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COD. PROY. TÍTULO PROYECTO

SUBSANACION ERRORES

Diseño, implementación y evaluación de un ecosistema de formación blended-learning
PAINN1-10-001 adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior

NOTA

6,70

PAINN1-10-002 siGEC. Sistema Integral de Gestión Ecuánime para Prácticas en Aulas Informatizadas
Evaluación, interacción, trabajo autónomo: ¿Tres factores convergentes en el proceso de
PAINN1-10-003 enseñanza-aprendizaje del Francés como lengua extranjera?

6,85
7,45

Elaboración de un fondo digital y un entorno de aprendizaje sobre técnicas de recogida de
PAINN1-10-004 información para la investigación en el ámbito educativo

9,05

Implantación del Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Sistemas Electrónicos
PAINN1-10-005 Digitales

7,50

PAINN1-10-006 Generación y uso de animaciones en la enseñanza de turbomáquinas

8,40

Impartición de una asignatura jurídica troncal en inglés con apoyo de instrumentos de
PAINN1-10-007 innovación docente (TIC, Campus Virtual, Aprendizaje Cooperativo, etc.)

PAINN1-10-008 Estrategias y recursos audiovisuales en la WEB 2.0 como apoyo a un mejor docente

*Debido a que nos ha enviado su
solicitud en papel necesitamos
que nos remita lo más pronto
posible una copia por correo
electrónico a esta misma

Implantación de un Sistema Integrado de Calidad y Seguridad Laboral en clases prácticas de
PAINN1-10-009 laboratorio

PAINN1-10-013 Enfermería Laboral

8,65

5,95

Desarrollo de material docente para promover la competencia transversal "trabajo en equipo"
PAINN1-10-010 en alumnos de la Universidad de Oviedo
*Debido a que nos ha enviado su
solicitud en papel necesitamos
que nos remita lo más pronto
El proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado en la integración de herramientas Web 2.0 al
posible una copia por correo
PAINN1-10-011 Campus Virtual
electrónico a esta misma

PAINN1-10-012 Formación de alumnos para trabajar en equipo en materias jurídicas transversales

6,80

*No indican código de asignatura

6,65

7,25

7,20

7,60
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INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL MODELO EDUCATIVO DE LA ASIGNATURA ORGANIZACIÓN Y
PAINN1-10-014 GESTIÓN DEL CENTRO ESCOLAR

PAINN1-10-015 Introducción de herramientas 2.0 en Sociología

*Falta el curriculum de la
profesora Marta Soledad García
Rodríguez
*Hemos recibido el curriculum
de Francisco Manuel Gago
Rodríguez y les agradeceríamos
si nos lo remiten en formato
*Faltan firmas de profesores
solicitantes y código de
asignatura

Innovación y actualización de la docencia de las asignaturas del módulo de Análisis Musical de
PAINN1-10-016 Historia y Ciencias de la Música a los procesos de enseñanza y aprendizaje del EEES

Un cambio en docencia Universitaria: el uso de las metodologías activas para el fomento de
PAINN1-10-017 competencias en la Universidad de Oviedo.

8,10

7,35

5,70

*Faltan firmas de profesores
solicitantes y curriculum de
Natalia Arias del Castillo

9,25

PAINN1-10-018 Las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas: un contexto más flexible

7,40

Programa de promoción de competencias de futuros profesionales en el campo de las
PAINN1-10-019 adicciones

6,65

PAINN1-10-020 Herramientas de blended-learning aplicadas a las tutorías grupales en el marco del EEES

7,25

PBINN1-10-002 WEBQUEST SOBRE NUEVOS MEDICAMENTOS EN LA FORMACIÓN MÉDICA

7,85

AE-CS: Una herramienta para el Análisis Exploratorio Gráfico de los Cuestionarios de
PBINN1-10-003 Seguimiento de los Estudiantes en Másteres de Investigación

8,25

*Debido a que nos ha enviado su
solicitud en papel necesitamos
que nos remita lo más pronto
posible una copia por correo
electrónico a esta misma
Coordinación de equipos docentes de las asignaturas del máster para la mejora del Prácticum dirección.
PBINN1-10-004 y los Proyectos Fin de Máster
*Faltan firmas de los miembros

8,00

