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Resumen

Para un adecuado funcionamiento de las 
instituciones universitarias es imprescindible, 
entre otras muchas cosas, una enseñanza 
de calidad. Lograr una educación supe-
rior de calidad supone regular la formación 
de su personal docente e investigador y 
diseñar programas orientados a promover 
su desarrollo profesional en aspectos como 
el dominio de las habilidades personales, las 
estrategias relativas a la planificación curri-
cular y los programas destinados al alumnado 
o la participación en la gestión de la orga-
nización. Por ello, en este trabajo llevamos 
a cabo un estudio de casos para analizar y 
comprender los procesos formativos y el 
desarrollo profesional del profesorado novel 
de las universidades públicas de Galicia. Los 
resultados ponen de manifiesto la exigencia 
de diseñar planes de formación específicos 
que atiendan a las necesidades de formación 
y problemáticas específicas de este colectivo. 

Abstract

For a proper functioning of the university 
institutions is essential, among other things, 
a quality teaching. Achieving a quality 
higher education means to regulate the trai-
ning of its teaching and research staff and to 
design programs aimed at promoting their 
professional development in aspects such as 
mastery of personal skills, strategies related 
to curriculum planning and programs for 
students or participation in the organiza-
tion management. Therefore, we carried out 
case studies to analyze and understand the 
training processes and professional develo-
pment of the new teaching staff at Galicia’s 
public universities. The results show the need 
to design specific training plans that attend 
the training needs and specific problems of 
this group

Resumo

Para um adequado funcionamento das insti-
tuições universitárias é imprescindível, entre 
outras muitas cosas, um ensino de qualidade. 
Conseguir uma educação superior de quali-
dade supõe regular a formação do seu pessoal 
docente e pesquisador e desenhar programas 
orientados a promover o seu desenvolvimento 
profissional em aspectos como o domínio das 
habilidades pessoais, as estratégias relativas à 
planificação curricular e os programas desti-
nados ao alunato ou a participação na gestão 
da organização. Por isto, em este trabalho 
levamos a cabo um estudo de casos para 
analisar e compreender os processos forma-
tivos e o desenvolvimento profissional do 
professorado novel das universidades públicas 
da Galiza. Os resultados põem de manifesto 
a exigência de desenhar planos de formação 
específicos que atendam às necessidades de 
formação e problemáticas específicas deste 
coletivo.
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Introducción

La calidad ocupa el centro de interés de numerosos 
estudios, especialmente los referidos al ámbito educa-
tivo y a la universidad. De hecho, para evaluar el ade-
cuado funcionamiento de las instituciones universitarias 
es imprescindible, entre otras muchas cosas, una ense-
ñanza de calidad.

Para promover una educación superior de calidad, las 
universidades han de regular la formación de su per-
sonal docente e investigador. De ahí la necesidad de 
diseñar programas orientados al desarrollo profesional 
del profesorado universitario en aspectos diversos como 
el dominio de las habilidades personales, las estrategias 
relativas a la planificación curricular y los programas 
destinados al alumnado o la participación en la gestión 
de la organización (De Miguel, 2003).

En este trabajo nos referimos al concepto de calidad y, 
más específicamente, a la calidad en el contexto de la 
educación universitaria, y revisamos las iniciativas lleva-
das a cabo en materia de calidad en las tres universida-
des públicas gallegas, concretamente, aquellas destina-
das a la formación del profesorado novel.

Para ello, en primer lugar, realizamos un acercamiento 
teórico al concepto de calidad. A continuación, nos 
aproximamos a la calidad y la formación del profesorado 
en el contexto de la universidad. En tercer lugar, ana-
lizamos cómo se aborda la formación del profesorado 
novel en tres universidades concretas: la de Santiago de 
Compostela, la de A Coruña y la de Vigo. Por último, 
exponemos alguna reflexión final a modo de conclusión.

