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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Acreditación e Investigación Docente del IMEP para el año 2018, a iniciativa de 
la Jefatura de Estudios, recoge la propuesta institucional de formación inicial y 
permanente dirigida a continuar facilitando la mejora de la actividad docente de los 
profesores en el contexto de las actuales titulaciones oficiales, centradas en la adquisición 
de competencias por los estudiantes, así como en la necesaria convergencia hacia un 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y hacia un Espacio Europeo de 
Investigación (EEI). 
Del mismo modo, se pretende fomentar la mayor acreditación posible para nuestros 
docentes. 
El Plan trata, por un lado, de servir de apoyo a la variedad de enfoques que conviven en 
el amplio mapa de asignaturas de Grado y Máster del IMEP y, por otro, de allanar el 
camino para seguir afrontando los nuevos retos de la educación universitaria en la 
sociedad digital.  
Para ello, se imparte, en primer lugar, un Programa de Formación General, en el que se 
agrupan tanto las demandas y propuestas recogidas entre el profesorado como las 
tendencias de futuro que marcan la formación universitaria.  
En segundo lugar, se ha iniciado este año el Plan de Desarrollo de la Docencia Virtual. En 
él se adecuada la integración de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
Para próximos años está preparándose, a partir de la demanda específica de algunos 
docentes y asignaturas, la organización de un Programa de Formación Específica, que dará 
respuesta a las necesidades concretas de las materias propias de la titulación.  
Del mismo modo, se pretende implementar un Programa de Formación abierto, en el que 
a lo largo del curso pueden incluirse las ofertas realizadas por diferentes docentes, por la 
UMH a través de sus Vicerrectorados, o a partir de propuestas provenientes de empresas 
del sector de los Eventos, el Protocolo y las Relaciones Institucionales.  
Por otro lado, y en cuanto al Plan de Investigación docente, el IMEP continúa su presencia 
en foros, congresos y ferias. 
Como ejemplo de ello, cabe citar que este año acogerá el IMEP la 1ª Feria de Eventos de 
Alicante, organizada por el Profesorado con el alumnado de 2º y 3º del Grado, en el que 
se abordarán también jornadas de debate, ponencias y mesas redondas con docentes de 
otras universidades y destacados profesionales del sector.  
Además, el IMEP a partir de este año hace una apuesta decidida por la consolidación de 
dicho Plan de Investigación a través de la creación de Líneas de Investigación (en 
colaboración con Departamentos Universitarios de la UMH, fundamentalmente), 
creación de una revista indexada, etc. 
Iniciamos, así, una apuesta clara por enriquecer la actividad docente del profesorado, con 
el deseo de que las propuestas contenidas satisfagan las necesidades formativas de 
nuestra comunidad universitaria. 
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2. Programa de Formación General. 
 

 

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, plantea 
un modelo docente centrado en el proceso de aprendizaje del estudiante.  
Ese modelo docente, en cualquier caso, está teniendo que adaptarse a los cambios de 
forma imparable y, concretamente, en la institución universitaria han sido propiciados, 
entre otros motivos, por la convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) y hacia un Espacio Europeo de Investigación (EEI), conllevando: 
 

1. un cambio de paradigma educativo (pasándose de centrar la atención en la 
enseñanza y en el profesor a centrarse, ahora, en el aprendizaje y el alumno); 

2. unos cambios estructurales (grados, ECTS, nuevo diseño curricular modular e 
interdepartamental, etc.); 

3.  y unos cambios sustantivos (relacionados con los dos apartados anteriores, como 
por ejemplo: revisión de los objetivos de aprendizaje en términos de resultados, 
revisión de los conocimientos de cada título, cambio de la concepción docente y 
de culturas profesionales arraigadas, revisión de las metodologías utilizadas, 
nuevos modelos de evaluación, etc.). 

