Unidad de Calidad, Innovación Docente
y Prospectiva
ANEXO 1

Relación provisional de propuestas aceptadas junto a la cuantía económica concedida1.
Responsable

1

Código

Águila Escobar, Gonzalo

22-18

Aguilera Carnerero, María Carmen

22-03

Alcántara Pilar, Juan Miguel

22-88

Alonso Hidalgo, Carlos

22-125

Álvarez Cubero, María Jesús

22-17

Ariza Vega Mª Patrocinio

22-103

Arroyo González, Rosario

22-33

Artacho Cordón, Francisco

22-126

Astrain Gallart, Mikel

22-169

Bermúdez Martínez, María

22-21

Blanco Encomienda, Francisco
Javier

22-141

Cabezas López, María Dolores

22-189

Cabrera Martos, Irene

22-178

Cáceres Granados, María Josefa

22-08

Título del Proyecto
Universidad y sociedad: un proyecto de etnografía lingüística para el Museo Casa
Alpujarreña de Bubión
Archaeokit: creación de un banco digital de recursos lingüísticos para la enseñanza del
inglés en el grado de arqueología
Proyecto i-MKT. Como el uso de la innovación despierta la motivación
Sustitución de clases magistrales por dinámicas de grupo
Uso de herramientas digitales como innovación de la docencia en bioquímica y
biología molecular. Un acercamiento de la investigación a la docencia.
Aprendiendo sobre educación sanitaria, evaluación y tratamiento de casos clínicos
mediante el uso de recursos audiovisuales en entornos virtuales”
Validación de micro-rúbricas digitales interactivas multilingües para promover la
calidad de ensayo argumentativo científico, guiado en eCampus
Brain battle: desarrollo e implementación de un nuevo sistema de m-learning mediante
gamificación para la mejora de competencias profesionales en estudiantes de ciencias
de la salud
NATURA Racionalidades y alternancias bio - eco en un escenario postpandemia
ApS y Transferencia del conocimiento: un viaje de inmersión práctica para los futuros
docentes desde el Aula-Laboratorio de Educación Infantil
Los simuladores empresariales como herramienta para el aprendizaje activo y el
fomento del emprendimiento
Creación de la primera unidad de simulación clínica con la participacion de pacientes
entrenados para la docencia de grado y posgrado en la facultad de farmacia
Trabajo colaborativo basado en embodied learning y experiencias reales para mejorar
la adquisición de competencias clínicas en geriatría
Desarrollo de Proyectos Interdisciplinares en Ciencias

Sujeto a disponibilidad presupuestaria de la Universidad de Granada, conforme indican las bases de la convocatoria
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Ayuda
3.000,00 €
1.800,00 €
1.131,31 €
500,00 €
720,00 €
2.117,50 €
2.888,56 €
3.000,00 €
3.799,99 €
3.000,00 €
2.873,75 €
0,00 €
2.395,80 €
4.794,76 €

Unidad de Calidad, Innovación Docente
y Prospectiva
Responsable
Cáceres Reche, María Pilar Y
Ramos Navas-Parejo, Magdalena
Calero Castillo, Ana Isabel Calero

