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UJA UAL	  -‐	  UCA	  -‐	  UCO Creación	  de	  una	  red	  social	  para	  fomentar	  el	  intercambio	  de	  experiencias	  y	  promover	  la	  innovación	  educativa	  entre	  el	  profesorado	  del	  CEIA3 José	  Ramón	  Balsas	  Almagro 2.500,00

UAL UCO	  -‐	  UJA Diseño	  de	  actividades	  de	  aprendizaje	  mediante	  herramientas	  TIC	  en	  las	  titulaciones	  de	  ingeniería Javier	  Roca	  Piera 1.000,00

UAL UHU	  -‐	  UJA Fomento	  del	  aprendizaje	  autonomo	  en	  lengua(s)	  extranjera(s)	  a	  través	  del	  E-‐PEL	  y	  materiales	  audiovisuales Juan	  José	  Torres	  Nuñez 1.000,00
UAL UCO	  -‐	  UJA Repositorio	  de	  Laboratorios	  Virtuales	  de	  procesos	  AgroAlimentarios	  para	  la	  Enseñanza	  de	  la	  Automática	  en	  estudios	  de	  Ingeniería José	  Luis	  Guzmán	  Sánchez 1.000,00

UCO UAL	  -‐	  UHU Acción	  tutorial	  integral	  aplicada	  al	  desarrollo	  de	  Trabajos	  Fin	  de	  Grado	  y	  Máster Emilio	  Camacho	  Poyato 1.000,00
UCO UAL	   Creación	  de	  presentaciones	  interactivas	  web3D	  para	  la	  visualización	  de	  conceptos	  teóricos	  y	  aplicaciones	  prácticas	  de	  ingeniería	  gráfica Eduardo	  Gutiérrez	  de	  Ravé	  Agüera 1.000,00

UCO UHU Arqueometria,	  el	  color	  científico	  de	  la	  interdisciplinariedad José	  C.	  Martín	  de	  la	  Cruz
UAL UCA	  -‐	  UJA Aprendizaje	  cooperativo	  interdisciplinario:	  valoración	  y	  aprovechamiento	  de	  resíduos	  agrícolas	  y	  ganaderos Mª	  Dolores	  Suárez	  Medina
UHU UCA	  -‐	  UCO	  -‐	  UJA	   Aplicación	  de	  las	  Nuevas	  Tecnologías	  al	  ámbito	  de	  las	  Ciencias	  Sociales	  en	  el	  EEES Agustin	  Galán	  García

UHU UAL	  -‐	  UCA	  -‐	  UJA Competencias	  transversales-‐profesionales	  y	  Derecho	  Público:	  la	  interdisciplinariedad	  jurídica	  como	  fórmula	  de	  innovación	  docente	  en	  la	  red Manuela	  Mora	  Ruiz
UCA UCO Aplicación	  de	  nuevas	  herramientas	  docentes	  para	  teledocencia	  en	  el	  Master	  de	  Agroalimentación	  entre	  la	  UCA	  y	  la	  UCO Carmelo	  García	  Barroso
UCO UHU	  -‐	  UJA Cámara	  climática	  como	  recurso	  docente	  y	  de	  investigación Antonio	  Alcántara	  Carmona

El	  tiempo	  de	  ejecución	  de	  los	  proyectos	  será	  desde	  el	  día	  siguiente	  de	  la	  concesión	  (27/01/2012)	  hasta	  el	  28	  de	  febrero	  de	  2013.
Las	  facturas	  se	  tramitarán	  entre	  el	  día	  siguiente	  a	  la	  resolución	  de	  la	  convocatoria	  hasta	  el	  15	  de	  marzo	  de	  2013,	  	  debiéndose	  enviar	  éstas	  al	  técnico	  CEI	  de	  la	  Universidad	  sede	  del	  Coordinador	  del	  Proyecto.
Obligaciones	  de	  los	  beneficiarios:	  Los	  beneficiarios	  de	  los	  proyectos	  concedidos	  se	  comprometen	  a	  cumplir	  las	  obligaciones	  establecidas	  en	  las	  bases	  de	  la	  convocatoria,	  entre	  las	  que	  merecen	  especial
mención	  la	  presentación	  de	  la	  Memoria	  y	  Justificación	  económica	  antes	  del	  28	  de	  mayo	  de	  2013	  al	  técnico	  CEI	  de	  la	  Universidad	  sede	  del	  Coordinador	  del	  Proyecto.

