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CREACIÓN DE MATERIALES CON SOPORTE WEB PARA LA 
MEJORA DE LA FUNCIÓN DOCENTE DE LA ESCUELA SUPERIOR 
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Verónica Moreno Oliver y  Davinia Hernández- Leo

Resumen:

La Unidad de Apoyo a la Calidad y a la Innovación Docente de la Escuela 
Superior Politécnica (Universidad Pompeu Fabra) crea una Web para potenciar 
las experiencias innovadoras que responden a las necesidades y demandas 
del profesorado de la Escuela así como a las directrices del EEES. Esta Web 
se propone afianzar el contacto entre esta Unidad y el personal a quien ofrece 
sus servicios – fundamentalmente, profesorado de la ESUP- de manera muy 
dinámica.  Quedan  recogidas  publicaciones,  congresos,  recursos 
metodológicos, bibliográficos, etc. En catalán, español e inglés respondiendo a 
la tendencia multilingüe hacía la que se dirige la UPF.
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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 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 (en este caso la Escuela 
Superior  Politécnica)  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 
innovadoras4,5,6 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 multilingüismo7 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. Asimismo, y con el objetivo de que dichos recursos lleguen al máximo 
número  de  docentes  de  la  ESUP,  todos  los  materiales  están  en  español, 
catalán e inglés. 

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

1 http://www.upf.edu/esup/
2 http://www.upf.edu
3 http://www.usquidesup.upf.edu/es 
4 Moreno. V, Frangi. A, Bellalta. B, Piella. G, Infante.J (2008) “Evaluación del Curso de Introducción a la 
Universidad". II Jornadas Internacionales UPM sobre Innovació Educativa y Convergencia Europea 2008. 
Universidad Politécnica de Madrid, 9, 10 y 11 de Diciembre. Madrid..
5 Moreno, V y Hernández- Leo, D (2009). "Evaluación de la Estructura Modular en la Escuela Superior 
Politécnica.Primera Aproximación".  II Jornadas de Id-TIC 2009. 21 y 22 de Abril. Universidad de Alcalá 
de Henares.Madrid.
6 Moreno, V.; Infante, J. y Hernández- Leo, D. (2009). “Implantación del plan de refuerzo del inglés en 
la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Universitat Pompeu Fabra” I Congreso de Docencia 
Universitaria. Universidad de Vigo. 2, 3 y 4 de julio. Galicia.
7 Véase Plan de Acción Multilingüe de la UPF: http://www.upf.edu/llengues/pam/pam.html 
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1. Que  te  tipo  de  información  te  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.)

Los datos e informaciones recopilados mediante este breve instrumento nos 
permitieron generar bloques temáticos teniendo como criterio la naturaleza de 
la información que nuestros docentes esperaban y deseaban encontrar en una 
Web  como  la  que  estábamos  empezando  a  delimitar.  Concretamente  los 
bloques son los siguientes:

- 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,  estrategias 

metodológicas, evaluación, etc.

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

Durante el proceso de análisis de la información recogida fuimos viendo que lo 
que el profesorado querría tener en esta Web se correspondía en buen grado 
con  lo  que  la  USQUID  había  pre-diseñado  anteriormente.  Por  ello  esta 
información  nos  fue  de  gran  ayuda  para  acabar  de  concretar  las  líneas  y 
perspectivas a considerar en la creación, edición y búsqueda de materiales y 
informaciones.

El resto del artículo se estructura como sigue. La sección 2 explica los objetivos 
y  los  agentes  implicados  en  el  proyecto,  en  la  sección  3  se  describe  la 
estructura de la Web,  en la sección 4 se hace una reflexión acerca de las 
ventajas que comporta tener esta Web respecto a la situación anterior (antes 
de  su  creación)  y  por  último,  en  la  sección  5  aparecen  las  referencias 
bibliográficas.
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2. OBJETIVOS Y AGENTES IMPLICADOS 

En cuanto a los objetivos pretendidos con referencia a la creación de esta Web: 
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 hacer llegar al profesorado que la USQUID es una unidad 

creada por y para dar soporte a todas las iniciativas innovadoras que 
quieran llevarse a cabo durante todas sus fases: des del diseño de la 
propia experiencia hasta su evaluación.

- 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 profesorado (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. 
Esta unidad esta formada por una experta en docencia del área de ingeniería 
TIC (directora de la Unidad) y por una pedagoga. 

