
 

Jornadas de Innovación Docente Universitaria UCA 
 
Programa miércoles 9 marzo 
 
8:30-9:00 Recogida de documentación 
 
9:00-9:05 Inauguración 
 
9:05-10:00 Conferencia plenaria (Salón Actos) 
 

El aprendizaje cooperativo y la cohesión, la inclusión y la equidad en el aprendizaje 
Lago Martínez, José Ramón (Universidad de Vic) 
 

10:00-11:00 Comunicaciones orales 1 (Salón Actos) 
 

Comunicación oral 
Aprendizaje colaborativo con la herramienta YouTube: una experiencia en la Universidad de 
Cádiz 
Iglesias Onofrio, Marcela 
 
Comunicación oral 
Del conocimiento teórico a su aplicación práctica: un caso de aprendizaje colaborativo 
García Sanabria, Javier 
 

11:00-11:30 Pausa café 
 
11:30-14:00 Comunicaciones orales 2a (Salón Actos) 
 

Comunicación oral 
Herramientas audiovisuales para la elaboración de videos tutoriales para fomentar el aprendizaje 
autónomo 
Sierra Casanova, Cristina 
 
Comunicación oral 
Empleo de herramientas audiovisuales y otros materiales docentes virtuales en la docencia de 
asignaturas relacionadas con la Química Analítica 
Palacios Santander, José María 
 
Comunicación oral 
La utilización de juegos de simulación en la formación universitaria: El desarrollo de la 
competencia evaluadora 
Gómez Ruiz, Miguel Ángel 
 
Charla corta 
Aprendizaje individualizado a través de Mini-videos modulares 
Villar Fuentes, Isabel María 
 
Charla corta 
Las cápsulas audiovisuales como recurso en el aprendizaje y en la docencia del Derecho Procesal 
García Molina, Pablo 
 
Charla corta 
The Educational Use of Videos: A Practical Experience 
Legaz Almansa María José 
 



 

Charla corta 
Facultad de Cine: mejorar el inglés viendo películas. 
de Ory Arriaga, Ignacio 
 
Charla corta 
Empleo de escenas 3D para el aprendizaje del sistema diédrico: experiencias en el aula 
Pavón Domínguez, Pablo 
 
Charla corta 
Utilización de medios audiovisuales para la docencia práctica en los laboratorios de química de 
los grados de ingeniería 
Pinedo Rivilla, Cristina 
 
Charla corta 
La evaluación por ordenador de la producción oral en lengua extranjera: ¿Un reto posible? 
Eizaga Rebollar, Bárbara 
 
Charla corta 
El Aprendizaje desde el entretenimiento: El cine como herramienta docente 
López Fernández, Macarena 
 
Charla corta 
Métodos alternativos para virtualizar materiales docentes. 
Portela Núñez, José María 
 

11:30-14:00 Comunicaciones orales 2b (Salón Grados) 
 

Comunicación oral  
El plurilingüismo como objetivo de la innovación docente 
Víñez Sánchez, Antonia 
 
Comunicación oral  
El programa de enseñanza bilingüe de la Escuela Superior de Ingeniería: aspectos organizativos, 
estructurales y metodológicos 
Rubio Cuenca, Francisco 
 
Comunicación oral  
Learning by doing: teaching and learning nursing in English 
Serrano Chatao, Cristina 
 
Charla corta 
Aprender haciendo como método de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias 
profesionales 
Grao-Cruces, Alberto 
 
Charla corta 
Un proyecto para llevar la asignatura al día y adaptarse al examen 
Jiménez García, Mercedes 
 
Charla corta 
Creación de un observatorio económico como herramienta de enseñanza-aprendizaje 
Toribio Muñoz, Mª del Rosario 
 
 
 



 

Charla corta 
Enseñanza virtual en un modelo docente participativo y generador de conocimiento: 
Experiencias en la docencia de la asignatura de Economía Internacional 
Expósito García, Alfonso 
 
Charla corta 
“La Psicología Social Llevada a la Vida Cotidiana”. Un congreso universitario para el alumnado 
del área de Psicología Social 
Luque-Ribelles, Violeta 
 
Charla corta 
Aprendizaje colaborativo a través de la creatividad 
Otero-Mateo, Manuel 
 
Charla corta 
Programa de enriquecimiento extracurricular: Mentorías Universitarias 
López Sinoga, María del Mar 
 
Charla corta 
Instrumento para valorar la implicación del alumnado universitario en los trabajos en grupo. 
Piña Batista, Juan M 
 
Charla corta 
Competencias transversales, las grandes olvidadas. Una actividad de Aprendizaje Colaborativo 
para el desarrollo de estas capacidades 
Soto Mancera, Francisco 
 