UCO UHU Puesta	  a	  punto	  y	  evaluación	  de	  una	  plataforma	  curso	  internacional	  para	  la	  mejora,	  innovación	  y	  difusión	  en	  la	  enseñanza-‐aprendizaje	  en	  tecnología	  
NIRS	  (IVPTL-‐NIRS)

Ana	  Garrido	  Varo
Proyectos	  aprobados	  con	  y	  sin	  financiación

2.500,00

2.500,00

UCO UJA Development	  of	  a	  3-‐D	  virtual	  tutorial	  for	  the	  learning	  of	  English	  veterinary	  and	  animal-‐related	  vocabulary	  (Desarrollo	  de	  un	  tutor	  virtual	  3-‐D	  para	  el	  
aprendizaje	  de	  vocabulario	  inglés	  relacionado	  con	  la	  veterinaria)

Docencia	  Virtual	  en	  Química.	  Desarrollo	  online	  de	  las	  competencias:	  contenidos,	  materiales	  audiovisuales,	  actividades	  dirigidas,	  sistemas	  de	  estudio	  y	  
evaluación.	  I.	  Capítulo	  piloto

José	  Miguel	  Rodríguez	  Mellado

Rafael	  Mª	  Navarro	  Cerrillo

Rafael	  Alejandro	  Pérez	  Écija

La	  finalidad	  de	  esta	  convocatoria	  es	  favorecer	  la	  innovación	  docente,	  entendida	  como	  un	  proceso	  de	  transformación	  de	  la	  enseñanza	  tradicional,	  que	  conlleva	  una	  mejora	  de	  la	  calidad	  de	  los	  procesos	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  y	  de	  los	  resultados	  
académicos	  del	  alumnado,	  en	  la	  búsqueda	  de	  sinergias	  entre	  las	  cinco	  universidades	  para	  promover	  la	  creación	  de	  Grupos	  de	  Innovación,	  que	  contribuyan	  a	  mejorar	  la	  docencia	  universitaria	  y	  apoyar	  la	  creación	  de	  Redes	  de	  Innovación	  Docente	  entre	  las	  
cinco	  universidades.	  Los	  proyectos	  han	  sido	  evaluados	  externante,	  por	  pares,	  a	  través	  de	  la	  Agencia	  Andaluza	  de	  Evaluación	  (AGAE).

Manuel	  Jesús	  Díaz	  BlancoUHU UCA	  -‐	  UCO Elaboración	  y	  ejecución	  de	  procesos	  metodológicos	  de	  evaluación	  cooperativa	  para	  la	  mejora	  del	  proceso	  enseñanza-‐aprendizaje	  de	  asignaturas	  
relacionadas	  con	  las	  ingenierías	  ambiental	  y	  química

Sergio	  J.	  Gómez	  MelgarUHU UAL	  -‐	  UCA	  -‐	  UCO	  -‐	  
UJA

Diseño	  e	  implementación	  de	  red	  social	  universitaria	  para	  alumn@s	  visitantes

Rafael	  Fernandez	  de	  la	  Puebla	  
Giménez	  y	  José	  López	  Miranda

UCO UCA	  -‐	  US Evaluación	  de	  las	  habilidades	  y	  competencias	  clínicas	  en	  la	  Licenciatura	  y	  el	  Grado	  de	  Medicina.	  Diseño	  de	  un	  examen	  clínico	  objetivo	  estructurado	  
(ECOE)	  común	  a	  las	  Facultades	  de	  Medicina	  de	  Andalucía.

UCO

1.000,00

Aprobados	  sin	  financiación

RESOLUCIÓN	  SOLICITUDES	  DE	  PROYECTOS	  DE	  INNOVACIÓN	  DOCENTE	  DEL	  ceiA3	  2010/2011	  (2ª	  Fase)

1.000,00

1.000,00

1.000,00

UCO UHU	  -‐	  INIA-‐Madrid	  -‐
ENFI

Fortalecimiento	  de	  un	  espacio	  de	  educación	  forestal	  superior	  Andalucía-‐Marruecos	  (Universidad	  de	  Córdoba-‐Universidad	  de	  Huelva-‐École	  Nationale	  
Forestière	  d'Ingénieurs-‐ENFI-‐Marruecos)

UHU


