ACUERDO DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN DOCENTE POR EL QUE SE PROCEDE A LA PUBLICACIÓN DEL
RESULTADO DE LAS EVALUACIONES PROVISIONALES DE LAS MEMORIAS CORRESPONDIENTES AL
PRIMER PLAZO DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 2020

El Comité de Innovación Docente, designado para realizar la evaluación de Proyectos de Innovación
Docente correspondiente a la convocatoria de 2020, según lo establecido en la Base Cuarta de la
Convocatoria, ha procedido a la evaluación de las memorias finales, presentadas por los responsables
de los proyectos en el primer plazo de dicha convocatoria, con las valoraciones provisionales que se
detallan a continuación:

CÓDIGO

TÍTULO DEL PROYECTO

PINN-19-A-088

Flashcards como herramienta de microaprendizaje para
el estudio de conceptos matemáticos

PINN-19-B-022

PINN-20-A-002

RESPONSABLE

Aplicaciones on line, documentos audiovisuales y
testimonios para el taller “Desde las dos orillas. La
literatura francesa y las literaturas africanas en el siglo
XXI”
Developing co-working and effective communication
skills in the subject ‘Mobile Communications’
(Desarrollo del trabajo en equipo y la competencia
comunicativa en la asignatura ‘Comunicaciones
Móviles’)

DNI

NOTA

Set Pérez González

**9016***

6,25

María del Rosario Álvarez Rubio

**8855***

9,20

Silvia Gregorio Sainz

**1454***

9,00

PINN-20-A-003

Uso de teledetección y recursos informáticos en el
diseño experimental para medir los efectos de los
incendios forestales en los suelos

Susana del Carmen Fernández
Menéndez

**3943***

8,55

PINN-20-A-004

Mejora de la experiencia y asistencia de los alumnos en
las clases de teoría de la optativa Software para robots

Cristian González García

**8971***

7,95

PINN-20-A-005

Gamificación digital a través de la herramienta Genialy.
Diseño de misiones de intervención didáctica

Carolina Pascual Moscoso

**5599***

7,80

PINN-20-A-008

Evaluación a través de Proyectos de Investigación
Tutelados: desarrollando competencias específicas y
transversales en la asignatura "evaluación de servicios
públicos"

Manuel Antonio Muñiz Pérez

**4222***

9,35

PINN-20-A-009

Entrenamiento en planificación de
académicas a través del Campus Virtual

Ana Belén Bernardo Gutiérrez

**0812***

5,75

las

tareas

PINN-20-A-010

Utilización de herramientas digitales para el diseño y
elaboración de un cuaderno de prácticas y estudio.

María Álvarez Viejo

**4303***

7,45

PINN-20-A-011

Flipped Classroom y gamificación en las prácticas de
laboratorio de Fabricación Automatizada

Víctor Manuel Meana Díaz

**8423***

8,80

PINN-20-A-012

Generación de videotutoriales para la docencia no
presencial de dos asignaturas bilingües del Grado en
Ingeniería Mecánica

José González Pérez

**7780***

8,45

PINN-20-A-014

Uso del Smartphone en el aula a través de las
herramientas Kahoot y Mentimeter

María del Mar Fernández
Álvarez

**4147***

7,30

PINN-20-A-015

Creación de vídeos docentes para el apoyo de sesiones
de flipped classroom y autocorrección de defectos.

Jaime Laviada Martínez

**5397***

7,05

PINN-20-A-019

Generación de recursos digitales interactivos (Web
Apps de MATLAB) para la docencia en Máquinas y
Sistemas Fluidomecánicos

Jesús Manuel Fernández Oro

**8994***

8,55

PINN-20-A-021

Mejora de las habilidades de comunicación escrita y
oral en aulas masificadas

Aroa Tejero Pérez

**5458***

7,35

PINN-20-A-025

Con la G de Gamificación… TIC en posgrado

Candela Cuesta Moliner

**5474***

6,65

PINN-20-A-028

¿Quién quiere ser enfermero?

