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Resumen: La preocupación por la formación del profesorado universitario es 
relativamente reciente y se debe principalmente a tres cuestiones: a la reforma de 
la Ley Orgánica de Universidades, a las nuevas exigencias de las agencias de 
evaluación y acreditación del profesorado y, al reconocimiento de la formación 
como un elemento clave en la mejora de la práctica docente. La presente 
comunicación se centra en el análisis documental del Plan de Formación del 
Profesorado Universitario ofertado por la Universidad de Valladolid (UVa), con el 
fin último de reflexionar de manera más cercana el panorama actual de la 
formación del profesorado y constatar la proximidad o distanciamiento entre este 
documento y la literatura que enmarca el tema. 
 
Palabras clave: universidad, formación del profesorado, plan de formación, análisis 
documental. 

 

1. Objetivos o propósitos:  

 
El propósito de esta comunicación es presentar y analizar la organización y el 
contenido del Plan de Formación del Profesorado ofertado por la Universidad de 
Valladolid con la finalidad de ofrecer una aproximación, a través del análisis 
documental, del panorama de la formación profesional del profesorado 
universitario.  
 

2. Marco teórico:  

 
La Universidad, lugar donde el profesor lleva a cabo su función docente, 
investigadora y gestora, ha tomado protagonismo en distintos discursos políticos 
en los que se concibe a esta institución como un espacio clave para hacer frente a 
los cambios que vive la sociedad, por lo que la calidad de la práctica docente y el 
proceso de profesionalización de los estudiantes se hacen más urgentes.  
 
En lo que se refiere al desarrollo de unas buenas prácticas docentes y a la mejora 
de las competencias profesionales del profesorado universitario, no cabe duda, que 
la formación es la vía más sensata para hacerla patente en las aulas e inclusive 
fuera de ellas (Imbernón, 2011; Marín y López 2009; Zabalza 2011). Sin embargo, 
todavía no existe un planteamiento coherente sobre cómo organizar, abordar y 
llevar a cabo la formación del profesorado de este nivel educativo, siendo 
paradójico que la formación pedagógica que demanda la convergencia del Espacio 
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Europeo de Educación Superior (EEES) se pretenda responder con una formación 
inversamente proporcional a la etapa educativa donde se imparte dicha docencia; 
así, al llegar a los estudios superiores no se hace obligatoria una formación 
psicopedagógica (Mas y Tejada, 2013) (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Formación requerida según la etapa profesional (Mas y Tejada, 2013). 

 
 
a. El Plan de Formación del Profesorado en España: 
 
Al referirnos a la formación del profesorado universitario en España, no podemos 
hablar de una modalidad concreta, debido a que las actividades formativas varían y 
oscilan desde el estudio personal y el intercambio de experiencias entre colegas, el 
formato clásico del “curso” o seminario, hasta experiencias más innovadoras y 
colaborativas, como es el caso de la investigación-acción (Herrán y Paredes, 2010). 
 
En cuanto a la evaluación de programas de formación, existe un importante 
abanico de antecedentes de referencia. En este estudio se plantean dos aspectos 
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relacionados a los planes de formación profesional y pedagógica para profesores 
universitarios, que constituyen el marco referencial en el análisis documental que 
más adelante se presenta. Estos son: 
 
a.1. Contenidos de formación 
 
A la hora de planificar y estructurar el contenido formativo de cualquier plan de 
formación es preciso definir los siguientes aspectos: 
 
En primer lugar, se sugiere el conocimiento sobre la mejora de la calidad de 
educación superior a partir de la formación, la investigación y la innovación, las 
cuales son inseparables para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y en la mejora de la actividad docente e investigadora.  En segundo lugar, están las 
competencias, constituidas por saberes que serán los referentes de los contenidos 
de la formación asociada a las competencias profesionales (Mas y Tejada, 2013).  
 
En tercer y último lugar, es preciso tener en cuenta en el planteamiento de los 
planes de formación del profesorado el perfil profesional, las funciones (docencia, 
investigación y gestión) y los escenarios (aula, institución y contexto 
socioprofesional general) donde el profesor desempeña su profesión. 
 