Código
22-06
22-230

Cantarero Villanueva, Irene

22-134

Caracuel Romero, Alfonso

22-49

Castillo López, Ana

22-82

Carmona Sáez, Pedro

22-192

Chacón Gordillo, Pedro David

22-83

Chato Astrain, Jesús

22-170

Cobo Molinos, Antonio

22-107

Cobo Rodríguez, Beatriz

22-14

Diaz Castro, Javier

22-26

Durán Manas, Mónica

22-219

Espinosa Villegas, Miguel Ángel

22-142

Expósito López, Jorge

22-38

Fernández Ramos, María Dolores

22-92

González Blanco, Ma Azucena

22-122

Título del Proyecto
Aula invertida y recursos tecnológicos inmersivos (xr) para el desarrollo de la
competencia digital docente en los futuros profesionales de la educación (inmer)
De la tradición a la actualidad en las técnicas artísticas
Efecto en la Adquisición de Competencias Universitarias del uso de Recursos que
fomenten el Interés y el rOl activo a travéS de Experiencias Reales (ACURIOSER)
Fomento de la capacidad empática cognitiva y afectiva en futuros profesionales de la
salud y la educación
Fashion Manager: Un juego de mesa para aprender Dirección de Operaciones
Desarrollo de materiales docentes online para la enseñanza de la Bioestadística en el
campo de las Ciencias de la Salud: Efectos sobre el desempeño académico y los
factores que lo condicionan.
El aprendizaje y la transformación social a través del pensamiento crítico La creación
artística como instrumento para reflexionar sobre la realidad
“HistoBook”: Elaboración de un cuaderno histológico como modelo didáctico de
autoaprendizaje en Histología
Estrategia de Aprendizaje-Servicio (crowdsourcing) con alumnos de Grado de la UGR
dentro del proyecto MicroMundo
Diseño e implementación de un entorno virtual inclusivo para el autoaprendizaje de la
estadística y elaboración de materiales y recursos didácticos mediante R,
RCommander y BrailleR
BRAINBOOST: neurociencia, hábitos de vida e inteligencia emocional aplicadas a la
docencia para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.
Tendiendo puentes desde el mundo clasico: el dialogo como recurso educativo
Imagen, crítica y arte. La memoria gráfica y auditiva como espacio de libertad,
igualdad y construcción de valores en la Universidad.
Diseño y experimentación de procedimientos y nuevos instrumentos de evaluación
congruentes y ajustados a las metodologías docentes activas.
Aprendizaje invertido- Aprendizaje colaborativo, Flipped learning-Jigsaw, en el
laboratorio y en el aula universitaria.
Filosofía y Literatura: Nuevos modelos interdisciplinares
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Ayuda
2.999,99 €
2.785,07 €
421,30 €
1.310,00 €
2.653,29 €

1.733,36 €
607,50 €
1.814,81 €
1.326,04 €
940,00 €
0,00 €
3.000,00 €
500,00 €
1.350,00 €
0,00 €
500,00 €

Unidad de Calidad, Innovación Docente
y Prospectiva
Responsable

Código

Título del Proyecto

1.789,88 €

González Hernández, Juan

22-144

Proyecto SALUDarme

González Vázquez, Antonio

22-45

Guillén Perales, Alberto

22-29

Guzmán Tirado, Rafael

22-209

Hindi Mediavilla, Nadia
Jiménez Rodrigo, María Luisa;
Burgués De Freitas, Ana

22-180

Prácticas integradas de tercer curso de educación social en Ceuta
Cómo escribir tu TFG o TFM de ingeniería informática y no morir en el intento:
dificultades, retos y elaboración de materiales docentes
Modernización del proceso de enseñanza de la teoría y la práctica de la traducción a
través del uso de los recursos de Internet en modo presencial y no-presencial. Mejora
de la digitalización del proceso de la enseñanza de la traducción en línea en las
lenguas árabe, francesa, polaca y rusa.
Kan yamakan. Érase una vez: el podcast como herramienta docente

22-234

VISIBLES: Aportaciones de las mujeres a la Sociología a través de la práctica docente

Lapeña Gallego, Gloria

22-51

López Moreno, Ignacio

22-232

López Jurado Romero de la Cruz,
María

22-87

López Torrecillas, Francisca

22-86

Lozano Lorca, Macarena

22-188

Lozano Lozano, Mario

22-64

Lozano Sánchez, Jesús

22-164

María Fernández Cabezas

22-119

Ayuda

Coordinación interdepartamental, internacionalización y aplicación de metodologías
participativas de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la asignatura de TFG de
Grado en Bellas Artes conducentes a una exposición internacional sobre el Libro de
Artista
Visitas de estudio virtuales: creación de recursos audiovisuales para apoyo didáctico
virtual en la docencia de asignaturas del máster en investigación y producción en arte
Creación de un espacio internacional de reflexión para analizar la situación actual y el
futuro de las enseñanzas del grado de farmacia, grado en nutrición humana y dietética
y grado en ciencia y tecnología de los alimentos
La sobrecarga y consumo del tabaco: consideraciones para mejorar la vida saludable
en la comunidad universitaria
Cápsulas educativas para la elaboración del Trabajo Fin de Grado en Enfermería.
Aplicación en las 3 Facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada.
Proyecto ERINN: Evaluar, Revisar e INNovar en ciencias de la salud
Integración en el aula de la planta piloto de ciencia y tecnología de los alimentos para
la innovación docente de laboratorios de análisis y procesado con carácter
internacional/integrating pilot plant practices for the innovative teaching of food
processing and analysis laboratories: international networking
Generando transferencia de conocimiento: Diseño y puesta en marcha de un aulalaboratorio de Educación Infantil
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640,00 €
2.957,00 €

3.000,00 €
1.240,00 €
2.291,02 €

2.341,80 €

1.526,70 €
2.300,00 €

2.500,00 €
500,00 €
1.569,68 €
2.613,60 €

0,00 €

Unidad de Calidad, Innovación Docente
y Prospectiva
Responsable

Código

Título del Proyecto
REFOR_CA_Refuerzo de competencias digitales y docentes del profesorado del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas
Trayectorias académicas y profesionales de los titulados en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos por la Universidad de Granada.
Paisaje, patrimonio cultural y proyecto arquitectónico contemporáneo como estrategia
de innovación docente en el geoparque de granada.
Implantación de sistema para el seguimiento y tutorización de TFG/TFM en la
ETSICCP

