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Se trata de un programa de innovación, de
la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León realizado con las 4
universidades públicas de Castilla y León.
Consiste en formar para la investigación
educativa a unos equipos de profesores de
etapas no universitarias. En la UBU se
coordinó y desarrolló por un equipo de
profesores del Grupo de Investigación RED-
DIS (hoy EDINTEC) y del Grupo de
Innovación Docente “Aprender e Investigar”

¿Qué es?

5 PDI (UBU)

30
profesores
(no universitarios)

Reproducción asistida y necesidades específicas de 
apoyo educativo

Trabajo por Proyectos: factores de éxito

Motivación hacia el aprendizaje a través de la 
utilización de las TIC

Hábitos alimenticios saludables y rendimiento 
escolar

Las TIC como método para generar y compartir 
conocimiento. 

RESULTADOS
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Excelente valoración 
de la actividad

Contenidos 
interesantes

Alta satisfacción 
con la calidad del 

profesorado

8,8

8,6

Buena 
organización y 
buen clima de 

trabajo

Alto grado de compromiso 
de aplicación al aula

8,2

El proyecto debe 
continuar, se sugiere 

más tiempo en la 
formación

8,6

9,2 9,3

EVALUACIÓN de los participantes

JORNADA FINAL

4
Junio
2015

140 profesores y diferentes formatos de participación:

4 Universidades

 Mesa de Coordinadores de los Equipos Formadores

 Entrevistas participativas

 Grupos de conversación

 Evaluación de la experiencia

Teórica
Consiste en la asistencia de los profesores participantes a la actividad formativa, donde se
establecerá un marco conceptual necesario para el desarrollo del proyecto. En esta fase
también se constituirán los equipos de investigación y se concretarán los temas de las
iniciativas de investigación.

Módulo de formación presencial

Práctica
En esta fase se lleva a cabo la experimentación, aprendizaje y aplicación práctica en el
aula o en el campo educativo de la formación previa recibida, a través del desarrollo de
una iniciativa investigadora por parte de los participantes, en equipos de trabajo. Esta
fase se llevará a cabo en el centro de trabajo de cada participante.

Módulo de aplicación

Colaborativa
Se fundamenta en el intercambio y el aprendizaje en grupo así como la ayuda en la
resolución de dificultades y retos. Esta fase coincide en el tiempo con la fase práctica y se
completa con la reflexión final sobre las investigaciones realizadas y las competencias
adquiridas, desarrollándose on-line a través del aula virtual del CSFP.

Módulo de trabajo en el aula virtual
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26 y 27 
enero 
2015

Febrero -
Mayo
2015

PRODUCTOS DERIVADOS
El Grupo de Innovación Docente “Aprender e Investigar” 

recibió el “Certificado de Grupo Colaborador del Centro 

Superior de Formación del Profesorado de Castilla y León”

IMPACTO en los medios

Vídeo resumen