En la línea expuesta en los párrafos anteriores, Torra et al., (2012) señala que las 
unidades de formación del profesorado universitario de las distintas 
universidades, en general, organizan planes de  formación que ofrecen las 
herramientas necesarias para el ejercicio de la profesión docente (o incluso 
investigadora o de gestión), sin embargo, las necesidades de formación disciplinar, 
deben ser abordadas por el propio profesorado o por el equipo de profesores que 
integran el departamento. 
 
a.2. Organización de la formación  
 
La formación debería facilitar la actualización y especialización investigadora del 
profesorado, adoptando diferentes tipologías (cursos, seminarios, grupos de 
trabajo/discusión específicos, tertulias, mentorización, coaching, etc.) y 
modalidades (presencial, semipresencial y a distancia), a partir de la definición de 
sus destinatarios (perfil, formación inicial o continua, experiencia laboral o 
formativa, etc.), de las necesidades o demandas formativas y de las posibilidades 
de su desarrollo (Mas, 2015). 
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3. Metodología:  

 
Este estudio se realizó basándose en la metodología cualitativa y en el análisis de 
documentos, definido éste último por Abela (2002) “como la operación, o conjunto 
de operaciones, tendentes a representar el contenido de un documento bajo una 
forma diferente de la suya original a fin de facilitar su consulta o localización en un 
estudio ulterior” (p.9). 
 
En cuanto a la selección del documento, esta se ha realizado atendiendo a los 
criterios del muestreo de tipo no probabilístico o dirigido que implica un proceso 
de selección informal donde la probabilidad de ser elegido depende de los 
propósitos de la investigación (Hernández, 2010). También es importante señalar 
que la elección del documento analizado se ha definido a partir del planteamiento 
del estudio de caso, entendiendo que esta estrategia permite seleccionar el objeto 
de estudio y el escenario real. Al respecto Stake (como se citó en Kazez, 2009) 
señala que el estudio de un caso no es la elección de un método sino más bien la 
elección del objeto que se pretende estudiar, por lo tanto la investigación se centra 
en los casos individuales, antes que por los métodos de investigación utilizados.  
 
Así, en esta oportunidad, se ha analizado el Plan de Formación del Profesorado 
detallado en la Memoria Anual de las Actividades Formativas llevadas a cabo 
durante el curso académico 2015/2016 en la UVa. 
 
El análisis del Plan de Formación Docente de la UVa se realizó a partir de una 
plantilla de pautas que contiene las categorías y subcategorías de análisis 
explicadas en el marco teórico de esta comunicación.  
 
En el cuadro 1 se presenta de manera detallada el conjunto de categorías y 
subcategorías a partir de las cuales se describe el documento estudiado.  
 
Cuadro 1.  
Categorías y subcategorías de análisis 
 

Categorías Subcategorías 

Contenidos  Conocimiento en docencia 

Competencias en investigación 

Competencias en innovación  

Organización Modalidad  
Destinatario 

Perfil profesional 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Este apartado presenta de manera descriptiva una aproximación del análisis del 
Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de Valladolid. 

 
 
4.1. El Plan de Formación del Profesorado de la Universidad de Valladolid 

 
El Área de Formación Permanente e Innovación Docente de la UVa, entre otras 
funciones, se encarga de proponer, supervisar y evaluar el plan  estratégico de 
formación docente, el cual persigue la actualización, formación y 
perfeccionamiento permanente de su profesorado, además de ofrecer actividades 
específicas (cursos a demanda) que responden a las necesidades formativas 
específicas de los Centros o Facultades. De este modo, durante el curso académico 
2015/2016, la Universidad de Valladolid, como se especifica en la Memoria Anual 
de la UVa (2016),  ha organizado 38 cursos de Formación Docente en sus 
diferentes Campus Universitarios (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), con una 
participación de 646 participantes que pertenecen a la plantilla del Personal 
Docente e Investigador (PDI) de la UVa.  

 
4.2. Sobre su contenido 

 
El despliegue de cursos organizados y desarrollados por la UVa, están organizados 
en base a una formación en competencias y a las distintas funciones que el 
profesorado debe desempeñar en el aula y en la institución en general. Por 
consiguiente, se desarrollan temáticas con contenido pedagógico-didáctico, de 
metodologías de la investigación, de gestión universitaria y otros centrados en el 
desarrollo de competencias de desarrollo personal. 