 
Así, para lograr estos objetivos, los planes de estudio conducentes a la obtención de un 
título oficial deberán:  
 

 Dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje a la adquisición de competencias por 
parte del estudiante, integrando los recursos materiales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en:  

 
- Clases teóricas y prácticas  
- Seminarios  
- Tutorías  
- Debates  
- Exposiciones  
- Etc.  
 

 Combinar adecuadamente en el diseño y desarrollo de la docencia los elementos 
que componen toda competencia:  

 
- Conocimientos (saber y comprender conceptos y razonamientos)  
- Habilidades (ser capaz de aplicar soluciones prácticas a las situaciones 
reales que se planteen)  
- Actitudes (tener iniciativa para actuar y responder ante una situación).  
 

 Evaluar las competencias previstas para cada titulación, en todas sus tipologías:  
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- Generales (referentes al Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior, MECES)  
- Específicas (propias de la titulación)  
- Transversales (aplicables interdisciplinarmente)  

 
Siguiendo la línea argumental del informe “Programa de mejora e innovación de la 
docencia” (ICE-Universidad de Zaragoza, 2004), en este nuevo planteamiento se considera 
al docente universitario:  
 
 un mediador entre el conocimiento y el alumno,  
 un facilitador del aprendizaje, un tutor, un organizador,  
 un orientador y supervisor del trabajo y del aprendizaje discente, etc.  

 
en donde se deberá incidir y adecuar la formación para que este colectivo adquiera unas 
más amplias competencias profesionales pedagógicas básicas. 
 
El Plan de Formación Docente del Profesorado del IMEP está dirigido, por lo tanto, a 
mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y optimizar su formación, y para 
ello se marca como finalidades:  
 
 Incorporar al profesorado a las metodologías docentes que promueven el 

aprendizaje activo de los estudiantes.  
 Mejorar la actividad académica del profesorado en el ámbito de las metodologías 

docentes.  
 Estimular las actividades de innovación de las metodologías docentes del 

profesorado.  
 
Para ello se han puesto, por ahora, en marcha dos proyectos formativos sobre: 
 
 Resultados de aprendizaje. 
 Guías Docentes y metodología. 

 
Las competencias que pretendemos posea el profesor universitario del IMEP para 
desarrollar una función docente de calidad serán, las siguientes a partir de estas 34 
unidades competenciales1: 
 

 
  

                                                 
1 Siguiendo a MAS TORELLÓ, O. 2011. El Profesor Universitario: sus competencias y formación, en 
Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, vol. 15, 3 (Diciembre 2011). 
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COMPETENCIAS 

 

 
FUNCIÓN DOCENTE: UNIDADES de COMPETENCIA 

 
1. Diseñar la guía 
docente de acuerdo con 
las necesidades, el 
contexto y el perfil 
profesional, todo ello en 
coordinación con otros 
profesionales. 

1.1. Caracterizar el grupo de aprendizaje 
1.2. Diagnosticar las necesidades 
1.3. Formular los objetivos de acuerdo a las competencias del perfil 
profesional 
1.4. Seleccionar y secuenciar contenidos disciplinares. 
1.5. Diseñar estrategias metodológicas atendiendo a la diversidad 
de los alumnos y la especificidad del contexto 
1.6. Seleccionar y diseñar medios y recursos didácticos de acuerdo a 
la estrategia 
1.7. Elaborar unidades didácticas de contenido 
1.8. Diseñar el plan de evaluación del aprendizaje y los 
instrumentos necesarios. 

 
 
2. Desarrollar el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje propiciando 
oportunidades de 
aprendizaje tanto 
individual como grupal. 

2.1. Aplicar estrategias metodológicas multivariadas acorde con los 
objetivos 
2.2. Utilizar diferentes medios didácticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
2.3. Gestionar la interacción didáctica y las relaciones con los 
alumnos. 
2.4. Establecer las condiciones óptimas y un clima social positivo 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación 
2.5. Utilizar las TIC para la combinación del trabajo presencial y no 
presencial del alumno  
2.6. Gestionar los recursos e infraestructura aportados por la 
institución 
2.7. Gestionar entornos virtuales de aprendizaje. 

