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El profesorado, eje 
fundamental de la 
transformación de la 
docencia universitaria 

El Instituto de Ciencias de la Educación presenta en este volu-

men los mejores trabajos de investigación educativa, tras una 

minuciosa revisión por pares llevada a cabo por especialistas 

de diversas universidades. En esta ocasión, el director de or-

questa es el profesorado, artífice de llevar la batuta en el pro-

ceso de transformación de la docencia universitaria.

La obra consta de 46 capítulos, organizados en diversas te-

máticas: 6 aportaciones muestran Estrategias y metodologías 

enfocadas a la transferencia del conocimiento y resultados de 

investigación sobre docencia en la Educación Superior; 12 es-

tán dedicados a Acciones educativas innovadoras en la Educa-

ción Superior; 1 describe Experiencias educativas derivadas de 

la evaluación y de los indicadores de la calidad docente en la 

Educación Superior; 11 textos tratan sobre Metodologías inno-

vadoras basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la 

Educación Superior; 11 trabajos están dedicados a la Innova-

ción docente en la Educación Superior en torno a la educación 

inclusiva, accesibilidad, género y educación para el desarrollo 

sostenible; y 5 textos detallan Acciones de apoyo, orientación 

y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de los 

resultados en la Educación Superior.
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