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PRÓLOGO 
 
La innovación docente puede manifestarse y desarrollarse en diferentes contextos. 
Podemos innovar en nuestra Escuela, ya sea en las aulas físicas o virtuales, pero también 
en otros centros y otras universidades con los cuales podemos colaborar y en los que 
podemos aprender. Además, los espacios comunes que compartimos día a día pueden 
también guardar interés didáctico, tal y como nos demuestran las distintas propuestas 
que se presentaron en la Jornada de Innovación Docente JIDINF’21. 
Este volumen recoge experiencias en el marco del Aprendizaje Basado en Proyectos, de 
Movilidad Erasmus+, de la integración de las TIC, del Aprendizaje Servicio y los ODS, de 
la Gamificación, de la Clase Inversa, de las Competencias Transversales, del Método el 
Caso y de diferentes técnicas de evaluación, así como de la docencia no presencial o 
híbrida. Todas ellas reflejan la labor docente de profesionales implicados y preocupados 
por el aprendizaje. 
Una vez más, el equipo editorial agradece las contribuciones y espera que esta 
publicación sirva de motivación y referencia para continuar compartiendo y 
enriqueciendo nuestro trabajo. 
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Mejora y Renovación Docente 
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einsfran@dsic.upv.es 
Universitat Politècnica de València 

c/ Camino de Vera, s/n, 46022, Valencia 
 

1. INTRODUCCIÓN  

La Universitat Politècnica de València (UPV) ofrece al Personal Docente e Investigador 
(PDI) de la UPV, a través del programa de Unión Europea (UE) Erasmus+, la posibilidad 
de realizar estancias para impartir docencia en Instituciones de Educación Superior, que 
participen en el programa Erasmus+. Para países de la UE existe la convocatoria 
Erasmus+ KA103, y la convocatoria Erasmus+ KA107 [1] para países no europeos. En 
este contexto, la modalidad Staff Mobility for Teaching Assignments (STA) permite que 
las acciones pueden ser de dos tipos: solamente docentes o combinadas de docencia y 
formación para desarrollar competencias o habilidades pedagógicas o de diseño 
curricular. 

Los objetivos de las acciones del Programa Erasmus+ [1] son: 
● Apoyar la adquisición de competencias y mejorar el desarrollo personal y la 

empleabilidad. 
● Mejorar la competencia en lenguas extranjeras. 
● Aumentar la conciencia y comprensión de otras culturas y países, ofreciendo la 

oportunidad de construir redes de contactos internacionales. 
● Incrementar las capacidades, el atractivo y la dimensión internacional de las 

instituciones participantes. 
● Reforzar las sinergias y transiciones entre la educación formal, no formal, 

formación profesional, empleo y emprendedurismo. 
● Asegurar un mejor reconocimiento de las competencias adquiridas en periodos de 

aprendizaje en el extranjero. 

Adicionalmente, la UPV cuenta con el programa APICID (Aportación para 
Internacionalización, Colaboración Internacional y Docencia) [2], financiado con fondos 
propios, que tiene por objeto fomentar la relación de la UPV con instituciones de 
educación superior extranjeras, a través de la internacionalización de las titulaciones y 
sus profesores en países preferentemente no europeos.  

En mi caso, a través del programa Erasmus+ KA103 y Erasmus+ KA107, he realizado 7 
actividades de movilidad en 4 países de la UE y también en Estados Unidos, siendo todas 
ellas de mucho interés para mi formación y experiencia docente. En particular han sido 
útiles para conocer de primera mano cómo los profesores en las universidades de destino 
organizan y aplican las técnicas y prácticas docentes, y también para conocer con más 
detalle la forma en que compaginan su actividad de investigación y docencia. 