 
 
3. Tutorizar el proceso 
de aprendizaje del 
alumno propiciando 
acciones que le 
permitan una mayor 
autonomía. 

3.1 Planificar acciones de tutorización, considerando los objetivos 
de la materia y las características de los alumnos, para optimizar el 
proceso de aprendizaje 
3.2. Crear un clima favorable para mantener una comunicación e 
interacción positiva con los alumnos 
3.3. Orientar, de forma individual y/o grupal, el proceso de 
construcción del conocimiento de los estudiantes proveyéndoles de 
pautas, información, recursos... para favorecer la adquisición de las 
competencias profesionales 
3.4. Utilizar técnicas de tutorización virtual. 

 
 
4. Evaluar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

4.1. Aplicar el dispositivo de evaluación de acuerdo al plan 
evaluativo establecido 
4.2. Verificar el logro de aprendizajes de los alumnos 
4.3. Evaluar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 
4.4. Promover y utilizar técnicas e instrumentos de autoevaluación 
discente 
4.5. Tomar decisiones basándose en la información obtenida 
4.6. Implicarse en los procesos de coevaluación 
4.7. Afrontar los deberes y dilemas éticos de la evaluación. 
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5. Contribuir 
activamente a la mejora 
de la docencia. 

5.1. Participar con otros profesionales en la concepción y 
elaboración de nuevos instrumentos, materiales y recursos 
didácticos para ampliar y/o mejorar las competencias profesionales 
5.2. Mantener relaciones con el entorno socio-profesional de forma 
sistemática y periódica para su actualización y perfeccionamiento 
docente. 
5.3. Participar activamente en acciones de innovación orientadas a 
la optimización del proceso de aprendizaje 
5.4. Aplicar técnicas e instrumentos de autoevaluación docente 
5.5. Auto-diagnosticar necesidades de formación para la mejora de 
la docencia. 

 
 
6. Participar 
activamente en la 
dinámica académico-
organizativa de la 
institución (Universidad, 
Centro Adscrito, Área, 
Departamento, 
titulaciones...). 

6.1. Participar en grupos de trabajo 
6.2. Participar en las comisiones multidisciplinares de docencia 
6.3. Promover y participar en grupos de trabajo respecto a las 
programaciones de asignaturas pertenecientes al área de 
conocimiento 
6.4. Participar en la programación de acciones, módulos... 
formativos 
6.5. Promover la organización y participar desarrollo de jornadas 
académicas, debates, mesas redondas... 
6.6. Participar en el diseño y desarrollo de los nuevos planes de 
estudio a partir de las indicaciones, descriptores... aportados por 
los organismos competentes. 
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3. MEJORAS IMPLANTADAS 
 
Dará respuesta a las necesidades concretas de las materias propias de la titulación. 
Entre ellas: 
 

 Curso de formación en la metodología docente.  
Con el fin de adecuarnos a la Guía de Apoyo para la Redacción, puesta en práctica y 
Evaluación de los resultados de aprendizaje emitida por la ANECA. 
Se pretende que el profesor, una vez terminado el curso, sea capaz de programar la Guía 
Docente en base a resultados de aprendizaje y no a competencias como se venía 
elaborando hasta la fecha. 
 
4. PROGRAMA DE FORMACIÓN ABIERTO 
 
Para los próximos años se implementará este programa formativo, en el que a lo largo del 
curso puedan incluirse las ofertas realizadas por diferentes docentes, por la UMH a través 
de sus Vicerrectorados, o a partir de propuestas provenientes de empresas del sector de 
los Eventos, el Protocolo y las Relaciones Institucionales. 
 
