. En esta Web se facilitan recursos 
e informaciones varias como publicaciones, anuncios de congresos, recursos 
relacionados con metodologías docentes experimentadas en Ingenierías, etc. 
en los dos idiomas oficiales de Cataluña y en inglés para responder también al 
multilinguismo por el que apuesta nuestra universidad así como para potenciar 
el desarrollo de actividades multilingües en el aula. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La Escuela Superior Politécnica1, cuenta -al igual que el resto de Facultades y 
Escuelas de la Universidad Pompeu Fabra2- con el soporte de una Unidad de  
Apoyo a  la  Calidad  e Innovación Docente3. Podría definirse la misión general 
de estas Unidades diciendo que velan para que las actuaciones dirigidas tanto 
en la línea de innovación docente como de otras iniciativas a favor de la mejora 
de la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje de la Escuela tengan 
un desarrollo óptimo, ofreciendo su apoyo y orientación en cada caso.  

Por otro lado, es un objetivo diseñar - desde la propia USQUID - mecanismos 
de gestión de la calidad, así como planificar y desarrollar iniciativas 
innovadoras que maximicen la calidad de la formación que se ofrece en la 
ESUP. 

Es desde esta Unidad desde la que se plantea la necesidad de potenciar 
experiencias innovadoras que respondan al actual multilinguismo por el que 
apuesta fuertemente la UPF por ello la USQUID- ESUP crea un espacio Web 
donde aparece tanto información como recursos y materiales varios centrados 
en potenciar y favorecer la mejora de la docencia así como la innovación en el 
aula.  

Cabe decir que, previamente al diseño y desarrollo de la Web la USQUID pasó 
un pequeño cuestionario a todo el profesorado de la ESUP en el que se 
solicitaban información acerca de sus intereses e inquietudes a través de los 
siguientes ítems:  

 
1. Que les gustaría que hubiese en la Web (links, información sobre congresos, 

jornadas, etc.) 

2. Que tipo de recursos te serían útiles para mejorar tu función docente 
(materiales digitales, etc.) 

3. Que papel querrías tener dentro de la Web (hacer difusión de estrategias 
docentes innovadoras que llevas a cabo, publicaciones sobre buenas prácticas 
docentes, etc). 

De los resultados recopilados en este breve cuestionario se extrajo que, 

                                            
1 http://www.upf.edu/esup/ 
 
2 http://www.upf.edu 
 
3 http://www.usquidesup.upf.edu/es  
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básicamente, los intereses del colectivo docente de la ESUP se centraban en 
varios bloques que, durante la explotación de los datos recogidos, se 
delimitaron de la siguiente manera: 

- Respecto a los contenidos de  la  Web: 
a. Cursos de  formación 

b. Congresos y  Jornadas 

c. Recursos docentes por la  docencia en las Ingenierías (buenas 
prácticas, ejemplos de  ejercicios, seminarios, etc.) 

- Respeto los recursos  para favorecer la  mejora docente: 
d. Materiales de  asignaturas afines 

e. Materiales sobre didáctica de  las ciencias, metodologías, 
sistemas de  evaluación, etc. 

- En cuanto a las aportaciones  que el profesorado estaría dispuesto ha hacer:  
f. Explicación de  experiencias docentes  

Respondiendo directamente a las necesidades del profesorado, estos 
elementos fueron, junto a otros que los miembros de la USQUID consideraron 
oportunos, considerados en la Web. 

Para finalizar con esta parte introductoria, añadir que todo lo que se encuentra 
en esta página aparece en los tres idiomas oficiales de la Pompeu Fabra: 
catalán, castellano e inglés. 
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2.  OBJETIVOS Y AGENTES IMPLICADOS  

En cuanto a los objetivos: podemos diferenciar entre los objetivos que se 
propone la USQUID con respecto al diseño y desarrollo de la Web y los 
objetivos específicos de la propia Web como herramienta y recurso para los 
docentes de la ESUP. 