Alba Maestro González

**2957***

6,20

PINN-20-A-029

Utilización de las TIC para la asistencia al estudio de las
asignaturas metodológicas de la enseñanza del inglés.

Ana Fernández Viciana

**4029***

5,60

PINN-20-A-030

GEOCAST: pódcasts para el aprendizaje y la difusión del
conocimiento geográfico

Cristina García Hernández

**8853***

7,70

PINN-20-A-031

Adaptación de la asignatura Introducción a las
Literaturas en Lengua Portuguesa al sistema bimodal
(presencial + no presencial)

Pedro Álvarez Cifuentes

**9431***

7,30

PINN-20-A-034

Utilizacion de una aplicación móvil para potenciar el
estudio de conceptos clave en análisis y evaluación
biosanitaria

Isaac Pascual Calleja

**4077***

7,05

PINN-20-A-036

Seminarios online de Otorrinolaringología

Fernando López Álvarez

**4295***

8,75

PINN-20-A-038

Utilización de Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs) para la incentivación de las
tutorías online y el seguimiento de la asignatura
Patología Cardiocirculatoria.

Pablo Avanzas Fernández

**8939***

6,65

PINN-20-A-039

Trabajo colaborativo para el análisis y seguimiento de
los procesos de comunicación (interna y externa) de
una entidad social

Julio Rodríguez Suárez

**4143***

8,60

PINN-20-A-042

Olimpiadas
Nacionales
Fisioterapia. Fase 1.

María Blanco Díaz

**4160***

8,05

PINN-20-A-043

Proceso biotecnológio industrial aplicado: prácticas de
elaboración de queso.

Manuel Rendueles de la Vega

**8535***

8,05

PINN-20-A-050

Aprendizaje invertido, simulación y cine como apoyo a
la docencia en gestión de servicios TIC

Francisco José Suárez Alonso

**8459***

8,55

PINN-20-A-052

La importancia del aprendizaje basado en juegos como
herramienta para el fomento de la educación inclusiva

Alejandra Barreiro Collazo

**7751***

7,05

PINN-20-A-053

De África a Europa: nuevas realidades mediante el cine
africano del siglo XXI

Vicente Enrique Montes
Nogales

**4066***

8,40

PINN-20-A-056

Artes plásticas y herramientas sensitivas para la
Educación Infantil

Inés López Manrique

**4382***

7,25

PINN-20-A-057

Empleo de píldoras formativas para la enseñanza
práctica en Ciencias Experimentales

Ana Gutiérrez Fernández

**8838***

7,15

PINN-20-A-058

Metodología de fomento de la participación y
aprendizaje en la asignatura de Sistemas energéticos y
aprovechamientos hidráulicos

Juan Carlos Ríos Fernández

**8829***

6,95

PINN-20-B-002

Nuevas tecnologías, nuevos recursos para la
enseñanza-aprendizaje en el Derecho romano (IV).
Aplicación en las prácticas de Aula.

MARIA DEL CARMEN LÓPEZRENDO RODRÍGUEZ

**7399***

8,35

PINN-20-B-003

El patrimonio en tiempos de pandemia. El uso del vídeo
y las Redes Sociales para la difusión patrimonial

María Pilar García Cuetos

**6266***

8,75

PINN-20-B-004

Explorando @instagram como una alternativa didáctica
en la promoción de contenidos de Ejercicio físico

Hugo Olmedillas Fernández

**8810***

5,80

PINN-20-B-017

Uso del Texto Literario para el aprendizaje de la lengua
inglesa en Educación Infantil y Primaria

María del Mar González Chacón

**4367***

8,05

Interuniversitarias

de

PINN-20-B-030

Un paso más en las técnicas de aprendizaje cooperativo
aplicadas a la asignatura de Materiales de Construcción

Begoña Fernández Pérez

**4085***

Conforme a lo establecido en la Base Cuarta (4.4) de la Convocatoria, se establece un plazo máximo de
5 días naturales desde la publicación de las valoraciones en la página web de la Universidad para que si
alguno de los participantes, en el caso de no estar de acuerdo, presente reclamación sobre algún aspecto
de la valoración.
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