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1. Objeto de la convocatoria 

La presente convocatoria está destinada a incentivar y apoyar la innovación docente del profesorado de la 

Universidad Pontificia Comillas, de acuerdo con las previsiones del Plan Estratégico de la Universidad 2019-2023, 

particularmente con los fines de i) estimular y facilitar acciones de coordinación docente; ii) propiciar nuevas 

metodologías de enseñanza y aprendizaje y extender buenas prácticas docentes; iii) fomentar el uso adecuado de 

las TIC´s en la docencia y en el aprendizaje; iv) promover estrategias docentes de carácter inter(trans)disciplinar y 

de aprendizaje integrado; v) desarrollar actividades docentes innovadoras que supongan una contribución 

concreta a la formación integral de los estudiantes en el marco axiológico del paradigma Ledesma- Kolvenbach 

Los proyectos distinguidos en esta convocatoria se llevarán a cabo durante los cursos académicos 2019-2020 y 

2020-2021 y, excepcionalmente, 2021-22. 

2. Beneficiarios 

Podrá beneficiarse de la convocatoria el personal docente e investigador de la Universidad contratado como tal a 

la fecha de esta convocatoria, en agrupaciones de dos o más profesores. El profesorado deberá ser el autor de la 

propuesta presentada, respondiendo de la autoría y originalidad de la misma. Uno de los profesores deberá figurar 

como responsable del proyecto, y deberá tener dedicación plena o exclusiva en la Universidad. Justificadamente, 

podrán incorporarse al grupo investigadores, miembros del personal de administración y servicios, profesores de 

otras Universidades, así como profesionales de reconocido prestigio en el ámbito correspondiente a las áreas 

docentes en que se desarrolle el proyecto, pero en todo caso el grupo deberá contar con mayoría de personal 

docente e investigador de la Universidad Pontificia Comillas. La convocatoria no contempla la contratación de 

personal, por lo que cualquier colaboración externa se entiende realizada a título gratuito. 

3. Formalización de solicitudes 

Los impresos correspondientes para realizar la solicitud se encuentran disponibles en la web: 

https://www.comillas.edu/unidad-de-apoyo-a-la-innovacion-docente, y también se adjunta a la convocatoria. 

Esta solicitud contiene la ficha del proyecto con los siguientes apartados: 

Solicitud: 

1. Autoría del proyecto: datos de los integrantes del grupo, facultad, escuela, departamento o grupo de 
investigación al que pertenecen; con indicación del responsable 

 

2. Datos del proyecto 
a) Título del proyecto 
b) Breve descripción del proyecto  
c) Objetivo General y específicos del proyecto 
d) Resultados previstos  
e) Metodologías, estrategias de enseñanza y aprendizaje (use este apartado para indicar las 
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aportaciones en materia de estrategias, técnicas o metodologías a usar en el proyecto, extensibles a 
convertirse en una a buena práctica docente) 

f) Aplicación de las TIC´s en el proyecto (use este apartado para indicar cuales serían las aportaciones 
en materia de tecnologías aplicadas al proyecto, uso de algún software especializado, inteligencia 
artificial, etc.) 

g) En su caso, contribución efectiva al desarrollo de las metacompetencias del paradigma Ledesma-
Kolvenbach (cumplimente este apartado sólo si esta es la finalidad del proyecto) 

h) En su caso, acciones de organización docente que requieran autorización (cumplimente este apartado 
sólo si es necesario solicitar algún ajuste en la docencia de los integrantes del equipo que requiera 
autorización y cuya ejecución sea parte de la puesta en práctica del proyecto) 

 

3. Presupuesto del proyecto: si para el desarrollo y ejecución del proyecto se requiere de apoyo económico, 
rellene los siguientes campos (es posible que el proyecto no requiera de ningún tipo de financiación; en ese 
caso no cumplimente esta sección):   

a) Tipo de acción: partida en la cual se usarán los fondos concedidos, seleccione de la lista: 
i. Gastos de inscripción a congresos y jornadas técnicas 

ii. Cofinanciación de becas de colaboración (contratación de becarios)  
iii. Movilidad de profesores asociada al proyecto: gastos de viajes y dietas correspondientes a 

congresos y conferencias 
iv. Traducciones 
v. Compras 

vi. Otros (especifique el gasto) 
b) Descripción:  explicitación del destino de los recursos que provisiona la convocatoria  
c) Importe 
 

4. Período del proyecto: 
a) Fecha de inicio del proyecto 
b) Fecha de fin del proyecto 

 

Autores-Coordinador 

Por cada uno de los integrantes del proyecto, deberá cumplimentar los datos solicitados, la primera pestaña 

corresponderá al coordinar(a) del proyecto. Presente los autores (as) del proyecto, especificando su perfil 

docente/investigador, titulaciones en las que imparte docencia, dedicación docente, así como una breve 

descripción de aquellos aspectos de su experiencia docente que quiera destacar en el ámbito de la innovación 

educativa.  

Otros documentos 

La ficha del proyecto podrá tener hasta un máximo de 4 hojas (3.000 palabras). Adicionalmente se deberá enviar, 

en formato digital, junto al impreso de la solicitud: 

• Una memoria explicativa de las experiencias que se deseen desarrollar, con relación de las contribuciones 
que las mismas supondrán para la mejora de la actividad docente. Esta memoria no deberá exceder de 10 
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hojas (7.000 palabras). 
• Anexos que los candidatos consideren oportunos. 
 

