
FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN IE Y 

PROMOCIÓN DE LA ETSI DE MINAS 

 

 

Proyecto de Centro 



 
 Fomentar la formación del profesorado en 

nuevas metodologías docentes 

 Promover foros de discusión sobre IE entre el 

profesorado 

 Promocionar la oferta educativa del Centro 

 

OBJETIVOS 



PROFESORES PARTICIPANTES 
Profesor CENTRO DEPARTAMENTO 

LUIS JESUS 

FERNANDEZ 

GUTIERREZ DEL 

ALAMO 

ETSI MINAS DERMOS  

CRISTINA 

MONTALVO MARTIN 

(Coordinador) 
ETSI MINAS DFARN 

DOMINGO 

ALFONSO MARTIN 

SANCHEZ 
ETSI MINAS DINGE 

JOSE LUIS PARRA 

Y ALFARO 
ETSI MINAS DINGE 

JOSÉ CARLOS 

BELLIDO 
ETSI MINAS DMARN 

BENJAMIN CALVO 

PEREZ 
ETSI MINAS DINGE 



Objetivo Acciones/Alcance Y Resultados 

Fomentar la formación del 

profesorado en nuevas 

metodologías docentes 

• Curso Moodle 

• 2 cursos Plataforma Europa 

• Punto de Encuentro en Moodle 

para resolver dudas entre el 

Profesorado 

Promover foros de discusión 

sobre IE entre el profesorado 

• Comités de Coordinación de 

semestre 

• Foro de discusión sobre evaluación 

continua 

Promocionar la oferta educativa 

del Centro 

• Visitas a Institutos/colegios 

• Visitas de Institutos 

• Aula  

• Expominerales 

RESULTADOS DEL PROYECTO  



RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Curso realización Cuestionarios Moodle  

 Cursos Plataforma Europa 

 Discusión sobre Evaluación continua y métodos 

docentes 

 Punto de encuentro en Moodle entre profesores 

  75 visitas a colegios/institutos 

  Folletos explicativos de cada titulación 

  54 Visitas de colegios al Museo y Mina 

 



DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 Los cursos son difíciles de organizar debido a la 
disponibilidad del profesorado 

 A veces es complicado involucrar al 
profesorado/PAS en las actividades de IE 

 El conocimiento de Moodle o de otras 
herramientas es muy distinto entre unos 
profesores y otros. 

 Hay profesores que pierden la confianza en la 
Innovación Educativa, especialmente aquellos que 
tienen grandes grupos de primero. 

 



RESULTADOS  

ASISTENTES NUMERO 

CURSO CUESTIONARIOS 

MOODLE 

 

PAS 6 

PDI 10 

BECARIOS 2 

CURSO  1 PLATAFORMA 

EUROPA 

 

PDI 15 

CURSO 2 PLATAFORMA 

EUROPA 

 

PDI 5 

CHARLA DEBATE  

APLICACIÓN 

EVALUACIÓN CONTINUA 

PDI  11 

PUNTO DE ENCUENTRO 

MOODLE 

PDI 29 



RESULTADOS ENCUESTAS REALIZADAS EN LOS 

CURSOS 

 La mayor parte del profesorado considera 

útiles los cursos y que debería haber más 

cursos sobre las aplicaciones docentes (Apolo, 

Moodle, Europa, etc…) 

  Varios profesores/PAS pedían un certificado 

de asistencia 

 En el punto de encuentro de Moodle, 

participaban activamente muy pocas personas 



VALORACIÓN GLOBAL  

 Este año ha sido especialmente complicado: la obra, 

el alquiler de las casetas, la situación económica, las 

elecciones a rector y las de director, etc 

 Las tareas de promoción de la ETSI Minas han 

funcionado muy bien, y la valoración del personal y 

del alumnado involucrado en ellas es muy positiva 

 Respecto a la IE, es necesario una clara iniciativa por 

parte de la dirección del centro para llevar a cabo los 

cursos, los foros de debate, etc y eso requiere mucho 

tiempo y mucho esfuerzo 