1. Una aproximación al concepto de calidad

El término calidad es complejo y puede adquirir dife-
rentes significados según el ámbito en el que se utilice. 
Con la siguiente cita de De Miguel (1995, p. 33) se ilus-
tra claramente esta realidad: 

Calidad… se sabe qué es, pero no se sabe 
cómo expresarlo. Sin embargo, esto no es una 
contradicción. Algunas cosas son mejores 
que otras, es decir, tienen más calidad. Pero 
cuando se intenta expresar lo que es calidad 
separada de las cosas que la poseen, no se 
tiene ni idea.

En general, las personas valoran algo en la medida en 
que responde a sus deseos y coinciden en definir la 
calidad como el resultado de comparar sus expectati-
vas con su propia percepción de la realidad. En otras 
palabras, la calidad depende de la comparación que se 
hace entre las expectativas previas y la valoración del 
producto o servicio recibido (Municio, 2000).

Harvey y Green (1993), señalan que la calidad se 
puede identificar con cinco perspectivas diferentes, 
esto es: con la excepción (excelencia), con la perfección 
o consistencia, con la adecuación a los objetivos, con el 
valor por dinero y con la transformación.

La calidad ha tenido un fuerte impacto en la confi-
guración de los diferentes entornos económicos (mer-
cantil, productivo,) y, también, en los últimos años, en 
otras esferas como la educativa.

En educación, algunas   propuestas   acercan   el   término 
calidad a conceptos como eficacia, adecuación, equidad, 
productividad, eficiencia, excelencia, satisfacción… 
(Pérez Juste, 2004; Escudero, 2006).

Según Escudero (2006, p. 278):

… cuando se identifica con la eficacia, 
la calidad hace referencia al logro de 
los objetivos previstos; la adecuación y 
pertenencia son dos dimensiones de la 
calidad en las que se hace hincapié en la 
perspectiva del cliente y en la planificación 
y gestión estratégica como vía para el logro 
de calidad pertinente; la calidad también 
se asimila con la equidad, en la medida 
en que se defiende y promueve la idea de 
una educación orientada y comprometida 
con un desarrollo personal y social justo y 
equilibrado.

Asociada a la responsabilidad, tiene que ver con el 
grado en el que la institución cumple con su deber 
y obligaciones de manera suficiente, más allá de su 
estricta responsabilidad; vinculada a la eficiencia, la 
calidad implica la minimización de costos de todo tipo 
en relación con los resultados obtenidos; por último, 
ligada a la excelencia, conlleva un cierto sentido de eli-
tismo y exclusividad.

Para autores como Pérez Juste (2004, p. 39): “bajo 
el término calidad se hace referencia a realidades 
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diferentes, como bien ponen de relieve con sus defini-
ciones las personas que lo utilizan”. Este autor concibe 
la calidad desde un “enfoque integral de la educación” 
y señala que “el concepto de calidad de la educación 
reside, antes que en cualquier otro aspecto -medios, 
recursos, procesos o resultados- en la entidad misma de 
las metas que se persiguen” (p.39).

2. Calidad y formación del profesorado 

En los últimos años, la educación superior se ha visto 
inmersa en un proceso de transformación cuya finalidad 
ha sido la creación de un espacio educativo común para 
toda la Unión Europea (UE). Uno de los temas centra-
les de este proceso de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) es la calidad docente.

De hecho, en el estado español, la propia Ley Orgá-
nica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, hace 
referencia a que el Gobierno y las Comunidades Autó-
nomas y las universidades impulsarán la realización de 
programas dirigidos a la renovación metodológica de 
la enseñanza universitaria para el cumplimiento de los 
objetivos de calidad del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).

De acuerdo con Rodríguez Espinar (2005), en la edu-
cación superior cabe hablar de dos dimensiones de la 
calidad: la dimensión intrínseca y la dimensión extrín-
seca. Un referente claro de la calidad intrínseca es la 
excelencia del conocimiento por el conocimiento, inde-
pendientemente de su adecuación al que aprende y su 
pertinencia al programa de formación.