- 4 -



 Revista Quaderns Digitals :: nº 63 :: ISSN 1575-9393 :: http://www.quadernsdigitals.net/

Como  usuarios  principales  de  la  Web  aparecen  varios  perfiles  que  se 
corresponden  con  diferentes  colectivos.  Fundamentalmente  la  Web  está 
diseñada para el  uso del profesorado de la ESUP, el  cual tiene una cuenta 
creada mediante la cual accede a Informes llevados a cabo por la USQUID y 
referentes, por ejemplo, a la evaluación de su función docente, a estadísticas 
sobre el rendimiento académico de nuestros propios estudiantes, etc. 

Un segundo colectivo que también cuenta con un perfil  propio de acceso a 
Informes es el Equipo de Dirección de la Escuela. Desde esta cuenta, a parte 
de acceder a los Informes anteriormente nombrados también tienen acceso a 
estudios y estadísticas internas llevadas a cabo también por la USQUID cuyo 
análisis  permite  que  el  Equipo  de  Dirección  y  la  USQUID  puedan  tomar 
medidas en  torno a la  calidad docente.   En este  mismo perfil  se inscriben 
organismos institucionales como el Vicerrectorado, el Centro para la Calidad y 
la  Innovación  Docente  de  la  UPF y  la  Unidad  de  Estudios,  Planificación  y 
Evaluación.8

Cabe  decir,  que  a  excepción  de  dichos  Informes  todos  los  documentos  y 
recursos son de uso público, es decir, que cualquier estudiante, profesor sea de 
esta Universidad o de otra puede consultarlos sin necesidad de registrarse. De 
hecho, algunas evaluación (sobretodo aquellas que se hacen para conocer el 
nivel de satisfacción de nuestros estudiantes con respecto a alguna asignatura 
concreta) también están colgadas en la Web y con libre acceso para que los 
mismos estudiantes que hayan respondido al cuestionario puedan conocer los 
resultados  finales,  de  este  modo  también  se  da  el  feedback  para  que  los 
discentes  vean  directamente  la  importancia  que  tiene  su  aportación  y 
colaboración en estos procesos de mejora de la docencia.

Por  último  como  agentes  implicados  destacar  los  miembros  natos  de  la 
USQUID (directora y pedagoga) así como el personal becario que da soporte 
tanto técnico como pedagógico en la realización de la Web. Concretamente se 
cuenta  con  el  soporte  de  un  becario  de  informática,  una  de  traducción  e 
interpretación y una de pedagogía. 9

8 Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación (UEPA): 
http://www.upf.edu/universitat/contacte/unitats/areaepa.html  

9 http://www.usquidesup.upf.edu/es/quienes-somos 
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3. ESTRUCTURA DE LA WEB 

En este tercer bloque aparece de forma resumida la composición de la Web en 
forma de bloque temático. Se irá presentado cada uno de estos destacando los 
elementos más significativos mediante el uso de algunas capturas de pantalla 
que permiten visualizar la manera en cómo se presenta la información en la 
Web.

- Página Principal: 

Figura 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, 
publicación de informes, generación de nuevos recursos, etc.) y en los laterales 
los siguientes bloques:
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- Bloque USQUID: En este link aparece la misión y visión de la USQUID- 
ESUP,  los  miembros  que  la  componen  así  como  la  ubicación  de  la 
misma junto con los datos de contacto.

Figura 2: http://www.usquidesup.upf.edu/es/que-hacemos 

- 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).

- 7 -
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Figura 3: http://www.usquidesup.upf.edu/es/proyectos  

- Bloque Recursos: En este apartado aparecen los recursos que desde la 
Web de  la  USQUID se  facilita  al  profesorado,  como por  ejemplo:  El 
modelo  de  realización  de  planes  docentes,  recursos  sobre  distintas 
estrategias metodológicas de enseñanza- aprendizaje (correspondiente 
con la captura que se presenta), información sobre Moodle10 así como 
otros  materiales  varios  que  van  actualizándose  y  que provienen,  por 
ejemplo, del CQUID11 de la UPF.

10 Fuentes. J, Pérez. A (2008) El uso de la plataforma Moodle con recursos infotecnológicos 
interactivos en la docencia en Física. Una experiencia en el Curso de Física Moderna II Latin-
American Journal of Physics Education. Vol. 2 nº 3 (septiembre, 2008). 