5. PLAN DE DESARROLLO DE LA DOCENCIA VIRTUAL 
 
En este caso, se viene desarrollando el plan formativo a partir de un curso en el que se 
imparte metodología sobre: 

 
• Entorno Virtual de Aprendizaje (Aula Virtual), 
• Blackboard 

 
 
6. PLAN DE INVESTIGACIÓN DOCENTE 
 
El profesor universitario del IMEP se debe preocupar por desarrollar su función 
investigadora, para continuar creando conocimiento científico y mejorar de este modo su 
campo científico, para ofrecer nuevas propuestas metodológicas adaptadas a sus 
alumnos y materias, para innovar en su realidad y en su contexto, etc.  
Las competencias que deberá poseer dicho profesor universitario para desarrollar una 
función investigadora de calidad en referencia al acto de enseñanza-aprendizaje serán las 
siguientes2: 
  

                                                 
2 Siguiendo a MAS TORELLÓ, O. 2011. El Profesor Universitario: sus competencias y formación, en 
Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, vol. 15, 3 (Diciembre 2011). 
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COMPETENCIAS 

 

 
FUNCIÓN DOCENTE: UNIDADES de COMPETENCIA 

 
1. Diseñar, desarrollar 
y/o evaluar proyectos 
de investigación e 
innovación de relevancia 
para la docencia, para la 
institución y/o para el 
propio avance científico 
de su área de 
conocimiento.. 

1.1. Dominar las formas y procesos burocráticos para la concesión 
de ayudas públicas, proyectos competitivos... 
1.2. Enmarcar las actividades investigadoras en programas, temas 
prioritarios... de la propia universidad, Estado, UE, etc. 
1.3. Establecer las directrices básicas de los procesos de 
investigación 
1.4. Elaborar proyectos de investigación basados en el rigor y 
sistematicidad científica 
1.5. Participar y promover la participación/colaboración en/con 
diferentes equipos de investigación nacionales y/o internacionales 
1.6. Contribuir al establecimiento de las condiciones indispensables 
para desarrollar actividades investigadoras 
1.7. Planificar colaborativamente los temas y estrategias de 
investigación 
1.8. Potenciar el/los grupo/s de investigación 
1.9. Estimular la reflexión compartida de los temas de investigación 
1.10. Asesorar investigaciones (tesinas, tesis u otros proyectos) 
1.11. Aplicar modelos teóricos planteados 
1.12. Generar modelos teóricos de situaciones concretas de la 
realidad 
1.13. Elaborar informes y documentos técnicos para documentar las 
investigaciones 
1.14. Promover la evaluación y la mejora del proceso de innovación 
e investigación 
1.15. Autodiagnosticar necesidades de formación para la mejora de 
la competencia investigadora. 

 
 
2. Organización y 
gestión 
de reuniones 
científicas,… que 
propicien la difusión, la 
comunicación, la 
discusión, el 
intercambio 
del conocimiento 
científico, la propia 
formación 

2.1. Propiciar la participación de los colaboradores/compañeros 
2.2. Participar en la gestión de cursos, congresos, seminarios... 
2.3. Promover y participar en grupos de trabajo respecto 
conocimientos del área 
2.4. Promover la realización de actividades inter e intra-
institucionales 
2.5. Participar en grupos de trabajo multidisciplinares internos y 
externos 
2.6. Propiciar oportunidades para el intercambio de experiencias, 
Conocimientos, etc. 

 
3. Elaborar material 
científico actual y 
relevante para la 
docencia, para la 
institución y para el 
propio avance científico 
de su área de 
conocimiento. 

3.1. Generar producción científica de documentos orientada a la 
publicación 
3.2. Potenciar la participación y colaboración de los 
compañeros/colaboradores 
3.3. Integrar en el trabajo propio aportaciones de terceras personas 
3.4. Solicitar el asesoramiento de compañeros con mayor 
experiencia 
3.5. Adaptar las ideas, producciones, etc. en beneficio del 
desarrollo grupal. 
 