En este artículo, luego de esta introducción, describo los destinos en los que he realizado 
la movilidad y presento las características y resultados más destacables. Por último, en 
las conclusiones, realizo una valoración personal de las experiencias obtenidas. 
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2. MOVILIDADES INTERNACIONALES REALIZADAS 

Desde el año 2011 he realizado 7 actividades de movilidad internacional que describo a 
continuación: 

● Universidad de Leiden, Holanda (del 12 al 16 de abril de 2011), siendo Michel 
Chaudron el profesor anfitrión. Esta movilidad sirvió para conocer la estructura de su 
Plan de Estudios y las asignaturas relacionadas a Ingeniería del Software. Se impartió 
una clase sobre ingeniería del Software y desarrollo Web para alumnos de 3ro y 4to 
año de Ciencias de la Computación. La Universidad de Leiden es una de las más 
antiguas de Holanda y tiene mucha relación con las empresas del entorno. Los 
alumnos de esta carrera tienen muy alta empleabilidad al terminar sus estudios. 
Posterior a esta visita, un alumno de doctorado de la UPV realizó una estancia de 
investigación de 3 meses con el profesor Chaudron. También este profesor realizó una 
movilidad Erasmus+ en la UPV impartiendo una clase para mis alumnos de la carrera 
de Ingeniería Informática, fui invitado a un comité de tesis doctoral en la Universidad 
de Leiden, y hemos colaborado en diversas actividades de investigación en los años 
siguientes. 

● Universidad de Udine, Italia (del 16 al 21 de enero de 2012), siendo Georgio Brajnik 
el profesor anfitrión. En esta movilidad se impartió docencia sobre Ingeniería de 
Requisitos para el Desarrollo de Aplicaciones Web. El profesor Brajnik había visitado 
anteriormente la UPV con una movilidad Erasmus+ y se ha mantenido contacto 
durante varios años realizando diversas actividades de investigación conjuntas. 
También el profesor Brajnik envió a dos alumnos suyos a realizar su trabajo de fin de 
grado en la UPV, fue el co-director de otros dos alumnos de la UPV que finalizaron 
su trabajo de fin de grado en la Universidad de Udine para luego defenderlos en la 
UPV (con excelente resultado). 

● Turku University of Applied Sciences (TUAS), Finlandia (del 2 al 6 de febrero de 
2015). El objetivo de la movilidad fue participar de la semana internacional para 
profesores (TUAS International Week). El programa incluía una serie de seminarios 
para profesores, un workshop sobre pedagogía y entornos de aprendizaje, visita a 
centros de estudio y se impartió dos clases a alumnos 3ro y 4to de la carrera de 
Informática y Salud. La primera clase fue sobre Ingeniería de Requisitos y la segunda 
sobre el uso de Modelos en el Desarrollo de Software. Fue una experiencia muy buena 
y enriquecedora. Finlandia es conocido y reconocido por tener uno de los mejores 
sistemas educativos del mundo y la movilidad ha permitido conocer algunas de sus 
innovaciones. La implantación de horarios flexibles, grupos reducidos, ambientes 
educativos informales (no solo las clásicas aulas docentes), tutorías grupales bajo 
demanda, proyectos con empresas y sobre todo el impulso a emprendedores. 

● Vilnius Gediminas Technical University, Lituania (del 14 al 18 de marzo de 2016), 
siendo el Justas Trinkunas el profesor anfitrión. La movilidad incluyó reuniones con 
varios profesores de la universidad de destino sobre contenidos y prácticas docentes. 
También se ha impartido la clase "Dynamic reconfiguration of cloud services 
architectures" en el curso de Sistemas de Información para alumnos del segundo 
curso. El profesor Trinkunas también ha visitado la UPV en diversas ocasiones para 
impartir clases en la asignatura de Ingeniería de Requisitos. En esta universidad 
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muchos profesores compaginan su actividad docente con una actividad profesional 
externa, lo que implica que muchos alumnos realizan sus trabajos de fin de grado 
coordinado por estos profesores en las empresas donde trabajan. Esto también da la 
oportunidad a los alumnos a que al finalizar sus estudios se incorporen a estas 
empresas. 

● North Carolina State University, EEUU (del 24 al 28 de octubre de 2016). Esta fue 
una movilidad Erasmus+ KA107, en el grupo de investigación del profesor Munindar 
Singh del Computer Science Department. El propósito fue explorar la colaboración 
docente e investigación entre ambas universidades. En este contexto se realizaron 
varias reuniones con alumnos de posgrado y doctorado, y se impartió un seminario 
para todo el personal del Departamento y alumnos sobre el tema de Arquitecturas de 
Servicios y Desarrollo Dirigido por Modelos. El aspecto docente de la visita estaba 
más orientado a posgrado, la estructura de los estudios y los requisitos para defender 
una tesis doctoral. Como característica distintiva se destaca el proceso de madurez al 
que tienen que llegar los doctorandos antes de la defensa de la tesis doctoral debido a 
un seguimiento por varios meses del comité evaluador que va refinando el trabajo 
hasta que tenga el nivel de calidad esperado. 

● Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italia (del 12 de diciembre de 2016 al 
14 de enero de 2017), siendo Francesca Costabile la profesora anfitriona. El programa 
de movilidad incluyó varias actividades: seminarios y discusión con los profesores de 
la universidad destino sobre prácticas docentes en las asignaturas de Ingeniería del 
Software e Interacción Persona-Ordenador del Programa de Máster en Ciencias de la 
Computación; y docencia en el contexto del curso sobre Gestión de Proyectos de 
Software para alumnos de 3er año (título de la charla "Dynamic Reconfiguration of 
Cloud Services Architectures"). Varios alumnos de esta universidad vinieron a la 
UPV para realizar su trabajo de fin de grado y también se participó de forma conjunta 
con otras universidades en la solicitud de un proyecto europeo (COST) aunque 
lastimosamente sin éxito. 

● Universidade Nova de Lisboa, Portugal (del 17 al 21 de junio de 2019), siendo Ana 
Moreira la profesora anfitriona. El programa de movilidad incluyó varias actividades 
orientadas a la mejora docente como seminarios y discusión con los profesores de la 
universidad de destino sobre contenidos y prácticas docentes. También se ha 
impartido la clase "Arquitecturas de Servicios Cloud" en el curso de Sistemas de 
Información para alumnos del grado y posgrado. También, siendo el grupo de 
investigación de la profesora Moreira muy reconocido a nivel internacional se han 
realizado varias actividades de investigación conjuntas, incluyendo publicaciones en 
revistas JCR (Q1), conferencias (CORE A) y un workshop. 

3. CONCLUSIONES 

Los programas de movilidad son una de las herramientas de las que disponemos los 
profesores para la internacionalización de nuestra actividad docente y de investigación. 
La posibilidad de ver en primera persona e interactuar con otros profesores e 
investigadores en las universidades de destino proporciona no solo la posibilidad de 
conocer técnicas y prácticas docentes sino también, a nivel personal, pueden ser muy 
motivadoras.  
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En estas experiencias de movilidad docente, al ser mayoritariamente en países de la UE, 
las competencias adquiridas por los alumnos son muy similares, sin embargo, 
dependiendo del país y la región, se pueden notar algunas diferencias menores. Por 
ejemplo, en países como Finlandia u Holanda, la interacción con el sector productivo es 
más intensa que en nuestro país, lo que implica tener a muchos profesores más cercanos 
a la industria y alumnos realizando mayoritariamente prácticas en empresas o incluso 
contratados en los últimos años. En cambio, las universidades italianas y portuguesas 
podríamos considerarlas más cercanas a las nuestras, donde aun existiendo esta relación 
con las empresas, no es tan evidente esta relación.  

En mi experiencia personal, todas las movilidades fueron realizadas con profesores con 
los que ya conocía de alguna forma y que trabajaban en áreas de investigación muy 
cercanas a las mías. Sin duda, esto fue determinante para tener mayor interacción no solo 
en las reuniones sobre las asignaturas relacionadas sino también para motivar las posibles 
actividades de investigación conjuntas y para fomentar la movilidad entre nuestros 
alumnos, tanto de grado, máster o doctorado. En particular, en cada una de estas acciones 
de movilidad se realizó una revisión de los contenidos de las asignaturas relacionadas, el 
enfoque utilizado en los distintos temas y sobre todo en los ejercicios y prácticas 
empleados. Un resultado también ha sido el intercambio de casos de estudio para ser 
adaptados y utilizados en cursos siguientes. 

Finalmente, mi recomendación a los profesores que aún no han realizado este tipo de 
movilidad es que se informen y contacten con el Personal de Relaciones Internacionales 
y Empresas de la ETSINF que siempre están dispuestos a ayudar y orientar en este tipo 
de acciones.  
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