11 Centro para la Calidad y la Innovación Docente: http://www.upf.edu/docencia/es/cquid/
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Figura 4: 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, plazos, objetivos).

- 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.

Por último destacar el apartado de acceso reservado para el PDI de la Escuela 
así como para su Equipo de Dirección y otros órganos institucionales al cual se 
accede mediante el  uso de un usuario y contraseña facilitado por la propia 
USQUID.
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Figura 5: Listado completo de los Informes elaborados por la USQUID y disponibles para los miembros 
natos de la USQUID-ESUP

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. 

Cabe decir que la Web tiene actualmente poco más de un año de vida, por 
tanto,  consideramos necesario relativizar el  tamaño del  número de visitas y 
visitantes según este dato. Todo y este factor de juventud, la información que 
conseguimos a partir  del  Google Analytics nos permite ir  conociendo quien, 
cómo y para qué se accede a la Web, los apartados más recurrentes y por 
tanto,  aquellos  que  más  interés  han  despertado.  A  modo  de  síntesis 
presentamos una serie de gráficos extraídos directamente del Google Analytics 
en los que queda recogida esta información no sin antes decir que estamos 
altamente satisfechas con el flujo de visitas de la Web tanto del profesorado de 
la propia Escuela como de otros miembros de la Comunidad Universitaria UPF, 
como de otros visitantes externos a nuestra Universidad.

-  En  el  primer  gráfico  se  muestra  el  flujo  de  visitas  diarias  en  el  período 
comprendido entre 01/01/2010 y el 27/05/2010

- 10 -
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Gráfico 1: Distribución de visitas a la Web durante el período enero-mayo 2010

El número total de visitas asciende a 5.134, las páginas visitadas a 21.398 i la 
relación página por visita a 4.17. 

Del gráfico resaltan unos hitos que coinciden con la realización de una reunión 
de  un  proyecto  coordinado  por  la  USQUID-ESUP,  con  las  reuniones  de 
profesorado así como con el período en el que, gran parte de los docentes, 
empiezan a diseñar sus planes docentes (finales de enero, principios de abril y 
finales de mayo respectivamente).

En  cuanto  a  información  más concreta  sobre  estas  visitas  destacar  que  el 
apartado que ha despertado más interés ha sido, sin duda, el correspondiente 
a estrategias metodológicas (recogido en el bloque Recursos) seguido por las 
publicaciones y noticias respectivamente.

-  En  referencia  al  perfil  geográfico  de  los  visitantes  destacar  que  la  Web-
USQUID ha recibido visitas provenientes de un número importante de países-
territorios  diferentes,  veamos  la  relación  entre  país  de  origen,  número  de 
visitas, relación páginas vistas/visita y el tiempo medio de la visita:

País-Territorio Nº de visitas Páginas vistas/visita Tiempo de navegación
Spain 2.660 4,14 00:04:10 
Venezuela 589 3,38 00:02:31 
Peru 424 4,99 00:04:22 
Ecuador 240 5,62 00:05:42 
Argentina 229 4,95 00:03:30 
Colombia 225 4,99 00:04:16 
Mexico 206 3,51 00:03:19 
Chile 101 4,66 00:04:53 
Costa Rica 88 2,91 00:01:28 
Bolivia 49 7,14 00:07:17 
United States 36 2,53 00:01:26 
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Panama 35 2,17 00:01:47 
Guatemala 33 1,48 00:00:52 
El Salvador 23 5,04 00:09:59 
United Kingdom 15 1,13 00:00:19 
Paraguay 15 3,87 00:01:28 
Dominican Republic 12 3,75 00:02:55 
Nicaragua 11 2,45 00:02:37 
Philippines 10 4,70 00:03:00 
France 9 10,22 00:11:44 
Portugal 7 1,71 00:01:33 
Canada 6 1,33 00:04:05 
India 6 3,50 00:02:05 
Italy 5 1,20 00:00:05 
Belgium 5 1,20 00:00:10 
Slovenia 5 1,40 00:00:27 
Germany 5 2,60 00:05:36 
Brazil 4 2,25 00:00:40 
Pakistan 4 2,25 00:01:08 
Japan 4 3,00 00:00:57 
Cuba 3 11,00 00:21:10 
Russia 3 1,00 00:26:11 
Australia 3 1,33 00:00:06 
Indonesia 3 2,33 00:02:12 
Denmark 3 5,00 00:03:11 
Turkey 2 1,00 00:00:06 
Austria 2 7,50 00:08:51 
Albania 1 10,00 00:08:59 
Kuwait 1 3,00 00:00:41 
Finland 1 2,00 00:05:39 
Hungary 1 4,00 00:00:58 
Sweden 1 1,00 00:00:02 
Israel 1 2,00 00:00:23 

