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Qué es RIMA 

Junio 2007: creación del 
proyecto RIMA (Recerca i 
Innovació en Metodologies 
d’Aprenentatge) con un 
entorno virtual asociado:  

Objetivos iniciales del 
proyecto: 

 Dar visibilidad a toda la innovación-
investigación educativa del 
profesorado UPC y difundirla para 
aumentar su impacto en toda la 
comunidad. 

 Facilitar un espacio común (entorno 
virtual) para aglutinar esfuerzos y 
compartir experiencias/recursos.  

 Crear grupos de profesorado de 
interés en los distintos ámbitos de 
actuación de innovación e 
investigación educativa (EEES). 

 Colaborar con el ICE en la 
elaboración de material soporte 
para la implementación de los 
nuevos grados en la UPC 



Balance primera etapa_1 

Grupos de interés y 
participantes: 

Clasificación de los grupos de 
interés según su temática: 

•Competencias genéricas: 
grupos GReCO, GRAPAU, 
GIAC y VISCA 

•Evaluación: grupos GtPOE y 
GRAPA 

•Metodologías: grupos GIPBL y 
GENCAD 

•Calidad: grupo GIQUAL 

Elementos 
nuevas  

titulaciones 
de grado 

•Campus virtual institucional 
ATENEA: grupo GIUM-A 

•Laboratorios  virtuales y  
remotos: grupo GiLABViR 

•Inglés docente: grupo 
LINGUATECH 

Instrumentos  

•Química:GreDiQ 

•Física:GIDF 

•Matemáticas:GRIMAth  

•Materiales: GIDMAT 

•Arquitectura: GILDA 

Materias 
básicas  y 
temáticas 

UPC 

Acrónimo Coordinadores Participantes 

GENCAD 2 13 

GIAC 1 121 

GIDF 2 20 

GIDMat 1 33 

GiLABViR  2 40 

GILDA 3 41 

GIPBL 1 21 

GIQUAL 1 18 

GIUM-A 2 18 

GRAPA 2 46 

GRAPAU 2 38 

GReCO 1 94 

GreDiQ 1 36 

GRIMAth 1 28 

GtPOE 2 32 

LINGUATECH 1 19 

VISCA 5 24 



Tipología del perfil de los 
miembros de RIMA: 

Datos jornadas anuales:  

JORNADAS RIMA HORAS PART. 
Val. 

Academ. 

Val. 

Organitz. 

Jornada d'innovació 

docent UPC: JID-RIMA 

2012 

(coincide con congreso 

CIDUI) 

8 114 4,33 4,07 

Jornada d'innovació 

docent UPC: JID-RIMA 

2013 

4 46 4,3 4,21 

TOTAL 12 160 4,3 4,14 0%
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Balance primera etapa_y 2  



Conclusiones etapa inicial 

 El punto fuerte del proyecto RIMA es su carácter 
institucional y transversal, que después de un periodo 
de inicio y consolidación, necesita ser reorientado y 
explotado de forma más decidida. 

  

 En paralelo, necesitamos la adopción de un lenguaje 
común para todos  los grupos que resulte en avances y 
resultados concretos que deseamos y fijamos para cada 
año. (El potencial de los grupos apunta hacia la posibilidad 
de llegar a generar un  corpus temático en docencia de 
calidad y también en conformar el embrión de una futura 
investigación educativa en nuestra universidad).  

  

 Es necesario dar a los grupos un apoyo para que puedan 
actuar como comunidades temáticas y de práctica que 
les ayude a conformar un espacio de trabajo del 
profesorado participante que contribuya a su desarrollo en 
docencia de forma coordinada. 

 



Parámetros nuevo ciclo  

RIMA 

Transversa
lidad 

Respuesta   
institucional 

Banco de 
formación 

2014 

2015 

Recursos y 
visibilidad 
de buenas 
prácticas 

Líneas y 
lenguaje 
común 



Elementos para la reflexión 

 Los grupos de RIMA son comunidades de profesorado que comparten la práctica en 
relación a un ámbito determinado. Los miembros de los grupos se adhieren por 
afinidad temática, con una voluntad común de compartir experiencias y aprender 
entre iguales. 

  

 Probablemente, y aun teniendo una motivación intrínseca por observar la propia 
práctica docente, los grupos todavía no están actuando de forma generalizada en 
torno a una dinámica estrictamente organizada de investigación-acción. 

  

 La motivación de los grupos está fuertemente sustentada por un interés en la 
mejora de la propia docencia y en obtener una mayor visibilidad y reconocimiento de 
la buena docencia en la universidad. El factor de visibilidad y su relación con el 
reconocimiento institucional son, pues, factores clave. 

  

 Los grupos de RIMA son focos de desarrollo de pequeños equipos de profesorado 
universitario y, por ello, los temas, aspectos de docencia y actuaciones que realizan 
están totalmente relacionadas con los intereses y motivaciones propios del colectivo 
docente. 

  

 Desde el Instituto de Ciencias de la Educación de la UPC afirmamos con rotundidad 
que los grupos del proyecto RIMA son un pilar importante en la estrategia de 
desarrollo docente del profesorado de la universidad y como tal, deben ser 
promovidos y acompañados para que confluyan sus intereses con las necesidades 
institucionales de la universidad. 

 

 En esta nueva etapa que nos proponemos iniciar, el ICE va a tener un papel más de 
dirección, priorización y conducción de los grupos y las actividades para conseguir 
que la tarea realizada por los grupos sea más coherente y se visualice mejor por 
parte del profesorado universitario. 

  
 



Muchas gracias por su atención 

francesc.pozo@upc.edu 