 
4.3. Sobre su organización 

 
La organización del Plan queda conformada por seis ejes estratégicos (figura 2), 
dentro de los cuales quedan constituidos los contenidos a desarrollar. Sobre el 
desarrollo del Plan, los distintos ejes están destinados al profesorado según la fase 
profesional en la que se encuentra. En este sentido, se han incorporado cursos de 
corta duración dirigidos específicamente al profesorado novel y otros que son 
parte de la formación continua del profesorado con más año de experiencia en la 
docencia universitaria. Por su parte, la modalidad de los cursos es definida a partir 
de la metodología, los contenidos, los objetivos, etc. que plantee el formador. 
Teniendo en cuenta estos aspectos, la UVa oferta a su PDI, una formación 
presencial, a distancia, online o mixta, cuya convocatoria, en algunos casos se hace 
extensiva a otros colectivos de la UVa: a los alumnos de la Escuela de Doctorado y 
al Personal de Administración y Servicios.  
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Figura 2. Ejes Estratégicos del Plan de Formación del Profesorado de la 
UVa (González-Solórzano et al., 2015). 

 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
La modalidad de formación docente que actualmente ofrece la Universidad 
Española se caracteriza de manera general por formar al profesorado en el marco 
de su propia práctica, centro y espacio de realización profesional. Sin embargo, 
recientemente, algunas universidades han optado por otras modalidades como es 
el caso del Máster o de grupos de trabajo y reflexión colaborativa en las que se 
reflexiona, actualiza y mejora el conocimiento de la práctica docente de calidad. 
 
A pesar del esfuerzo de las universidades españolas, Zabalza (2011) afirma que el 
panorama de la formación del profesorado de este nivel resulta muy heterogéneo y 
no acaba de asentarse como condición estratégica para la mejora profesional de los 
docentes y el enriquecimiento del propio proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Muestra de esta heterogeneidad, se evidencia en la puesta en marcha de los planes 
formativos, que es condicionada por el contexto de la universidad y la relevancia 
que le otorgue ésta a la capacitación de su plantilla docente. 
 
En el caso de la UVa, de modo general, se puede constatar que el Plan de 
Formación del Profesorado, está diseñado en ejes estratégicos con un despliegue 
de cursos de corta duración que pretenden dar respuesta a las necesidades 
formativas de su profesorado en cuanto a las funciones que debe desempeñar y a 
la fase profesional en la que se encuentra. Sin embargo, sería interesante 
reflexionar sobre la incidencia o el impacto de estos cursos en la mejora y 
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actualización de la práctica docente a partir de la percepción de los estudiantes y 
del propio profesorado.  
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
La importancia de este estudio se asienta sobre las siguientes premisas: 
 
6.1. El análisis de los programas o planes de formación docente invita a la reflexión 
de nuevas alternativas en la formación del profesorado universitario para no 
aplicar  procesos e instrumentos ya obsoletos (Imbernón, 2000). 
 
6.2. En un contexto social que exige en el profesorado universitario actual más que 
competencias comunicativas, pedagógicas y curriculares específicas, es 
fundamental incidir y adecuar la formación para que este colectivo adquiera unas 
competencias profesionales pedagógicas básicas (ICE- Universidad de Zaragoza, 
2004).  
 
6.3. El análisis de los Planes de Formación, permite conocer el perfil del 
profesorado definido por el contexto de enseñanza y aprendizaje, y a partir de esta 
información introducir mejoras, como por ejemplo, la introducción de contenidos 
“optativos” que responden a necesidades formativas específicas del profesorado, y 
la realización de actividades que favorezcan el desarrollo de competencias 
genéricas (Mas y Tejada, 2013). 
 
6.4. Esta comunicación ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar 
investigaciones que permitan no solo describir el Plan de Formación, sino también 
el análisis de su puesta en práctica y el impacto que éste ha tenido sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y a partir de esa evaluación sistemática presentar 
propuestas de mejora.  
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