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Síntesis del proyecto (PIIDUZ_08_1_186):

La normativa que en los últimos años está configurando el entorno universitario apunta a la importancia de la calidad en la Educación Superior. 
Para conseguir esta calidad es necesario motivar, formar e implicar a los docentes en la utilización de los conceptos clave de esta filosofía, si bien 
su aplicación en la labor diaria puede resultar un poco ambigua o complicada.

En respuesta a esta necesidad, el objetivo del  proyecto ha sido crear una red interdisciplinar sobre la aplicación de normativa sobre 
calidad en el aula, para dar a conocer, debatir y adaptar a la realidad universitaria diferentes estándares sobre calidad propios del entorno social. 
Se busca acercar la Universidad a la Sociedad, aprender de la experiencia de esta última y mejorar de forma continua nuestro trabajo como 
docentes, lo que repercutirá en beneficios para los alumnos – egresados y finalmente en la propia Sociedad. 

Resultados

http://www.unizar.es/eduqtech 
http://portal-eduqtech.unizar.es/ 

A) Portal Internet

Organización-Mto.-Gestión.

Herramienta de divulgación y pto. de 
encuentro.

B) Identificación de áreas. 
Priorización 08-09.

- Pasos previos

- Utilización de herramientas de 
calidad.
-  Uso de estándares para generar 
Objetos Educativos Reutilizables.

- Calidad en software educativo.
- Uso de estándares como innovación 
y mejora docente. 

C) Jornadas de Formación a 
nivel nacional

Innovación Docente 08-09 – PIIDUZ_08_1_186/ 
PESUZ_08_2_045. Adjunto al Rector para Innovación Docente

- 24 asistentes

- Procedencia:
• Madrid,

• Zaragoza, 
• Teruel, 

• Vigo, 
• Navarra,

•  Barcelona y 
• Terrassa

D) Difusión

- A través de listas Capítulo Español 
Sociedad de Educación del IEEE.

- Contacto con otras Universidades: UPV, 
UNED, UPC. 
- Conferencia – colaboración con ECI 
(Espacio Cooperativo de Ingeniería) – 
http://eci.unizar.es 

- Asistencia a congresos nacionales e 
internacionales:

* IEEE Workshop on Challenges, 
Opportunities and New Trends in 
Higher Education, Junio 09.

* 20th EAEEIE Annual Conference 
Junio 2009.
* CUIEET 2009. Septiembre 2009.
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