UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ACUERDO DEL COMITÉ DE INNOVACION DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO,
POR EL QUE SE REALIZA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE
DURANTE EL AÑO 2011.

Reunido el 27 de julio de 2011, en sesión ordinaria, el Comité de Innovación Docente, designado
para realizar la selección de los proyectos presentados, de acuerdo a lo establecido en el punto
4.1 de las Bases de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente, adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Seleccionar los proyectos que se relacionan a continuación, una vez evaluadas las
solicitudes en base a los criterios establecidos en el punto 4.2 de las Bases de la Convocatoria de
Proyectos de Innovación Docente, y estableciéndose una puntuación mínima de 5 para su
concesión:

COD.
PROY.
PAINN-11005
PAINN-11010
PAINN-11026
PAINN-11014
PAINN-11017
PAINN-11028
PAINN-11012
PAINN-11020
PAINN-11007
PAINN-11018
PAINN-11027

TÍTULO PROYECTO ACCIÓN A
Interés y actualidad de la literatura medieval
Realidad aumentada sobre dispositivos móviles: aplicación al ámbito
educativo
Campus Virtual Personal: Un sistema portable de e-learning con
soporte para actividades no convencionales de enseñanza y evaluación
Avanzando en el uso de las metodologías activas para el fomento de
competencias en la Universidad de Oviedo
Desarrollo y validación como herramienta docente de un software
educativo que permita la interacción remota de alumnos y profesores
con los contenidos proyectados en una PDi o una pantalla
convencional
Simulación de una revista científica para estudiantes de la asignatura
de Psicología de las Adicciones
Desarrollo y adaptación de material docente para promover la
competencia transversal "trabajo en equipo" a través del Campus
Virtual de la Universidad de Oviedo
WIKIS Y BLOGS: herramienta para el aprendizaje colaborativo en la
asignatura de Patología Celular
Proyecto ARS- Active Response System. Fomento de una evaluación
activa y continua del proceso enseñanza-aprendizaje en la Universidad
de Oviedo
Desarrollo de una metodología docente innovadora para la asignatura
Introduction to Busines
Innovación docente en la asignatura oficial de Régimen de la Propiedad
Urbana

NOTA
FINAL
8,87
8,23
7,90
7,81

7,64

7,56
7,28
7,17
7,10
6,79
6,50
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PAINN-11019
PAINN-11011
PAINN-11024
PAINN-11006
PAINN-11022
PAINN-11013
PAINN-11008
PAINN-11016
PAINN-11001
PAINN-11029
PAINN-11025
PAINN-11002
PAINN-11004

COD.
PROY.
PBINN-11004
PBINN-11002
PBINN-11003
PBINN-11001

Evaluación del aprendizaje a través de cuestionarios de autoevaluación
online
Nuevas metodologías docentes en la adquisición de competencias en
titulaciones de ingeniería
Aplicación didáctica de mapas conceptuales con Cmap Tools a la
Fisiología Fundamental del Grado de Logopedia
La mujer en la Historia de la Química. Una actividad para desarrollo de
competencias transversales en el año de la Química (UNESCO 2011)
Adaptación low-cost al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
Aplicación de un sistema automático al control de asistencia y su
exportación a Campus Virtual
Aplicación de un entorno de trabajo colaborativo Wiki para la docencia
de prácticas en el ámbito de la Ingeniería de Fabricación
Aprendizaje del Derecho Mercantil a través de la literatura
Nuevos recursos para la enseñanza de la Fotogrametría basados en
herramientas de Geometría Dinámica
Innovaciones docentes es asignatura de ingeniería tecnológica de
investigación y aprovechamiento de recursos minerales y energéticos.
Aplicaciones del campus virtual y de las nuevas herramientas TIC
Desarrollo e implementación de un método de evaluación en la
asignatura "Computación Numérica” a través de la plataforma Moodle
Desarrollo de la cultura emprendedora con ecosistemas de formación
interdisciplinares
La realización del Proyecto Fin de Carrera como una oportunidad para
potenciar la capacidad y habilidad de hablar en público

TÍTULO PROYECTO ACCIÓN B

Herramientas para la Innovación en la Gestión del Máster en Dirección
y Planificación del Turismo
La coordinación entre profesores imprescindible para la implantación
del EEES: una experiencia en la EPI de Gijón
Inserción laboral y rendimiento académico en los títulos adscritos a la
Facultad de Economía y Empresa
La tutoría académica en el escenario del EEES. Innovación y buenas
prácticas en el grado de Historia del Arte
Plataforma Web para Gestión y Administración de las asignaturas de
PBINN-11Grado impartidas por el Departamento de Construcción e Ingeniería de
005
Fabricación
Elaboración de la Guía para la Evaluación de las Competencias en el
PBINN-11Trabajo de Fin de Grado en el Grado de Derecho de la Universidad de
006
Oviedo

6,47
6,45
6,32
6,19
5,96
5,93
5,92
5,89
5,88
5,76
5,66
5,60
5,38

NOTA
FINAL
7,97
7,94
7,57
7,18
6,54

5,46
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Segundo.- Publicar este Acuerdo en la página web de la Universidad de Oviedo.
Tercero.- Conceder un plazo máximo de 5 días naturales desde la publicación de este acuerdo en
la página web de la Universidad a los participantes en el proceso que deseen presentar
reclamación ante el resultado de la adjudicación.

Oviedo, 27 de julio de 2011

Vº Bº
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ,

El SECRETARIO DEL COMITÉ,

Fdo.: Víctor Guillermo García García

Fdo.: Aquilino A. Juan Fuente