A continuación se presentan aquellos objetivos propios de la USQUID: 
- El principal es potenciar el multilinguismo tanto en la  organización de  

las asignaturas como en la práctica de  aula. 
- Llegar a todo el colectivo destinatario ofreciendo la  posibilidad de  

navegar por la  Web en inglés, catalán y  castellano. 
- Favorecer el acceso del profesorado a los servicios que les podemos dar 

desde la  USQUID. 
- Potenciar que el profesorado se sienta acompañado en todo momento 

así como que se implique en la mejora de su tarea docente.  
- Impulsar y reforzar la USQUID como unidad de apoyo en lo que a  

función docente respecta. 

Seguidamente, los objetivos específicos de  la  Web son los siguientes: 
- Ofrecer al profesorado recursos de naturaleza diversa para favorecer la  

mejora de  la  calidad docente, especialmente recursos multilingües que 
pueden ser de  uso común en varias asignaturas. 

- Fomentar, mediante la aportación de estrategias varias, la innovación 
docente. 

- Construir una base de recursos bibliográficos y de apoyo que atienda a  
las necesidades específicas del profesorado de la Escuela. 

- Generar sinergias entre el profesorado de la ESUP y la USQUID.  
- Servir como mecanismo de comunicación, vía intermedia, entre 

Universidad y Profesores (noticias sobre convocatorias, cursos, charlas, 
etc.) 

Tal y como se ha dejado entrever en los puntos anteriores, y en referencia a los 
agentes implicados ; la gestión y coordinación de la Web se llevará a cabo 
desde la USQUID, y será esta Unidad quien realice la recopilación de la 
información, su análisis, síntesis y evaluación, antes de ser subida a la Web. 

Por otro lado, insistir en que los principales destinatarios de dicha Web (y de los 
recursos que aquí aparezcan) será todo el profesorado de la Escuela. Todo y 
así, habrá distintos perfiles de acceso, uno general donde se ofrecerá 
información dirigida a todos los usuarios de la Web, otro perfil para el 
profesorado de la ESUP, otro para el Equipo Directivo de la ESUP en el que 
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habrá otra documentación de carácter interno y por último otro perfil de 
administración de la Web, desde el cual se irán añadiendo las actualizaciones 
de cada uno de los bloques que en esta se contemplan. 

Como agentes implicados destacar los miembros natos de la USQUID 
(directora y pedagoga) así como el personal becario que dará soporte tanto 
técnico como pedagógico en la realización de la Web. Concretamente se 
cuenta con el soporte de dos becarios de informática, dos de traducción e 
interpretación y una del ámbito de la educación, concretamente del campo de 
la pedagogía. 
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3.  ESTRUCTURA DE LA WEB  

En este apartado se muestra de forma resumida los bloques que contempla la 
Web de la USQUID así como la documentación y recursos con los que cuenta 
para dar soporte al profesorado, para facilitar la lectura se adjuntan algunas 
capturas de pantalla que permiten visualizar dicha información.  

- Página Principal:  

 

Captura 1: http://www.usquidesup.upf.edu/es 

Tal y como se observa en la imagen anterior, en el centro aparecen las noticias 
más recientes de interés para los visitantes (jornadas de innovación docente, 
información sobre el próximo curso, etc) y en los laterales los siguientes 
bloques: 

- Bloque USQUID: En este bloque aparece la misión y visión de la 
USQUID- ESUP así como la composición del grupo de trabajo. 

 

Captura 2: http://www.usquidesup.upf.edu/es/que-hacemos 
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- Bloque Publicaciones: Aquí se recogen los documentos presentados en 
forma de comunicación/ póster en los distintos congresos y jornadas a 
los que los miembros de la USQUID han asistido. Así mismo, se recoge 
en este apartado las aportaciones de otros asistentes a los distintos 
congresos y/ o jornadas que puedan tener interés de cara al profesorado 
de la ESUP.  