Por su parte, la dimensión extrínseca presenta mayor 
diversidad de perspectivas y genera no pocas controver-
sias; dentro de esta dimensión cabe hablar de diferentes 
concepciones de la calidad: la calidad como excepción, 
relacionada con la calidad de los inputs o con la fama 
o reputación de la institución; la calidad en relación a 
los recursos, es decir, al profesorado, las instalaciones, 
los alumnos y los recursos económicos; la calidad como 
reputación; la calidad como aptitud para el logro de 
objetivos; la calidad como eficacia-eficiencia econó-
mica; la calidad como adecuación al mercado laboral; la 
calidad como innovación organizativa; la calidad como 
satisfacción del usuario, esto es, la calidad en relación 
con el grado en el que los servicios ofertados satisfa-
cen los requerimientos y expectativas del alumnado; 

y, por último, la calidad como transformación o “valor 
añadido”.

Podemos decir que la calidad en la educación superior 
abarca multitud de dimensiones y relaciones que se tra-
ducen en nuevas prácticas como la evaluación institu-
cional, la docencia, los servicios, la formación impartida, 
los agentes y, también, la formación de sus profesores y 
profesoras.

No es posible una universidad de calidad sin abordar 
en profundidad la formación del profesorado, entendida 
como “el proceso que mejora los conocimientos referen-
tes a las estrategias, la actuación y las actitudes de quie-
nes desempeñan su profesión (o la desempeñarían, en el 
caso de la formación inicial” (Imbernón, 2010, p.589).

Tal y como afirma Delgado (2013, p.182) “si queremos 
una universidad de calidad, necesariamente hemos de 
contar con el apoyo de su profesorado, el cual requiere 
una formación adaptada a las nuevas necesidades 
docentes, así como una revaloración de su esfuerzo y 
dedicación”.

Al hablar de la formación del profesorado universita-
rio, no solo debemos aludir al que posee varios años de 
experiencia, sino también, y de modo especial, a la for-
mación del profesorado novel, objeto de nuestro estudio.

Diferentes autores (Bozu, 2010; Feixas, 2002; Marcelo, 
1999) ofrecen una serie de definiciones acerca de lo que 
se entiende por profesorado novel. Así, Bozu (2010), se 
refiere a este/a profesor/a como al inexperto/a, princi-
piante, joven, nuevo/a, sin experiencia que aprende un 
arte, oficio o facultad, o que empieza una actividad por 
primera vez.

Para Feixas (2002), es el que tiene alguna experiencia 
profesional. Marcelo (1999) entiende, por su parte, que 
este profesorado es aquel que comienza a ejercer un ofi-
cio u actividad y no tiene conocimiento o experiencia 
previa en esta.

El perfil profesional del nuevo docente es complejo y 
requiere un nuevo marco competencial y, a su vez, una 
formación adecuada tanto en el ámbito disciplinar 
específico como en el pedagógico (Rodríguez Conde y 
Sánchez, 2002). No parece suficiente que domine los 
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contenidos de las materias que imparte; para desarrollar 
una enseñanza de calidad debe desplegar un conjunto 
de saberes (saber-hacer, saber-ser, saber-estar) propios 
de su perfil profesional (Delgado, 2013). Debe ser un 
profesional polivalente, con la suficiente flexibilidad 
como para adaptarse a nuevas y diversas situaciones 
y para responder adecuadamente a los nuevos retos y 
necesidades (García Sanz y Maquilón, 2010).

Según The Tuning Educational Structures in Europe, las 
competencias del profesorado son: competencias gene-
rales, independientes del área de estudio y clasificables 
en instrumentales (habilidades cognitivas, capacidades 
metodológicas, destrezas tecnológicas o lingüísticas), 
interpersonales (capacidad para expresar los propios 
sentimientos, capacidad crítica y destrezas sociales) y 
sistémicas (destrezas y habilidades globales que ponen 
en juego varios conocimientos o capacidades); compe-
tencias específicas relacionadas con los conocimientos 
disciplinares de un campo académico (saber), habilida-
des profesionales en relación con la aplicación práctica 
y operativa del conocimiento a ciertas situaciones (saber 
hacer), actitudes y valores (saber-ser, saber-estar), com-
petencias académicas (saber transcender).

