
NOMBRE	  DEL	  PROYECTO ÁREA COORDINADOR/ES UNIVERSIDAD CONCEDIDO
Una	  visión	  histórica	  de	  los	  viajeros	  británicos	  y	  franceses	  del	  mundo	  Agroalimentario	  andaluz	  desde	  el	  siglo	  XVIII	  a	  la	  actualidad	   AH Vicente	  López	  Folgado UCO 3.000	  €
Recursos	  para	  la	  enseñanza	  y	  el	  (auto)aprendizaje	  de	  la	  traducción,	  la	  redacción	  y	  el	  análisis	  de	  textos	  agroalimentarios	  (inglés,	  
francés,	  alemán,	  español)

AH Mª	  del	  Carmen	  Balbuena	  Torezano UCO 5.000	  €
Desarrollo	  de	  herramientas	  y	  actividades	  para	  la	  incorporación	  del	  plurilingüismo	  en	  el	  ceiA3 AH Pilar	  Martínez	  Ortigosa UAL 5.000	  €
Diseño	  de	  experiencias	  educativas	  dirigidas	  a	  los	  alumnos	  de	  Química	  para	  promover	  la	  adquisición	  de	  competencias	  
relacionadas	  con	  el	  manejo	  de	  la	  información	  química	  y	  de	  destrezas	  de	  trabajo	  en	  el	  laboratorio

C Manuel	  Muñoz	  Dorado UAL 5.000	  €
Creación	  e	  implantación	  de	  un	  Aula	  Virtual	  Multilingüe	  de	  Cata	  de	  Vinos C Juan	  Gómez	  Benítez UCA 5.000	  €
Diseño	  y	  elaboración	  de	  "píldoras	  formativas",	  con	  ayuda	  de	  herramientas	  TICs,	  para	  el	  aprendizaje	  y	  la	  autoevaluación	  en	  el	  
campo	  de	  la	  química	  orgánica.	  Estudio	  de	  su	  impacto	  en	  la	  mejora	  de	  los	  resultados	  académicos	  (del	  aprendizaje)	  en	  títulos	  de	  

C Ramón	  J.	  Álvarez-‐Manzaneda	  Roldán UAL 2.500	  €
Desarrollo	  de	  recursos	  multimedia	  para	  la	  enseñanza	  de	  la	  histología	  en	  titulaciones	  relacionadas	  con	  la	  agroalimentación CS Juan	  Ángel	  Pedrosa	  Raya UJA 3.200	  €
Diseño	  e	  implementación	  de	  una	  metodología	  de	  enseñanza	  a	  través	  de	  la	  plataforma	  Moodle	  como	  herramienta	  para	  el	  
desarrollo	  de	  la	  formación	  del	  alumnado	  de	  Grado	  de	  Primaria

CSJ Verónica	  Marín	  Díaz UCO 3.600	  €
Trabajo	  colaborativo	  entre	  departamentos	  de	  las	  universidades	  de	  UAL,	  UCO	  y	  UMA	  para	  el	  desarrollo	  de	  recursos	  docentes	  en	  
el	  contexto	  del	  Master	  Oficial	  Interuniversitario	  "Representación	  y	  Diseño	  de	  Ingeniería	  y	  Arquitectura"

IA Fernando	  Carvajal	  Ramírez UAL 5.000	  €
Implantación	  de	  un	  nuevo	  modelo	  de	  evaluación	  y	  desarrollo	  de	  competencias	  en	  dirección	  de	  proyectos,	  para	  alumnos	  de	  las	  
asignaturas	  de	  proyectos,	  basado	  en	  el	  estándar	  internacional	  ICB	  3.0	  de	  la	  Internacional	  Project	  Management	  Association-‐

IA Ángel	  Mena	  Nieto UHU 5.000	  €

Bilingüismo	  en	  Ingeniería:	  Propuesta	  de	  actividades	  y	  metodologías	  específicas	  para	  su	  mejora IA Francisco	  Manzano	  Agugliaro UAL 4.673,22	  €

5.000	  €

RESOLUCIÓN	  DE	  LA	  CONVOCATORIA	  DE	  PROYECTOS	  DE	  INNOVACIÓN	  DOCENTE	  2010-‐2011
PROYECTOS	  SELECCIONADOS	  PARA	  SER	  FINANCIADOS	  DENTRO	  DEL	  PROGRAMA	  DE	  ACTIVIDADES	  ACADÉMICAS	  DEL	  ceiA3

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).

AH	  =	  Arte	  y	  Humanidades;	  C	  =	  Ciencias;	  CS	  =	  Ciencias	  de	  la	  Salud;	  CSJ	  =	  Ciencias	  Sociales	  y	  Jurídicas;	  IA	  =	  Ingeniería	  y	  Arquitectura

El	  tiempo	  de	  ejecución	  de	  los	  proyectos	  será	  desde	  el	  día	  siguiente	  de	  la	  concesión	  (12/07/2011)	  hasta	  el	  31	  de	  julio	  de	  2012.
Las	  facturas	  se	  tramitarán	  entre	  el	  día	  siguiente	  a	  la	  resolución	  de	  la	  convocatoria	  hasta	  el	  15	  de	  septiembre	  de	  2012.
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	  31	  de	  octubre	  de	  2012.

Laboratorio	  virtual	  para	  el	  estudio	  y	  diseño	  de	  biorrefinerías.	  Fase	  1:	  Aprovechamiento	  de	  la	  biomasa	  y	  de	  productos	  
secundarios IA

Sara	  Pinzi
María	  Dolores	  Redel	  Macías UCO