Charla corta 
Una mirada multidisciplinar en el diseño de rutas turísticas que integren el patrimonio natural y 
cultural en los Parques Naturales de la provincia de Cádiz 
Pérez Cayeiro, María Luisa 
 

14:00-15:00 Pausa almuerzo 
 
15:00-16:00 Conferencia plenaria (Salón Actos) 
 

Retos para el profesorado universitario ante la docencia en lengua extranjera 
Pavón Vázquez, Víctor (Universidad de Córdoba) 
 

16:00-17:30 Comunicaciones orales 3a (Salón Actos) 
 

Comunicación oral 
Un modelo integrador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las patologías en estudiantes de 
enfermería 
Bocchino, Anna 
 
Comunicación oral 
La Implementación de la EOECE como acreditación de la adquisición de competencias del 
Grado en Enfermería 
Castro Yuste, Cristina 
 
Comunicación oral 
Ciclo de Cox y simulación clínica como estrategias para desarrollar la competencia seguridad en 
estudiantes de enfermería. 
Infante Jaén, Fabiola 
 



 

Charla corta 
El dibujo sobre el cuerpo como recurso didáctico en la Anatomía Humana 
Ribelles García, Antonio 
 
Charla corta 
El uso del cortometraje como estrategia motivadora en la asignatura de Anatomía Humana 
Ribelles García, Antonio 
 
Charla corta 
Incorporación de la simulación como estrategia de aprendizaje de Bioquímica y Fisiología en el 
Grado en Enfermería. 
Infante Jaén, Fabiola 
 

16:00-17:30 Comunicaciones orales 3b (Salón Grados) 
 

Comunicación oral 
Utilización de los dispositivos de Radio Definidos por Software como elementos de enseñanza 
de las Radiocomunicaciones. 
Mascareñas y Pérez-Iñigo, Carlos 
 
Comunicación oral 
Creatividad, Comunicacion y Colaboración en el Grado de Ingeniería Radioelectrónica 
Moreno Marchal, Joaquín 
 
Comunicación oral 
Aprendizaje interactivo e integrado de contenido y lengua: una experiencia en dirección de 
proyectos software 
Ruiz Carreira, Mercedes 
 
Charla corta 
Interconexión de las prácticas de las asignaturas Física I y Estadística en los grados de Ingeniería 
Sánchez-Alzola, Alberto 
 
Charla corta 
¿Para qué sirve la Física? Preguntan los alumnos habitualmente. 
García Yeguas, Araceli 
 
Charla corta 
Cómo afrontar la docencia en Química de alumnos de grado en ingenierías impartidas en la ESI 
de la UCA 
Moreno Dorado, Francisco Javier 
 

17:30-18:00 Pausa café 
 
18:00-19:30 Comunicaciones orales 4a (Salón Actos) 
 

Taller práctico “How to…”  
LEGO®-química 
García Moreno; Mª de Valme 
 
Taller práctico “How to…”  
Metodología para optimizar las prácticas de laboratorio en las enseñanzas técnicas. 
Huerta Gómez de Merodio, Milagros 
 



 

Taller práctico “How to…”   
Incorporación de términos clave en inglés 
Ribes Moreno, Mª Isabel 
 
Taller práctico “How to…”  
Metodología intensiva de adquisición de capacidades en Termodinámica aplicada mediante el 
uso de EES 
Cubillas Fernández, Paloma Rocío 
 
Charla corta 
Horizonte 2020 como herramienta en la mejora de la calidad docente de la asignatura 
Organización y Gestión de Proyectos del Grado en Biotecnología. 
Casas Cardoso, Lourdes  
 
Charla corta  
Percepciones de los futuros profesores en formación sobre los recursos empleados en las 
especialidades de ciencias experimentales del máster de educación secundaria 
Jiménez-Tenorio, Natalia 
 
Charla corta 
Aprendizaje procedimental y nuevas tecnologías en la formación de alumnos en la formación de 
alumnos en la asignatura de Formación Marítima Básica 
Jigena Antelo, Bismarck 
 

 
18:00-19:30 Comunicaciones orales 4b (Salón Grados) 
 

Taller práctico “How to…”  
Cómo gestionar un trabajo en grupo pequeño de un curso de cien alumnos 
de Cos Ruiz, F. Javier 
 
Taller práctico “How to…”  
Creación de un App “Cuentos a manos llenas”. TICs y Centro de Escritura-UCA 
Sibón Macarro, Teresa-G. 
 