 
4. Comunicar y difundir 
conocimientos, avances 
científicos, resultados 
de proyectos de 
investigación e 
innovación... a nivel 
nacional e internacional 

4.1. Desarrollar un programa de difusión múltiple de la actividad 
investigadora y de las producciones generados 
4.2. Participar en congresos para difundir el conocimiento generado 
4.3. Publicar en editoriales, nacionales e internacionales, de 
prestigio reconocido 
4.4. Publicar en revistas, nacionales e internacionales, de prestigio 
reconocido 
4.5. Adecuar el discurso en función del destinatario 
4.6. Formalizar los contenidos científicos según las características 
de los medios de difusión, público... 
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Es por todo ello que desde la Jefatura de Estudios se ha potenciado y puesto en marcha 
las siguientes actuaciones para ejecutar en este curso 2017/2018: 
 
 I Feria de Eventos en Alicante  

 
En donde, a parte de otras muchas actividades se producirán Debates, Mesas 
Redondas y Ponencias de nuestro profesorado, así como de otros docentes de 
diversos centros universitarios y profesionales del sector). 

 
PROYECTO “EVENT OF EVENTS” IMEP (ALICANTE) 
Coordinadora: 
Seila Soler Ortiz. Directora Académica del IMEP 
 
Un proyecto del IMEP, por el IMEP y para la sociedad alicantina. 
Un proyecto INTERDISCIPLINAR y TRANSVERSAL 
 
EQUIPO DE TRABAJO DE DOCENTES 
Garulo, Carlos, Eventos III. Grado: 2º 
García, Carles, Catering y Restauración. Grado: 2º 
Guilló, Mario, Comunicación. Grado: 3º 
Rosser, Pablo, Estructuras y procesos en la producción de Eventos. Grado: 3º 

 
5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
A. ÁGORA DE DEBATE. 
B. FERIA DE EMPLEABILIDAD 
C. STANDS DE EMPRESAS Y 
PROFESIONALES DEL SECTOR 
D. CATERING DEL EVENTO. 
E. COMUNICACIÓN. 

 
 Participación en Congresos, Ferias, etc. de nuestros docentes. 

 
Cada docente ya viene interviniendo en aquellos congresos, seminarios y ferias en 
donde, por su temática y especialización, puede aportar sus conocimientos, 
experiencia y novedades en el ámbito de la investigación. 
 
 

 Inclusión de Líneas de Investigación.  
 
Por la naturaleza de nuestro Centro Adscrito nuestros profesores puedes formar 
parte de los Grupos de Investigación existentes en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
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En estos momentos, por ejemplo, se están trabajando en posibles proyectos por 
uno de nuestros profesores, el Dr. Pablo Rosser Limiñana, que se concretarán en 
breve en Líneas de Investigación: 

 
o A partir de CULTURDES, dirigido por el Dr. Antonio Miguel Nogués 

Pedregal, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Miguel Hernández (Elche, Alicante). 
http://culturdes.umh.es/ 

 

 Creación de una Revista Científica indexada y e-journal. 
 

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos y en el que varios de nuestros 
profesores ya están trabajando actualmente. 
El objetivo es que sea una revista para que tanto nuestros profesores como el resto 
de la comunidad científica relacionada con los Eventos, el Protocolo y las 
Relaciones Institucionales aporten sus investigaciones más recientes a partir de 
los respectivos artículos. También podrá incluir un apartado para la publicación 
novel de TFG, TFM y TFE que destaquen por su interés. 
Para ello, se va a formalizar la creación de: 
 

1. Un Comité Asesor. 
2. Un Comité de Redacción, que se encargue de analizar, discutir y en su caso 

aprobar los diversos aspectos editoriales presentados previamente. 
3. Un Consejo Editorial, que redacte un documento de “Política Editorial” 

que, una vez sancionado, recoja todos los aspectos establecidos y sirva 
como marco para desarrollar la revista digital. 

4. Revisión por Pares (Debe hacerse una selección muy cuidadosa de expertos 
que garanticen un alto nivel de los contenidos de la revista). 