La docencia de calidad demanda una adecuada prepara-
ción, con una actualización constante y una formación 
permanente. Este interés y preocupación por asegurar la 
calidad de la enseñanza por medio de la formación del 
profesorado se pone de manifiesto en el desarrollo de 
programas de formación e innovación docente en todas 
las universidades, mediante los cuales se ofrece la opor-
tunidad de adquirir las competencias necesarias para un 
ejercicio profesional eficiente y satisfactorio. 

En este sentido, las universidades han de programar 
actividades de formación para contribuir al desarrollo 
profesional del profesorado universitario en ejercicio, 
actividades que tienen en común el desarrollo de una 
serie de competencias relevantes entre las que destacan, 
siguiendo a García Sanz y Maquilón (2011), las siguien-
tes: conocer y saber aplicar los contenidos de la materia; 
conocer el carácter universitario y saber desenvolverse 
en él; trabajar en equipo con personas del mismo y de 
distinto ámbito profesional; ejercer la acción tutorial 
con los estudiantes; planificar la enseñanza y la inves-
tigación; conocer y saber aplicar metodologías docentes 
innovadoras; utilizar correctamente las TIC; desarrollar 
y evaluar proyectos de investigación y de innovación; 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje; participar 
activamente en la gestión y toma de decisiones de la 
institución; organizar y gestionar eventos científicos; 
expresarse por escrito y oralmente en inglés y, por último, 
proyectar actitudes positivas y valores democráticos.

A pesar de todo, la puesta en marcha de estos programas 
formativos dirigidos al profesorado novel difiere de una 
universidad a otra, tanto desde el punto de vista cuanti-
tativo como cualitativo (Imbernón, 2012). 

3. La formación del profesorado novel en las 
universidades gallegas: un estudio de casos

3.1. METODOLOGÍA

El propósito de este estudio es conocer y comprender 
los procesos formativos y de desarrollo profesional del 
profesorado novel de las tres universidades de la Comu-
nidad Autónoma Gallega, la de Santiago de Compos-
tela, de A Coruña y de Vigo.

Más concretamente, trataremos de dar respuesta a las 
siguientes cuestiones de investigación: ¿Cuáles son las 
principales características del programa formativo que 
ofrecen estas tres universidades?, ¿quiénes son la perso-
nas destinatarias?, ¿cuáles son los criterios de selección 
del profesorado?, ¿cómo se gestionan las actividades 
formativas?, ¿qué contenidos se trabajan?, ¿cómo son 
los procesos de evaluación?

En coherencia con el propósito de la investigación, 
el estudio se lleva a cabo desde el paradigma cualita-
tivo, realizando un estudio de casos, planteamiento de 
investigación que se caracteriza por su interés en la 
comprensión de un escenario concreto. Se trata de una 
“estrategia de diseño de la investigación cualitativa que, 
tomando como base el marco teórico desde el que se 
analiza la realidad y las cuestiones a las que se desea dar 
respuesta, permite seleccionar los escenarios reales que 
se constituyen en fuentes de información” (Rodríguez, 
Gil y García, 1999, p.91).

Para obtener información acerca de los distintos aspec-
tos de la formación del profesorado novel nos centramos 
en el caso concreto de las Universidades de Santiago de 
Compostela, A Coruña y Vigo, a partir del análisis de 
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los documentos disponibles en las páginas web de las 
tres universidades objeto de estudio.