Taller práctico “How to…”  
Vary: Un entorno software para el aprendizaje de la programación 
Person Montero, Tatiana 
 
Taller práctico “How to…”  
Integración de la tecnología móvil en el aula con una herramienta dinámica e interactiva 
Papaspyrou, Sokratis 
 
Charla corta 
Aprendizaje Basado en Juegos y Gamificación en la educación superior 
Plaza Vargas, Ángel 
 
Charla corta 
Desarrollo de trabajos fin de grado (TFG) y fin de Máster (TFM) a bajo coste 
Cabrera Castro, Remedios 
 
Charla corta 
Ciclos económicos y ciclos bursátiles. Experiencia de inversión en Bolsa para mejorar y ampliar 
los conocimientos del alumnado del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Bares López, Lydia 



 

Programa jueves 10 marzo 

 
9:00-10:00 Conferencia plenaria (Salón Actos) 
 

Aprender transformando. El aprendizaje servicio en la universidad 
Rubio Serrano, Laura (Universidad de Barcelona) 
 

10:00-11:00 Comunicaciones orales 5 (Salón Actos) 
 

Comunicación oral  
Aprendizaje y Servicio en la Universidad de Cádiz: de la innovación docente a la 
institucionalización curricular en el Grado de Educación Infantil. 
García García, Mayka 
 
Comunicación oral  
Una experiencia de formación online interuniversitaria (UCA-ULB): preparando la docencia en 
inglés. 
Romero Alfaro, Elena 
 
Comunicación oral  
Diseño Universal para el aprendizaje en Educación Superior 
Marchena Consejero, Esperanza 
 

11:00-11:30 Pausa café 
 
11:30-14:00 Comunicaciones orales 6a (Salón Actos) 
 

Comunicación oral  
Iniciación al bilingüismo en el aula 
Vigneron Tenorio, Alberto 
 
Comunicación oral 
VWQL: un lenguaje específico de dominio para la obtención de indicadores objetivos del 
aprendizaje de idiomas en mundos virtuales 
Balderas Alberico, Antonio 
 
Comunicación oral  
Mejora de aprendizaje de idiomas mediante aplicación de tecnología móvil 
Berns, Anke 
 
Charla corta 
Estrategia para introducir el inglés en la asignatura Fisiología Celular y Tisular del Grado en 
Medicina con medios visuales y audiovisuales 
Castro González, Carmen 
 
Charla corta 
La jornada de innovación como herramienta educativa integradora para la educación plurilingüe 
en la formación inicial de maestros AICLE de Primaria. 
Romero Alfaro, Elena 
 
Charla corta 
La comunicación escrita en el aula AICLE: experiencia en la asignatura Metodologías y 
Procesos Software 
Orta Cuevas, Elena 
 



 

Charla corta 
Uso de redes sociales para el fomento de la participación y la motivación entre los alumnos 
Sánchez-Saus Laserna, Marta 
 
Charla corta 
Demostrador de Conceptos de Radiofrecuencia en V-U-SHF mediante equipos SDR. Diseño y 
Aplicaciones Didácticas. 
Mascareñas y Pérez-Iñigo, Carlos 
 
Charla corta 
Aprendizaje autónomo en prácticas de taller de Ciencia e Ingeniería de Materiales 
Herrera Collado, Miriam 
 
Charla corta 
Topología, la geometría de plastilina 
Calderón Martín, Antonio J.  
 
Charla corta 
Una aproximación intuitiva a los objetos de dimensiones altas 
Calderón Martín, Antonio J.  
 
Charla corta 
Tuitea la Salud Pública. Acercando los contenidos de la asignatura de Salud Pública al día a día a 
través de la red social Twitter. 
Salazar Couso, Alejandro 
 

11:30-14:00 Comunicaciones orales 6b (Salón Grados) 
 

Comunicación oral  
Recorrido motivacional mediante la integralidad y la transversalidad 
López García, Irene  
 
Comunicación oral  
Reinvéntate: entrenamiento metodológico para el desarrollo de las actividades de expresión y 
comunicativas 
Cabrera Castro, Remedios 
 
Comunicación oral 
El marketing aplicado a la docencia de las matemáticas 
Serrano Domínguez, Cesar 
 
Charla corta 
Actividad en el Campus Virtual para introducir a los estudiantes en la comprensión de 
tecnicismos médicos a través de la Etimología 
Murillo Carretero, María Isabel 
 
Charla corta 
El correo electrónico y los foros como herramientas de comunicación y debate: lo que dice la 
teoría y lo que hacen los alumnos 
de Cos Ruiz, F. Javier 
 
Charla corta 
¿Son los foros del campus virtual la herramienta de comunicación más adecuada para los 
alumnos? 
Diaz, Ana Belén 



 

Charla corta 
Herramientas virtuales para la tutoría académica universitaria 
Yráyzoz Díaz de Liaño, M Eloísa 
 
