
INTRODUCCIÓN 
La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la Universidad de Granada, y dentro de su programa de formación de 
profesores, realiza cada año un programa destinado a consolidar el apoyo ofrecido a los profesores principiantes de esta 
Universidad en sus centros de trabajo, constituyendo equipos docentes. Esta iniciativa tiene como objetivo aprovechar los 
recursos humanos, profesores séniors con experiencia y motivación, para ayudar en la formación e integración de aquellos 
colegas que comienzan su trabajo como profesores en esta institución y así contribuir a aumentar la calidad de la enseñanza. 
Es una iniciativa basada en la colaboración docente y la corresponsabilidad institucional como principales factores en la 
mejora de la práctica docente y la calidad de la enseñanza en la educación superior. 
Debido a las limitaciones en la formación docente que presenta el profesorado universitario principiante como consecuencia 
de cómo está organizada la carrera académica universitaria, en la que se da prioridad a la formación en investigación en 
detrimento de la formación docente, un grupo de profesores nóveles de la Facultad de Farmacia se ha incorporado en el 
actual curso académico al Equipo Docente Multidisciplinar  de dicha Facultad, motivados por sus inquietudes y por su interés 
por mejorar la calidad de su labor docente. 
 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
El objetivo de este trabajo es presentar las actividades realizadas durante el curso 2017-2018 y las reflexiones de los nuevos 
miembros del equipo docente multidisciplinar de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada para contribuir a la 
mejora de la calidad del presente y futura enseñanza universitaria. 
A lo largo del curso se han realizado diferentes seminarios o sesiones formativas, reuniones y procesos de mentorización de 
los nuevos profesores.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Entre los procesos de mentorización, una de las principales actividades ha sido la realización de un ciclo de mejora de la 
práctica docente mediante la grabación de dos sesiones teóricas. La grabación de las clases y su posterior visionado con los 
profesores sénior ha permitido al profesorado novel descubrir y aplicar nuevas metodologías y ha favorecido la detección y 
corrección de conductas erróneas en su actividad docente.  
Además, el Equipo Docente Multidisciplinar ha organizado jornadas y/o cursos de formación de temáticas muy diversas. Se 
han realizado talleres de prevención de riesgos laborales con  técnicas para  correcciones posturales y de relajación y sobre 
el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) centrándose en los diferentes usos docentes que se le 
pueden dar a la plataforma Kahoot y a PRADO2 (la Plataforma de Recursos de Apoyo Docente de la Universidad de 
Granada). Se ha llevado a cabo un curso de estadística y un seminario sobre los nuevos criterios de la ANECA para la 
acreditación a las diferentes figuras docentes. Por otra parte, se han realizado varias sesiones de reflexión sobre la práctica 
docente, intercambiando opiniones sobre diferentes temas como los sistemas de evaluación, el plan de estudios, la 
orientación a los estudiantes o el calendario académico. Las reuniones organizadas por el Equipo Docente han permitido al 
profesorado novel: a) la colaboración con todos sus miembros, tanto con profesores sénior como con otros docentes que se 
encuentran en su misma situación, y b) han facilitado el intercambio de experiencias y la resolución de los problemas 
planteados durante el desarrollo de su labor docente en el presente curso académico.  
 
CONCLUSIONES 
La participación en el Equipo Docente Multidisciplinar de la Facultad de Farmacia de Granada ha permitido al profesorado 
novel adquirir destrezas y habilidades que han favorecido la mejora en la calidad docente de sus clases y han aumentado su 
propia confianza en el desempeño de su actividad diaria. La pertenencia a este grupo les ha facilitado, además, establecer 
una red de colaboración con otros profesores de su misma facultad, lo que ha propiciado la realización de nuevos proyectos 
multidisciplinares.  
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Impresiones de los profesores nóveles 
que se han incorporado en el curso 2017-18 

al Equipo Docente Multidisciplinar 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada


M. Gómez-Guzmán, M. Sánchez-Santos, M. Romero-Pérez, M.E. García-Rubiño, J. Díaz-Castro, J.M. Paredes, J.A. Rufián-

Henares, M.J. Ruedas, A. Orte, M. López-Viota, M.J. Sáez, O. Cruz-López, E. García-Fernández, T. Nestares, M. López-Frías, J. 
Campos-Rosa, E. Planells, D. Miguel-Álvarez, I.M. Rodríguez-Gómez, S. Pastoriza de la Cueva, J. Moreno-Fernández, C. 

Rodríguez-Maldonado, M.V. Fernández-González, C. Chaves, C. de Teresa, C. Sánchez, B. Juarez, I. López-Aliaga,
 M.J. Muñoz Alférez*
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