El proceso de análisis se ha dirigido a la búsqueda de 
significado para la compresión del caso estudiado por 
medio de la interpretación de la información obtenida 
a partir de los esquemas conceptuales inicialmente deli-
mitados. Para ello se ha procedido a la reducción de la 
información mediante la identificación de categorías. 
El sistema de categorías se ha establecido a partir del 
marco conceptual de la investigación, de las cuestiones 
que la guían y de los procedimientos empleados.

Concretamente, dicho sistema consta de las siguientes 
categorías: unidad responsable de la formación, deno-
minación de los programas de formación, personas 
destinatarias, contenidos de los programas formativos, 
modalidad y metodología, sistema de evaluación y acre-
ditación de la formación. 

3.2. RESULTADOS

En coherencia con el análisis planteado, presentamos 
a continuación los resultados obtenidos sobre la for-
mación del profesorado novel en las tres universida-
des públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
tomando como referencia las categorías de análisis deli-
mitadas previamente. 

3.2.1. Unidad responsable 

En las tres universidades gallegas, Santiago de Com-
postela, Vigo y A Coruña, el diseño y desarrollo de las 
acciones formativas dirigidas al profesorado novel es 
gestionado por unidades de formación con diferentes 
denominaciones y responsabilidades.

Así, en la Universidad de A Coruña se gestiona por 
medio de la Unidad de Formación y Asesoramiento 
(UFA). Dicha unidad, creada en el año 2004, tiene como 
misión facilitar la formación y proporcionar el asesora-
miento necesario en los diversos aspectos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje para el profesorado y alumnado 
de la universidad.

El Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CETA), 
es la unidad responsable de la formación en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela desde el año 2003 y 

tiene como objetivo fundamental el desarrollo y apli-
cación de las nuevas tecnologías en la educación y la 
formación del profesorado.

En la Universidad de Vigo es el propio Vicerrectorado 
de Organización Académica y Profesorado el responsa-
ble de esta tarea.

3.2.2. Denominación 

Las tres universidades cuentan con programas de for-
mación para el profesorado novel, siendo esta oferta 
formativa mucho más reciente que la dirigida al profe-
sorado con experiencia.

En líneas generales, la finalidad de estos programas o 
planes formativos es establecer un marco de formación 
destinado a que el profesorado novel pueda adquirir las 
competencias docentes necesarias para el ejercicio pro-
fesional como docente.

Dichos programas reciben diferentes denominaciones; 
‘Plan de Formación de Noveles’, en la Universidad de 
Santiago de Compostela; ‘Plan de Formación Inicial 
(PFI)’, en la Universidad de A Coruña, y ‘Programa 
de Formación del Nuevo Profesorado’, en el caso de la 
Universidad de Vigo. 

3.2.3. Personas destinatarias

Los destinatarios de esta formación son profesores y 
profesoras con reducida o nula experiencia en la uni-
versidad, o bien becarios y becarias en formación, tal y 
como se puede comprobar en la Tabla 1.

Más concretamente, en el caso de la Universidad de 
Santiago de Compostela, las personas destinatarias de 
dicha formación son los/as Investigadores/as Ramón 
y Cajal, Parga Pondal que no participan en el Plan 
de Ordenación Docente o Investigadores/as Ángeles 
Alvariño y los/as Becarios/as con Contratos Predocto-
rales (FPI, FP, María Barbeito, PREU).

El profesorado con cuatro años o menos de experien-
cia docente, así como los/as becarios/as con docencia 
reconocida en el Plan de Ordenación Docente, son los 
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principales destinatarios del Plan de Formación Inicial 
(PFI) de la Universidad de A Coruña.

En el caso de la Universidad de Vigo, el Programa de 
Formación del Nuevo Profesorado está dirigido a todo 
aquel que tiene reducida o nula experiencia previa de 
enseñanza y/o de conocimiento sobre la universidad. 

TABLA 1

Personas destinatarias de los planes y programas de forma-
ción de profesorado novel en las universidades gallegas.