 
Se pretende empezar por la creación de una publicación: 
 

i. Periódica (Es recomendable que la publicación aparezca al menos dos veces al 
año), 

ii. en formato digital y en red, 
iii. formato, por lo tanto, “e-journal”, si bien no se descartan otros formatos en el 

futuro según evolucione la misma:  
 

o e-p-journals (con una distribución primordialmente en forma electrónica, 
pero de los que puede haber limitadas copias en papel). 

o p-e-journals (primordialmente en papel pero que comienza con versión 
digital.  

o p+e-journals (de inicio lanzada con versiones en papel y electrónicas 
igualmente importantes). 
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o “blog”  (es una revista electrónica con una serie de artículos que se 
distribuyen por la red WWW, con la característica distintiva de que su 
información es dinámica 
 

iv. En principio, y como quiera que se pretende dar la máxima difusión a la revista y 
los artículos que en ella aparezcan, se hará de “acceso abierto” —Open Access— 
que funcionan bajo un esquema de acceso libre para los usuarios. 

v. El mínimo anual de artículos aceptados será de unos doce al año. 
vi. Se procederá a detectar y establecer las agencias revisoras y/o evaluadoras así 

como de las bases de datos del sector a las que se pretende acceder en un futuro 
con la revista, y de los requisitos emanados de las mismas que debe cumplir ésta. 
Básicamente, y a modo orientativo, nos tendremos que basar en: 

o Los criterios del JCR (Journal Citation Reports) de Thomson-Reuters 
(antiguamente ISI)3, típicamente utilizados en revistas 
pertenecientes a las ciencias exactas y de la salud. 

o Los criterios de Latindex (Sistema Regional de Información para las 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)4, 
y 

o los criterios de FECYT (56 Criterios de Calidad para la Evaluación de 
las Revistas Científicas Españolas de la FECYT -Fundación Española 
Para la Ciencia y la Tecnología-)5.  

o Para Latinoamérica, en términos generales, puede partirse siempre 
de los requisitos del Conacyt (Criterios Generales de Evaluación Para 
el Índice de Revistas Científicas Mexicanas de Investigación Científica 
y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)6. 

o A éstos deberán agregarse los criterios inherentes a los organismos y 
revistas propios del sector y campo de conocimiento de la revista que 
ahora se pretende construir, por ejemplo, el “International 
Bibliography of the Social Sciences” para ciencias sociales, etcétera. 

 
Como revista e-journal, tendrá las siguientes características: 
 
 se limita a presentar artículos originales e inéditos resultados de investigaciones 

teóricas y aplicadas u otros productos de alto rigor académico,  
 contendrá un resumen así como citas y referencias bibliográficas muy estrictas,  
 tratará sólo sobre algún o algunos tópicos altamente especializados y sus 

materiales serán escritos casi exclusivamente por y para investigadores o 
expertos, y serán siempre arbitrados estrictamente antes de su publicación.  

 
 
 
                                                 
3 http://isiwebofknowledge.com/media/pdf/Selection_essay-spanish.pdf 
4 http://www.latindex.org/documentos/revistas_elec.html 
5 http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/080919RECYT-FECYT.pdf 
6 http://www.conacyt.gob.mx/Indice/Documents/CriteriosEvalIRICyT_v1.pdf 
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7. PLAN DE AYUDA PARA LA TRAMITACIÓN DE LA EVALUACIÓN POSITIVA 
DE LA ANECA/ AVAP. 
 
Desde la Secretaría Técnica del Departamento de Estudios se va a iniciar el proceso de 
acreditación para aquellos Doctores que aún no hayan tenido evaluación positiva por la 
ANECA/AVAP, así como la re-acreditación de nuestros profesores Doctores ya acreditados 
con anterioridad. 
A partir de esta política se pretende ayudar al Docente en la elaboración de su currículum, 
siguiendo los modelos de la ANECA/AVAP, así como asesorando para presentar la 
documentación necesaria en tiempo y forma. 
De igual modo, se está fomentando el aumento de la carga docente para aquellos 
profesores que puedan asumirlo por mérito y capacidad, con el fin de facilitar su 
evaluación positiva. 

 

 
 