Charla corta 
Objetos SCORM multimedia interactivos en la práctica docente 
Marín Trechera, Luis Miguel 
 
Charla corta 
Creación de la asignatura “Introducción al Laboratorio Químico” pero dirigida a un alumnado 
diferente 
Espada Bellido, Estrella 
 
Charla corta 
La Guía Docente como herramienta para el aprendizaje 
Mariscal Rico, Luis Antonio 
 
Charla corta 
La Alfabetización científica-tecnológica en la formación inicial de maestros/as: saber de 
ciencias, saber hacer ciencias, saber sobre la ciencia y saber actuar desde la ciencia. 
Aragón Núñez Lourdes 
 
Charla corta 
Estrategias para introducir la realidad científica en la docencia en Biomedicina 
García-Alloza, Mónica 
 

14:00-15:00 Pausa almuerzo 
 
15:00-16:00 Conferencia plenaria (Salón Actos) 
 

Neurociencia y Educación: ¿Qué aporta la neurociencia a la educación? 
Ortiz Alonso, Tomás (Universidad Complutense de Madrid) 
 

 
16:00-17:30 Comunicaciones orales 7a (Salón Actos) 
 

Comunicación oral 
Simposio Científico de Alumnos de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales como 
Herramienta para la Formación Integral de los Estudiantes de Ciencias 
López López, José Antonio 
 
Comunicación oral 
Importancia del inglés en la formación de Grado en Enfermería bajo la perspectiva de los 
estudiantes 
Infante Jaén, Fabiola 
 
Comunicación oral 
Aplicación Web de Gestión Administrativa y Docente de las Asignaturas Practicum del Área de 
Enfermería 
Carnicer Fuentes, Concepción 
 
Charla corta  
Metodología de registro y coordinación entre varias asignaturas del Grado en Fisioterapia 
González Medina, Gloria 
 



 

Charla corta  
Incorporando la investigación en la docencia 
Gil Montero, Almoraima 
 
Charla corta  
El programa “Mentorías Universitarias” en la provincia de Cádiz: una experiencia de 
enriquecimiento extracurricular 
Cordero Monge, María del Carmen  

 
16:00-17:30 Comunicaciones orales 7b (Salón Grados) 
 

Comunicación oral 
Mejora del aprendizaje de verbos en Latín con contenidos multimedia libres: una experiencia 
wiki 
Gutiérrez Madroñal, Lorena 
 
Comunicación oral 
Impacto en el alumnado de una experiencia docente innovadora 
de Cos Ruiz, F. Javier 
 
Comunicación oral 
La creación de un Servicio de Asistencia a las Víctimas por el alumnado del Grado en 
Criminología y Seguridad 
Martín Aragón, María del Mar 
 
Charla corta  
El método del caso aplicado a la enseñanza del Derecho Tributario 
Pontón Aricha, Teresa 
 
Charla corta  
Una método lógico formal para la resolución de casos prácticos sobre derechos fundamentales. 
Ibáñez Macías, Antonio 
 
Charla corta  
El alumnado que plagia al docente que lo permite 
Ramírez Espinosa de los Monteros, María  
 
Charla corta 
Un curso de alemán hablado para estudiantes de Turismo nativos del español: Alternativas al 
estudio gramatical en las fases iniciales 
Haidl Dietlmeier, Anton 
 

17:30-18:00 Pausa Café 
 
18:00-19:00 Comunicaciones orales 8a (Salón Actos) 

 
Taller práctico “How to…” 
La Simulación Clínica como herramienta necesaria en la docencia del Grado en Enfermería 
García Cabanillas, Mª José 
 
Taller práctico “How to…” 
iiTer Sicro: Nueva aplicación Psicrométrica Web Interactiva 
Foncubierta Blázquez, Juan Luis 
 



 

Charla corta 
La sección Deporte de la revista MoleQla: una herramienta docente innovadora 
Grao-Cruces, Alberto 
 
Charla corta 
El formato hipertextual como soporte del aprendizaje integral: lectura, cultura y literatura 
Morales Sánchez, María Isabel 

 
18:00-19:00 Comunicaciones orales 8b (Salón Grados) 

 
Taller práctico “How to…” 
Juegos de mesa, ¿diversión o herramientas docentes? 
García Moreno, Mª de Valme 
 
Taller práctico “How to…” 
Actividad manipulativa: la geometría mejora el comportamiento estructural de los materiales 
Orge Cantero, José María 

 
Charla corta 
Participación del alumnado en el proceso de evaluación y calificación de aprendizajes en una 
asignatura universitaria 
Gómez Ruiz, Miguel Ángel 

 
19:00-19:05 Clausura 
 