- Bloque Proyectos: en este apartado se muestran los proyectos de 
innovación docente en los que el profesorado de la ESUP participa así 
como los solicitados por la propia USQUID, éstos van acompañados de 
una descripción breve en la que aparecen los objetivos así como 
publicaciones que se derivan de éstos (en los casos en los que las hay). 

- Bloque Recursos: En este apartado aparecen los recursos que desde la 
Web- USQUID se facilita al profesorado, como por ejemplo: El modelo 
de realización de planes docentes, recursos sobre distintas estrategias 
metodológicas de enseñanza- aprendizaje, información sobre Moodle 
así como otros materiales varios que van actualizándose y que 
provienen, por ejemplo, del CQUID4 de la UPF. 

 

Captura 3: http://www.usquidesup.upf.edu/es/estrategias-metodologicas 

 

- Bloque Convocatorias: En este bloque aparecen linkados distintos 
eventos congresuales, jornadas y programas de formación para 
profesores acompañados de un breve resumen con la información 
básica de cada caso (nombre, lugar, fechas, deadline, objetivos). 

                                            

4 Centro para la Calidad y la Innovación Docente: http://www.upf.edu/docencia/es/cquid/ 
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- Bloque de Enlaces de interés UPF: Como se deduce este bloque 
contiene una serie de links internos de la UPF que contienen 
informaciones diversas (información sobre el EEES, página de la 
Escuela, del Departamento, etc…). 

- Bloque Enlaces Externos: En este bloque aparecen links a páginas de 
organismos y documentación externa a la UPF. 

Una vez presentados los distintos bloques que vertebran la Web añadir que se 
ha activado una herramienta para conocer los perfiles de los usuarios en clave, 
básicamente, de entradas, consultas realizadas, bloques más consultados, etc.  

Esta información nos permite ir conociendo quien, cómo y para qué se accede 
a la Web, ya que el Google Analytics, permite detectar toda esta información. 
En este trabajo no presentamos información detallada a este respecto puesto 
que la Web es todavía muy joven, todo y así, afirmamos la buena aceptación 
que ha tenido, tanto entre el profesorado de la ESUP, que es el colectivo 
principal a la que se dirige, como de otros profesionales del ámbito de las TIC y 
de la Educación que han visitado la Web. 
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4.  VENTAJAS QUE COMPORTA LA CREACIÓN DE 
LA WEB CON RESPECTO LA SITUACIÓN PREVIA 

En esta sección queremos destacar cuáles serán las mejoras que, a priori, 
pueden ser valoradas con respecto la situación actual. 

- En primer lugar, y como elemento básico de mejora, cabe decir que 
dicha Web será un espacio, o mejor dicho, un recurso, donde todo el 
profesorado de la ESUP que así lo desee, encontrará bibliografía, 
materiales e informaciones varias que facilitarán el desarrollo de 
acciones de mejora de la calidad de su docencia. 

- Por otro lado, y también como elemento básico, al tratarse de una Web 
multilingüe, aseguramos que llegue a todo el profesorado, ya que el 
número de profesores de la Escuela de lengua inglesa es importante. 

 

Desde otra perspectiva también se pueden nombrar las ventajas que van 
intrínsecamente ligadas con el hecho de tener una Web, y éstas son: 

- Dar a conocer la USQUID como unidad de apoyo y hacer difusión de  las 
actividades que desde ésta se desarrollan así como permanecer ante la 
mirada del colectivo docente como un “órgano” de soporte con el que 
cuentan, tanto para temas o puntos de la cotidianeidad docente, como 
en momentos clave (por ejemplo: en el diseño de alguna actividad 
innovadora, para el desarrollo de una evaluación, etc.). 

 
- Por otro lado, también resulta una manera de  recolectar y  unificar en un 

solo destino (en este caso, la  Web) toda una serie de  material revisado 
y  actualizado tanto de  consulta como de uso práctico. 

 
- Poder hacer difusión a  todo el colectivo docente de congresos, jornadas 

y  seminarios diversos donde puedan presentar experiencias docentes 
innovadoras. 
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