Universidad Plan/
Programa Personas Destinatarias

Santiago de 
Compostela

Plan de 
Formación de 
Noveles

Investigadores/as Ramón 
y Cajal, Parga Pondal que 
no participan en el Plan 
de Ordenación Docente o 
investigadores/as Ángeles 
Alvariño y becarios/as 
contratos predoctorales 
(FPI, FP, María Barbeito, 
PREU).

A Coruña
Plan de 
Formación 
Inicial (PFI)

Profesorado con cuatro 
años o menos de 
experiencia docente, 
así como becarios con 
docencia reconocida en 
el Plan de Ordenación 
Docente.

Vigo

Programa
 de 
Formación 
del Nuevo 
Profesorado

Profesorado con reducida 
o ninguna experiencia 
previa de enseñanza y/o 
de conocimiento sobre la 
universidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Vigo y A Coruña.

3.2.4. Contenidos 

Los contenidos de estos programas o planes contemplan 
una oferta de cursos variada, relacionada con ámbitos tan 
diferentes como la metodología docente, las tecnologías 
de la información y de la comunicación, el desarrollo 
profesional, la salud y prevención de riesgos laborales, el 
Espacio Europeo de Educación Superior o el contexto 
socioinstitucional y de trabajo, todos ellos organizados 
en bloques temáticos o módulos formativos.

Tal y como se puede comprobar en la siguiente tabla, 
las tecnologías de la información y de la comunicación, 
así como las actividades formativas dirigidas al desa-
rrollo profesional son coincidentes en las tres univer-
sidades tomadas como referencia. Destacar como sin-
gularidad los cursos ofertados en la Universidad de A 
Coruña sobre salud y prevención de riesgos laborales y 
el módulo formativo sobre experiencias de innovación 
educativa ofertado en la Universidad de Vigo.

Estos cursos se gestionan por medio de las propias 
unidades de formación, donde se pueden consultar los 
datos de cada uno de ellos (lugar, fecha y horarios), al 
igual que el programa formativo correspondiente. 

La oferta general de formación se realiza al iniciar el 
curso académico en el caso de la Universidad de A 
Coruña y Vigo, o bien de forma progresiva a lo largo 
del año, como sucede en la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

TABLA 2

Módulos de formación de los planes y programas de forma-
ción de profesorado novel en las universidades gallegas.

Universidad Módulos Formativos

Santiago de 
Compostela

-     Tecnologías de la Información y la de 
la comunicación aplicadas a la docencia.

-     Estrategias de enseñanza-aprendizaje.

-     Evaluación.

-     Tutoría y orientación.

-     Desarrollo profesional.



14 |

Panorama |  

                |  

Volumen 10 | 

Número 19 | 

Julio-diciembre 

2016 |

Ana María 

Porto Castro | 

María Josefa 

Mosteiro 

García |

pp. 8-17

Universidad Módulos Formativos

A Coruña

-     Metodología docente.

-     Tecnología educativa.

-     Salud y prevención de riesgos 
laborales.

-     Contexto socio institucional y de 
trabajo.

Vigo

-     Inmersión en la Universidad de Vigo.

-     Espacio Europeo de Educación 
Superior.

-     Nuevas tecnologías y enseñanza 
semipresencial.

-     Docencia universitaria en el marco del 
EEES.

-     Desarrollo profesional. 

-     Experiencias de innovación educativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web 
de la Universidad de Santiago de Compostela, Vigo y 
A Coruña.

3.2.5. Modalidad y metodología 

El tipo de modalidad que se utiliza mayoritariamente 
en la formación de noveles es presencial o semipresen-
cial. La metodología utilizada en la formación es varia-
ble dependiendo del tipo de curso ofertado y abarca 
desde la realización de trabajos individuales y en grupo, 
seminarios y talleres de tipo práctico, hasta discusiones 
y análisis en grupo, foros, etc.

3.2.6. Sistema de evaluación

La evaluación de los aprendizajes adquiridos por el pro-
fesorado novel se realiza mediante diferentes sistemas. 

