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�� Definamos docencia:Definamos docencia:

““PrPrááctica y ejercicio del docentectica y ejercicio del docente””. . 
Diccionario de la RAE, 22Diccionario de la RAE, 22aa ediciedicióón, 2001.n, 2001.

�� Si lo miramos asSi lo miramos asíí, la docencia no es , la docencia no es 
investigaciinvestigacióón: la docencia se limita a la n: la docencia se limita a la 
imparticiimparticióónn de clases, realizacide clases, realizacióón y n y 
correccicorreccióón de exn de exáámenes, etcmenes, etcééteratera

�� Para obtener un quinquenio docente:Para obtener un quinquenio docente:
� Debemos dar un mínimo de clases

� Tener encuestas aceptables

� Hacer alguna cosa adicional (tutorías, apuntes,…)
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�� Definamos investigar:Definamos investigar:

““Realizar actividades intelectuales y experimentales Realizar actividades intelectuales y experimentales 
de modo sistemde modo sistemáático con el proptico con el propóósito de aumentar sito de aumentar 
los conocimientos sobre una determinada materialos conocimientos sobre una determinada materia””. . 

Diccionario de la RAE, 22Diccionario de la RAE, 22aa ediciedicióón, 2001.n, 2001.

�� La docencia no es investigaciLa docencia no es investigacióónn. . 

�� Lo que hacemos es investigar en Lo que hacemos es investigar en EducaciEducacióónn
� Nuevas maneras de evaluar

� Aprendizaje basado en proyectos

� Estudio de casos
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�� IEEE IEEE 
� Dispone de la IEEE Education Society

�� ACMACM
� Tiene los grupos Special Interest Group on

Computer Science Education (SIGCSE) y S.I.G. 
for Information Technology Education (SIGITE)

�� ASEEASEE
� American Society for Engineering Education

�� SEFISEFI
� Société Européenne pour la Formation des 

Ingénieurs
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�� TREETREE
� Teaching and Research in Engineering in Europe

� Responsables del proyecto Tuning

�� Todas estas sociedades organizan Todas estas sociedades organizan 
congresos y publican revistascongresos y publican revistas

�� Algunas Universidades estAlgunas Universidades estáán creando n creando 
departamentos en ensedepartamentos en enseññanza de la anza de la 
ingenieringenierííaa
� Virginia Tech, Purdue
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�� CapCapíítulo espatulo españñol de la ol de la IEEE IEEE EducationEducation
SocietySociety

�� Grupos como GEIDIGrupos como GEIDI
� Grupo de Estudio de Innovaciones Docentes de 

la Informática

�� AENUIAENUI
� Asociación de Enseñantes Universitarios de la 

Informática

� Organiza el congreso JENUI 
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�� ANECAANECA
� Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación

� Responsable de la acreditación para los cuerpos 
de TU y CU (entre otras cosas)

�� CNEAICNEAI
� Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora

� Evalúa los tramos de investigación (sexenios)
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5. Con car5. Con caráácter orientador, para obtener una evaluacicter orientador, para obtener una evaluacióón n 
positiva, en las positiva, en las ááreas de Ingenieras de la reas de Ingenieras de la 
ComunicaciComunicacióón, Computacin, Computacióón y Electrn y Electróónica se nica se 
considerarconsideraráá necesario que las aportaciones necesario que las aportaciones 
cumplan alguna de las siguientes condiciones cumplan alguna de las siguientes condiciones 
mmíínimas: nimas: 

(a) (a) ……

(b) que (b) que dos de ellasdos de ellas sean artsean artíículos de su especialidad culos de su especialidad 
publicados en revistas que ocupen publicados en revistas que ocupen posiciones posiciones 
relevantes en los listados del relevantes en los listados del ScienceScience CitationCitation IndexIndex
o en congresos que ocupen posiciones muy o en congresos que ocupen posiciones muy 
relevantes en los listados de relevantes en los listados de CiteSEERCiteSEER, CORE, o CS , CORE, o CS 
ConferenceConference RankingsRankings, o , o tres aportaciones, si esttres aportaciones, si estáán n 
en posiciones suficientemente relevantesen posiciones suficientemente relevantes en dichos en dichos 
listados.listados.
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se valorarse valoraráán preferentemente las aportaciones que n preferentemente las aportaciones que 
sean artsean artíículos en revistas de reconocido prestigio, culos en revistas de reconocido prestigio, 
aceptaceptáándose como tales las que ocupen posiciones ndose como tales las que ocupen posiciones 
relevantes en (...) relevantes en (...) Journal of Citation Reports del Journal of Citation Reports del 
Science Citation Index (SCI), del Social Science Science Citation Index (SCI), del Social Science 
Citation Index (SSCI)Citation Index (SSCI) ((……))

