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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

FORO DE INNOVACIÓN DOCENTE 2022

Tipología acción formativa

Seminario o Jornadas

Línea de formación
Mejora de la docencia e innovación educativa:  Formación e innovación para capacitar al PDI para la
incorporación en las prácticas docentes de aspectos referidos a la inclusión, igualdad, emprendimiento, vida
saludable, sostenibilidad, internacionalización, digitalización y virtualización de la enseñanza.

Línea 3

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.
Los miembros de la comunidad universitaria que no sean PDI y que deseen inscribirse en este Foro deberán
realizar su solicitud directamente cumplimentando este cuestionario: http://sl.ugr.es/formulario_inscripcion.
Tendrá preferencia el PAS sobre el resto de colectivos. En caso de que el número de solicitudes exceda al de
plazas disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
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Desde la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva se organizan estas Jornadas sobre Innovación
Docente en la UGR con la idea de crear un espacio de intercambio entre docentes de la UGR e invitados
externos sobre innovación. Para ello, se contará con diversas ponencias y mesas redondas en torno a varios
tópicos de interés, además de un espacio destinado a que el profesorado de la UGR pueda hacer un
intercambio de experiencia en relación a los proyectos ya efectuados o en ejecución.

Objetivos

    1.  Conocer las competencias docentes asociadas a la innovación en la universidad.
    2.  Debatir sobre la internacionalización, emprendimiento, sostenibilidad, inclusión, digitalización y
transferencia, asociado a la Innovación Docente Universitaria, sus escenarios y futuros retos.
    3.  Presentar experiencias de innovación llevadas a cabo en la UGR y crear un espacio de intercambio,
debate y análisis.
    4.  Aportar ideas y referentes para nuevos proyectos innovadores, mediante la transferencia a contextos
nuevos de experiencias y planteamientos ya realizados en otros ámbitos o desde otras perspectivas.

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

20

300

Del 01/12/2022 al 02/12/2022

SI

Presencial (Espacio V Centenario - Aula Magna)/Online (Google meet)

20 0Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación

1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.

Otros

Comunicaciones en formato Póster
Podrán participar, como máximo, 4 autores por comunicación. Es imprescindible que todos los autores estén
inscritos en las Jornadas para poder defender y participar en la defensa de la comunicación. 
La comunicación irá enfocada a explicar un proyecto de innovación llevado a cabo en la UGR o actualmente
en ejecución. Para ello, se deberá elaborar un “Poster” sobre el proyecto, que será proyectado en la sala y el
autor principal dispondrá de un máximo de 10 minutos, donde deberá explicar el origen del proyecto, los
objetivos del mismo, la metodología usada, los resultados conseguidos y su efecto en la docencia, las
materias implicadas y qué repercusión ha tenido, etc. No se usará ningún medio más (power point, prezi,...) a
excepción del póster proyectado en la sala. 
El póster deberá realizarse en formato power point con dimensiones 90x120 cm, recomendándose un
tratamiento de la información lo más gráfico posible. Seguidamente se pasará a formato PDF y será adjuntado
en el momento de la inscripción en el acceso identificado. En la parte inferior del póster, deberá aparecer
obligatoriamente los siguientes datos:
                   Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
                   Convocatoria: (especificar aquí el año en que se aprobó)
                   Código del Proyecto: (especificar aquí el código asignado al proyecto en su aprobación)
Finalmente, todos los pósters serán publicados en la web de la Unidad de Calidad, Innovación Docente y
Prospectiva. 
La fecha límite de envío de comunicaciones es el 20 de Noviembre de 2022. Los póster serán adjuntados en el
momento de la inscripción del autor de referencia, a través del acceso identificado. 
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Fecha 01/12/2022

Num. de horas 4

 9:30-10:00  Acto de apertura e inauguración
10:00-11:30 Ponencia Inaugural: Competencias Docentes para la Innovación en la Educación Superior

    •  Dña. María Alejandra Cortés Pascual. Universidad de Zaragoza
 
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 Mesa Redonda: La Internacionalización de la Innovación Docente Universitaria: nuevos
escenarios y nuevos retos
Coordina: D.Ignacio J. Blanco. Comisión FIDO. Universidad de Granada

    •  Dña. Mandi Strawosky. Universidad de Leipzig. Alianza Arqus
    •  Dña. Ana Marcia Silva y D. Humberto Luís de Deus Inácio. Universidad Federal de Goiás (Brasil) 
    •  Dña. Belén Floriano Pardal. Directora del Área de Relaciones Internacionales de la DEVA
    •  Dña. Oddrun Samdal. Universidad de Bergen

Sesión 1

09:30-13:30

Contenido

Horario

Fecha 01/12/2022

Num. de horas 4

16:00-17:30 Mesa Redonda: Sostenibilidad, Inclusión, Acción Tutorial e Innovación Docente
Coordina: Dña. Beatriz Morón Cívico. Estudiante UGR. Comisión FIDO

    •  Dña. María de Fátima Poza Vilchez. Universidad de Granada
    •  Dña. María Asunción Arrufat Pérez de Zafra. Universidad de Granada
    •  D. Jorge Expósito López. Universidad de Granada
    •  D. Javier Ordóñez García. Universidad de Granada
 
17:30-18:00 Descanso
18:00-20:00 Presentación de Experiencias de Innovación Docente en la UGR
Coordinador: D. Antonio Baena Extremera. Comisión FIDO. Universidad de Granada

Sesión 2

16:00-20:00

Contenido

Horario

Fecha 02/12/2022

Num. de horas 4.5

9:00-10:30 Mesa Redonda: Digitalización, Emprendimiento y Transferencia e Innovación Docente
Coordina: Diego Pablo Ruiz Padillo. Comisión FIDO. Universidad de Granada

    •  Dña. Vanesa María Gámiz Sánchez. Universidad de Granada
    •  Dña. Vanesa Barrales Molina. Universidad de Granada
    •  D. Pedro Romero Palacios. Universidad de Granada
    •  Dña. Ana Isabel García López. Universidad de Granada
 
10:30-11:30 Presentación de Experiencias de Innovación en la UGR
Coordinadora: Dña. María Teresa Pozo Llorente. Universidad de Granada
 
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:00 Ponencia: Innovación Docente y Transferencia

Sesión 3

09:00-13:30

Contenido

Horario
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    •   D. Eduardo García Jiménez. Universidad de Sevilla
 
13:00-13:30 Clausura
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