4. Presentación de solicitudes 

La presentación de las solicitudes se hará en formato electrónico con acuse de recibo a la Secretaría Técnica del 

Comité Interno de valoración, a través de la dirección electrónica innodocenteproyectos@comillas.edu , hasta el 

3 de abril de 2020 (inclusive). 

5. Criterios de valoración y selección 

Una vez recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de admisión, se evaluarán por un Comité, el cual estará 

compuesto por el Vicerrector con competencia en materia de Profesorado, como Presidente; el Director del ICE, 

como vocal; y la directora de la Unidad de apoyo a la innovación docente de la Universidad, como Secretaria 

Técnica. Este comité, en su caso, recabará informes de expertos de otras universidades en materia de innovación 

educativa y las usará como parte de la valoración de las solicitudes.  

Los miembros del comité valorarán las propuestas presentadas de acuerdo con los siguientes criterios:  

CRITERIO PUNTUACIÓN 

1. Calidad de la formulación del proyecto 

0-3 

a. Objetivos del proyecto y propuestas de valor del mismo (problemas que resuelve y 
necesidades a las que responde) 

b. Metodología y plan de trabajo (fases y actividades, cronograma, responsables e 
implicados, coordinación y seguimiento del plan) 

c. Impacto esperado e indicadores propuestos para medirlo en relación con los objetivos 
formulados 

d. Originalidad y grado de innovación 

2. Viabilidad, adecuación a la convocatoria y transferencia del proyecto 

 
0-3 

 
 

a. Viabilidad (grado en que el proyecto se puede llevar a la práctica) 

b. Adecuación a las líneas prioritarias establecidas en la convocatoria 

c. Transferencia. Grado en que se pueden transferir las innovaciones estimadas en el 
proyecto a otros contextos de aplicación 

d. Justificación e idoneidad de los recursos necesarios (humanos y materiales) en 
relación con el presupuesto solicitado. 

3. Equipo del proyecto 

0-2 

a. Composición e inter(trans)disciplinariedad  de los equipos docentes. Fomento de 
aprendizaje integrado  

b. Experiencia de los miembros del equipo, en proyectos de innovación  

c. Asignaturas de titulaciones oficiales de Grado y Posgrado implicadas y número de 
profesores 

mailto:innodocenteproyectos@comillas.edu
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4. Aplicaciones de las TIC´s 0-2 

5. Contribución al desarrollo de las metacompetencias del paradigma Ledesma-Kolvenbach En su caso, 
hasta un 

punto 
adicional 

 

Los proyectos se valorarán en términos de coherencia, consistencia, pertinencia, aplicabilidad a diversos 

contextos, sostenibilidad, relevancia y originalidad de las técnicas y metodologías empleadas. En particular para 

el criterio de uso de aplicaciones tecnológicas, se valorará el potencial uso de las mismas como desarrollo de la 

alianza estratégica con Microsoft, particularmente las relacionadas con inteligencia artificial. 

6. Resolución y aceptación 

A la vista del informe del Comité Externo, así como del resultado de su propia valoración, el Comité Interno 

resolverá la convocatoria no más tarde del 1 de junio de 2020. La resolución determinará la relación del proyecto 

o proyectos seleccionados y, en su caso, el presupuesto asignado. El Comité podrá declarar desierta la 

convocatoria, así como distinguir alguno de los proyectos presentados, pero sin asignar presupuesto económico. 

La aceptación de la ayuda se formalizará mediante el documento que se facilitará a los seleccionados con la 

notificación de la resolución. Deberá presentarse a través de la dirección electrónica 

innodocenteproyectos@comillas.edu  en el plazo de 15 días naturales a contar desde la notificación de la 

resolución. 

7. Seguimiento y desarrollo de los proyectos 

Durante los dos meses posteriores a la finalización del proyecto, los beneficiarios de las ayudas deberán enviar en 

formato digital a la dirección de correo innodocenteproyectos@comillas.edu :  

1. Memoria justificativa que incluirá una breve descripción del proyecto desarrollado y de los resultados 

obtenidos. 

2. Memoria económica justificativa de los gastos realizados. 

 

8. Publicación y difusión de los proyectos seleccionados 

La presentación de un proyecto implica la aceptación total de las presentes bases; la falta de cumplimiento de las 

mismas será causa de exclusión automática. 

Los proyectos seleccionados se presentarán en un acto público, con objeto de fomentar el intercambio de 

experiencias y de darlos a conocer a la comunidad universitaria. Asimismo, se procurará que en cada curso 

académico se difundan públicamente los resultados obtenidos en el desarrollo de los proyectos. 

mailto:innodocenteproyectos@comillas.edu
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Todas las publicaciones, ponencias, cursos, comunicaciones y actos de difusión en general que se deriven de la 

actividad financiada por esta convocatoria deberán incluir la mención y el logotipo de la Universidad Pontificia 

Comillas como financiadora. 

9. Presupuesto 

La convocatoria dispone de un presupuesto de 12.000 euros, a cargo del Vicerrectorado con competencia en 

materia de profesorado. 

10. Cualquier consulta relacionada con la convocatoria se puede plantear vía electrónica a través de la dirección 

innodocenteproyectos@comillas.edu .  

Madrid, 4 de febrero de 2020 
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