Tabla 1: Relación entre orange, número de visitas y tiempo de vista

Tal y como se observa, la mayoría de visitas provienen de España, seguidas 
fundamentalmente, por países latinoamericanos

Concluyendo ya con este apartado insistir en que la valoración que se hace 
desde la USQUID de estas estadísticas (de las cuales se ha mostrado una 
síntesis de lo más significativo) es satisfactoria, especialmente por el hecho de 
que las estrategias metodológicas resultan ser lo más visitado. El empeño por 
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buscar recursos que puedan ser útiles para nuestro profesorado en particular 
(centradas en prácticas del ámbito de la Ingeniera TIC) ha sido importante, y 
por la significación de éstas para el colectivo docente es relevante puesto que 
las consultas han sido numerosas y repetidas en más de una ocasión. Cabe 
decir  que,  a  parte  de  una información de  base teórica de  dichos recursos- 
estrategias  se  presentan  también  ejemplificaciones  reales  de  su  puesta  en 
marcha en contextos similares al nuestro lo cual acerca estas prácticas a los 
docentes de la ESUP mostrándoles que su uso es factible y que deriva en 
prácticas exitosas tanto a nivel de satisfacción del propio estudiantado como en 
la mejora del desarrollo-proceso-ejecución de la propia práctica en si (a nivel de 
contenidos).  
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4. VENTAJAS QUE COMPORTA LA CREACIÓN DE 
LA WEB CON RESPECTO LA SITUACIÓN PREVIA

En  esta  sección  queremos  destacar  cuáles  son  las  mejoras  que,  a  priori, 
pueden ser valoradas con respecto la situación previa a la creación de la Web.

- En primer  lugar,  y  como elemento básico de mejora,  cabe decir  que 
dicha Web representa un espacio, o mejor dicho, un recurso, donde todo 
el  profesorado  de  la  ESUP  que  así  lo  desee,  puede  encontrar 
bibliografía,  materiales  e  informaciones  varias  que  pueden  facilitar  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 parla 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.

Habiendo realizado y presentado el análisis de consultas desde que se abrió la 
Web de la USQUID podemos añadir a los puntos anteriores uno referente a las 
visitas  de  personas  externas  al  a  Escuela,  incluso  a  la  propia  Universidad 
Pompeu  Fabra.  El  hecho  de  que  nuestra  Web  sea  visitada  por  personas 
externas es valorado muy positivamente por varias razones; la primera de ellas 
es  que  resulta  un  indicador  de  que  el  material  disponible  atiende  a  las 
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inquietudes de los docentes universitarios, no solo de nuestro centro sino de 
otros tanto nacionales como internacionales, el segundo es que se corrobora la 
virtualidad de que sea multilingüe puesto que ha sido consultada por visitantes 
de países de parla inglesa, con lo cual, las posibles barreras lingüistas han sido 
superadas exitosamente. Un tercer elemento fundamental para la USQUID es 
la  visibilidad  de  la  Escuela  hacía  la  Comunidad  Universitaria  y  el  contexto 
Académico ya  que mediante esta Web se da a conocer  las experiencias  y 
acciones de innovación docente llevadas a cabo en nuestras aulas así como se 
hace  evidente  la  preocupación  y  empeño  por  mejorar  la  calidad  de  la 
enseñanza, factor que resulta clave para la ESUP en particular y para toda la 
UPF en general.

Llegados a este punto,  solo  cabe concluir  diciendo que el  camino recorrido 
hasta el momento ha conducido hacía el logro de las ventajas y situación de 
mejora que se propusieron al dar inicio el proyecto. Desde la USQUID-ESUP 
se seguirá trabajando para optimizar la Web. 

Agradecimientos:  La creación de esta Web se llevó a cabo gracias a la co-
financiación de un proyecto integrado en el marco del programa de ayudas del 
Centro  para la  Calidad y la  Innovación Docente de la  Universidad Pompeu 
Fabra, concretamente, en el PlaQUID en la convocatoria 2008-09.
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