En unos casos se exige un número mínimo de asistencia 
que varía entre el 80% y 85%, y en otros casos es necesa-
rio presentar y superar un trabajo práctico.

3.2.7. Acreditación de la formación

La formación recibida es acreditada con un certificado 
de asistencia correspondiente a cada actividad. Además, 
el profesorado novel que realiza un mínimo determi-
nado de horas, variable de una universidad a otra, puede 
obtener un Diploma de Docencia Universitaria. A modo 
de ejemplo, en la Universidad de Santiago de Compos-
tela el número de horas exigible es de 100, mientras que 
en la Universidad de A Coruña es de 200.

En algunas universidades es necesario realizar un 
número de horas mínimo en cada uno de los módu-
los formativos, e incluso un máximo de años para poder 
finalizar el plan formativo. Por ejemplo, la Universidad 
de A Coruña exige al profesorado novel, por una parte, 
un máximo de tres años (prorrogables) para poder ter-
minar el plan de formación inicial y, por otra parte, el 
siguiente número de horas en cada módulo formativo: 
Metodología docente, 92 horas; Tecnología educativa y 
Enseñanza semipresencial y a distancia, 60 horas; Salud 
y prevención de riesgos laborales, 24 horas; Contexto 
socio institucional y de trabajo, 24 horas.

A modo de conclusión

La formación del profesorado universitario es un ele-
mento clave para los procesos de mejora y calidad de la 
enseñanza. Por eso no es hoy posible asumir una uni-
versidad que no apueste por una formación capaz de 
facilitar la capacitación de las personas que la integran, 
atendiendo siempre al momento profesional en el que 
se encuentran.

Las universidades han incrementado en los últimos 
años las acciones formativas y la inversión realizada en 
las mismas destinada a sus docentes, en aras de alcanzar 
la máxima calidad educativa.

Como hemos podido ver a lo largo de las páginas ante-
riores, los tres casos que hemos expuesto, a modo de 
ejemplo, de las tres universidades públicas de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, cuentan con programas 
o planes específicos de formación para el profesorado 
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novel. Los modelos organizativos que ofertan, aunque 
diferentes, se puede decir que comparten rasgos simila-
res, al igual que existe una gran coincidencia en el perfil 
de los cursos ofertados y en el sistema de evaluación 
utilizado.

Se ha dejado también constancia del esfuerzo realizado 
en los últimos años en las universidades por mejorar la 
formación de sus docentes, reflejado en el incremento 
de las acciones formativas y en la inversión realizada 
en ellas. Sin duda alguna, el proceso de convergencia 
y la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES) se han convertido en uno de los 
motores de este impulso.

En nuestra opinión, en todas estas acciones subyace 
la idea de que la formación del profesorado es un ele-
mento clave para los procesos de mejora y calidad de la 
enseñanza universitaria.

En el caso del profesorado novel, la formación especí-
fica se considera fundamental, al tiempo que se debe 
reconocer su especificidad. En su planificación es nece-
sario partir de una detección previa de las necesidades 
de formación y las problemáticas específicas a las que se 
enfrenta este colectivo en su quehacer diario. Un plan 
de formación específico que cuente con unos objetivos 
claros y definidos en función de las características de la 
propia universidad y de las demandas del profesorado a 
quien va destinado.

Es necesario también plantear nuevas modalidades 
formativas que vayan más allá del formato de “curso” 
o “seminario”, incorporando recursos centrados en la 
innovación y la reflexión sobre la propia práctica pro-
fesional, como jornadas de intercambio de buenas prác-
ticas, talleres en grupos reducidos, apoyo docente, etc. 
También es de interés el desarrollo de acciones forma-
tivas conjuntas entre las universidades en aras de redu-
cir costes y ampliar la cobertura de la formación del 
profesorado.

Del mismo modo, los planes de formación, en con-
sonancia con las nuevas exigencias del nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior, deberían incrementar 
la oferta de cursos orientados al desarrollo de compe-
tencias docentes, así como la formación on line. 
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