(se debe indicar) (se debe indicar) el el ííndice de impacto del andice de impacto del añño en que o en que 
se publicse publicóó el trabajo, asel trabajo, asíí como el lugar que ocupa en como el lugar que ocupa en 
las diversas las diversas ááreas del JCR (ISI). reas del JCR (ISI). Se elegirSe elegiráá el el áárea en rea en 
que la posicique la posicióón de la revista sea mn de la revista sea máás favorables favorable
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CORE CORE clasificaclasifica comocomo ““A+A+”” (6%), (6%), ““AA”” (27%), (27%), ““BB””, , ““LL”” y y ““UU””. Hay 6 . Hay 6 
congresoscongresos mmááss clasificadosclasificados comocomo B y 18 con B y 18 con clasificaciclasificacióónn inferiorinferior

AAACM Special Interest Group on Computer ACM Special Interest Group on Computer 
Science Education ConferenceScience Education Conference

SIGCSESIGCSE

AAAnnual Conference on Innovation and Annual Conference on Innovation and 
Technology in Computer ScienceTechnology in Computer Science

ITiCSEITiCSE

AAInternational Computing Education  International Computing Education  
Research WorkshopResearch Workshop

ICERICER

A+A+Computer Supported Collaborative LearningComputer Supported Collaborative LearningCSCLCSCL

ClasificaciClasificacióónn
CORECORE

NombreNombreAcrAcróónimonimo
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�� JournalJournal ofof CitationCitation ReportsReports

� Science Citation Index (SCI)

� Social Science Citation Index (SSCI)

�� En ambos hay revistas en educaciEn ambos hay revistas en educacióónn

� Hay que leer artículos de ambas

� Mejor publicar en SCI

�� QuQuéé significa significa ““posiciones relevantesposiciones relevantes””??

� Primer tercio (leyenda urbana?)
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�� En negrita, si pertenece al En negrita, si pertenece al 
primer tercioprimer tercio

�� ÁÁreas:reas:

[1][1] ComputerComputer ScienceScience, , 
InterdisciplinaryInterdisciplinary
ApplicationsApplications

[2] [2] EducationEducation, , ScientificScientific
DisciplinesDisciplines

[3][3] EngineeringEngineering, , 
MultidisciplinaryMultidisciplinary

[4][4] HistoryHistory andand PhilosophyPhilosophy ofof
SciencesSciences

[5][5] MultidisciplinaryMultidisciplinary SciencesSciences

[6][6] Engineering, Electrical and Engineering, Electrical and 
Electronic. Electronic. 

Revista Imp. Posición 

Journal of Engineering 

Education 

1,515  3/22 [2] 

 8/67 [3] 

Computers and Education 1,085 27/87 [1] 

IEEE Technology and 

Society Magazine 

0,512 127/206 [6] 

Science and Engineering 

Ethics 

0.440 16/35 [4] 

27/50 [5] 

IEEE Transactions on 

Education 

0,362 15/22 [2] 

150/206 [6] 

International Journal of 

Engineering Education 

0,355 47/67 [3] 

16/22 [2] 

Int’l J. of Technology and 

Design Education 

0,235 18/22 [2] 

56/67 [3] 

Computer Applications in 

Engineering Education 

0,218 19/22 [2] 

58/67 [3] 

Int’l Journal of Electrical 

Engineering Education 

0,047 197/206 [6] 

22/22 [2] 
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�� Revistas del primer tercioRevistas del primer tercio

27/8727/871,0851,085Computers and EducationComputers and Education

12/4412/441,2891,289ComputerComputer

10/4410/441,4261,426IEEE Transactions on ComputersIEEE Transactions on Computers

9/449/441,4831,483IBM Journal of Research and IBM Journal of Research and 
DevelopmentDevelopment

8/448/441,5091,509Communications of the ACMCommunications of the ACM

3/223/221,5151,515Journal of Engineering EducationJournal of Engineering Education

2/442/442,9172,917Journal of the ACMJournal of the ACM

MejorMejor
posiciposicióónn

ÍÍndicendice de de 
ImpactoImpacto

RevistaRevista



JoDoDAC’08

Slide 19ÍndiceÍndice

�� ¿¿La docencia es investigaciLa docencia es investigacióón?n?
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�� ¿¿CCóómo se puede evaluar?mo se puede evaluar?
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�� La investigaciLa investigacióón en educacin en educacióón no es n no es 
docencia (ni viceversa)docencia (ni viceversa)
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�� La investigaciLa investigacióón en educacin en educacióón no es n no es 
docencia (ni viceversa)docencia (ni viceversa)

�� Si investigas en educaciSi investigas en educacióón, aprovn, aprovééchalochalo
� Las publicaciones están valoradas!
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�� La investigaciLa investigacióón en educacin en educacióón no es n no es 
docencia (ni viceversa)docencia (ni viceversa)

�� Si investigas en educaciSi investigas en educacióón, aprovn, aprovééchalochalo
� Las publicaciones están valoradas!

�� La investigaciLa investigacióón en educacin en educacióón no es n no es 
incompatible con ninguna otra investigaciincompatible con ninguna otra investigacióónn
� Mucha gente está en más de un tema
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