Ficha de las Buenas Prácticas Académicas
Título de la Buena Práctica:
El asalto de la Innovación Pedagógica
Tipo de práctica:
Presentación amable de una sesión sobre competencias a impartir por el ICE dentro
del plan de renovación de las fichas de las asignaturas
Nombre profesorado:
Miguel Angel Larrinaga
Nombre de la Titulación (y asignatura) o Servicio:
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.
Destinatarios:
A todo el profesorado de La Comercial y a los menos intrigados por la innovación
pedagógica..
Responsable:
Persona/s que tienen la última responsabilidad de la práctica
Participantes :
En la sesión participaron casi una veintena de profesores.
Otros datos:
Señalar cualquier otro dato que pueda resultar de interés.
Descripción:
La práctica consiste en crear un clima previo favorable a una sesión “dura” sobre
competencias y favorecer una eficiente forma de acceder a la edición del programa de
las asignaturas.
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Contexto y Objetivos:
El contexto es una situación desconcertante de convergencia europea que ocasiona
mas convulsiones que las necesarias y que el proceso de innovación pedagógica en la
UD en muchos casos no ha mitigado.
El objetivo de la buena práctica es acercar al profesor a un tema árido, alejado de sus
competencias y contenidos habituales.
Procedimiento en el desarrollo de la buena práctica:
El procedimiento fue sencillo: la elaboración de una documentación atractiva y con
humor que guiara al profesor en la elaboración de la nueva ficha de su asignatura. Esta
guía permitía una preparación previa para que luego el tiempo efectivo de empleo de
una herramienta on-line, pero limitada a los servidores de la UD, fuera pequeño. Todo
esto se complementa con varios documentos: Presentación de la Sesión, Mapa de
Competencias de La Comercial, Manual de Edición de Programas, Definición de
Competencias, Ficha oificial de la asignatura, Programa existente de la asignatura e
Informe Timing sobre esfuerzo necesario del alumno, elaborados con el Equipo de
Innovación Pedagógica de La Comercial: Josune Baniándres, Almudena Eizaguirre, e
Inmaculada Freije
Recursos Humanos y Materiales:
PowerPoint y una página web accesible desde todas partes donde colgar la
documentación pertinente..
Evaluación de la Buena Práctica
Los profesores han agradecido el manual preparado que ha simplificado y ha llevado a
un lenguaje más cercano el universo complejo de las competencias en la Universidad
de Deusto.
Lecciones aprendidas:
El tiempo empleado en preparar el material es excesivo y quizás no forma parte del
quehacer diario de los responsables de cada facultad.
Si se quiere que la reunión sea breve hacerlo por la tarde, porque los profesores
abandonan a mitad de sesión con más facilidad..
Personas de referencia:
Miguel Angel Larrinaga, email: larry@unicomer.deusto.es., ext: 2555.
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