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Resumen: 

La apuesta en Innovación Educativa de la Universidad de Alicante (www.ua.es) se 

caracteriza por ser integral, sostenida en el tiempo, completa en el ciclo de la 

innovación y con un decidido apoyo institucional. Descansa tanto en los aspectos 

pedagógicos como en los tecnológicos.  

 

La parte pedagógica recae fundamentalmente en el Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea, del cuál depende el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación, 

www.ua.es/ice). Es de destacar el programa de Redes de Investigación en Docencia. 

Fruto del trabajo de estas redes son las numerosas guías docentes, diseñadas de 

acuerdo a los principios planteados para el EEES (Espacio Europeo de Educación 

Superior) y teniendo en cuenta el esfuerzo que se les pide a los estudiantes (créditos 

europeos). 

 

Los aspectos tecnológicos son responsabilidad del Vicerrectorado de Tecnología e 

Innovación Educativa y soportados por el área ITE (Innovación tecnológico-Educativa, 

www.ua.es/es/servicios/si/ite) del Servicio de Informática. Distintas herramientas y 

plataformas tecnológicas son puestas a disposición de los profesores para que puedan 

aprovechar los beneficios de una docencia basada en la tecnología: campus virtual, 

red inalámbrica, repositorio institucional, OpenCourseware y equipamiento tecnológico 

para su uso en las aulas, entre otros. 

 

Convocatorias públicas de ayudas, asesoramiento y formación, organización de 

Jornadas de exposición y difusión de los trabajos, y finalmente depósito de los mismos 

en repositorios institucionales abiertos completan un ciclo anual, que con el paso de 

los años se ha convertido en una espiral que nos ha permitido una mejora continua. Se 

ha pasado de la época del “llanero solitario” a la consolidación de equipos de 

profesores preocupados por la docencia y que investigan en fórmulas que permiten 

mejorarla. En la innovación educativa el papel protagonista es el de los profesores, 

que serán los que la pueden incorporar en su interacción con los estudiantes, con el 

objetivo de mejorar la calidad del proceso de aprendizaje. Los responsables 

académicos debemos crear las condiciones para que esto pueda ocurrir. 
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