Ayuda
0,00 €

Martínez Aires, Mª Dolores

22-226

Martínez Martín, Rafael

22-140

Martínez Monedero, Miguel

22-233

Mataix Sanjuán, Jesús

22-195

Molina García, María José; Del
Moral Barrigüete, Cristina

22-221

UNILECTIO: lectores y relatores de historias para forjar el hábito de leer

1.960,00 €

Morales Villar, María Del Coral

22-57

App IVOP-Ugr: Herramienta docente para la mejora de la exposición oral y el uso de la
voz profesional

1.185,80 €

Morales Yuste, Manuel

22-77

Elaboración de un manual de prácticas para su utilización en asignaturas impartidas
por el Departamento de Parasitología

2.992,91 €

Morata García De La Puerta, M.
Belén

22-171

Muñoz Alférez, María José

22-01

Nestares Pleguezuelo, María Teresa 22-150
Ocaña Fernández, Almudena

22-58

Olvera Lobo, María Dolores

22-13

Ortega Lozano, Pompeyo Gabriel

22-186

Ortiz Martínez De Mandojana,
22-102
Natalia; (2) Castilla Cubillas, Manuel
Pérez López, María Del Carmen;
22-222
González López, María José
Pérez Muñoz, Antonio
22-27

La integración de los DDHH en la formación de grado de trabajo social: Una
oportunidad para la docencia y la práctica en trabajo social
Tutoría y orientación profesional del estudiante universitario bajo el prisma de
igualdad, inclusión y sostenibilidad
alumni-BLOGS como nuevo formato de prácticas y herramienta de aprendizaje del
máster en nutrición humana
Laboratorio Pedagógico PedaLAB UGR: un espacio de investigación y transferencia
en educación
Uso de vídeos en Microlearning para la formación en Traducción e Interpretación.
MICROTEI
Tecnología y transferencia del conocimiento en la docencia del sector legal: la
adquisición de competencias profesionales mediante un enfoque transversal y
multidisciplinar
Empleo de material docente interactivo en pizarra electrónica para la visualización de
la estructura y dinámica de los grupos societarios: empresa familiar y sostenibilidad
Fomentar el emprendimiento sostenible a través de la educación universitaria
Portal interactivo para el desarrollo del TFG en Ingeniería Química
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2.976,53 €
860,00 €
0,00 €

3.567,50 €
4.057,17 €
2.800,00 €
3.000,00 €
2.970,74 €
500,00 €
0,00 €
500,00 €
2.980,00 €

Unidad de Calidad, Innovación Docente
y Prospectiva
Responsable

Código

Título del Proyecto

Ayuda

Pla Pueyo, Sila

22-101

Prados Salazar, José Carlos

22-193

Prados Suárez, María Belén

22-95

Puertas García, María Esther

22-104

Puga Bernabéu, Ángel

22-228

Puesta en valor del patrimonio geológico y paleontológico de la facultad de ciencias de
la educación de la ugr como recurso didáctico y divulgativo
Implementación del laboratorio del Departamento de Anatomía de modelos 3D
basados en imagen médica e inteligencia artificial para la mejora de la formación de
grado, máster y formación especializada.
AppRendo solo: Aprendizaje-servicio transversal para desarrollo de software accesible
Introducción de Herramientas de Divulgación Científica para la mejora en el proceso
Enseñanza-Aprendizaje en Ingeniería Estructural.
Integración virtual de datos multiescala en las prácticas de campo en Geología

Quevedo Blasco, Raúl Rubén

22-11

Influencia de la activación y los estilos cognitivos en la evaluación objetiva

1.173,01 €

Procedimientos planográficos no tóxicos en la economía circular

2.808,79 €

Clínica jurídica nazarí para la garantía de los derechos

2.705,21 €

Ramos Guadix, Juan Carlos
22-194
Reyes Cano, Paula Y García López,
22-65
Daniel J.
Robinson García, Nicolás

22-202

Rodriguez Nogales, Alba

22-206

Romero, López, María Del Carmen 22-123
Rubio Flores, Antonio Rafael

22-47

Rubio Gómez, María

22-199

Rufino Palomares, Eva Encarnación 22-23
Ruiz Montero, Pedro Jesús

22-172

Ruyffelaert, Ariane

22-139

Sabiote Ortiz, Carmen María

22-149

YSP – International: Desarrollo de comunidades multilingües para la creación y
fortalecimiento de redes internacionales formativas de investigadores predoctorales.
Aproximación a la integración de software de realización audiovisual, edición de video
y emisión en vivo en Farmacología
Proyecto INÉS: Intervención Nutricional Educativa para una Escuela Saludable
Herramienta digital multimedia interactiva para un estudio comparativo de las lenguas
románicas. Las trovadoras provenzales (ss. XII y XIII)
Tejiendo redes entre el aula y la calle: lo que la antropología puede aportar a la
sociedad
Nuevos Currículos formativos más internacionales e individualizados en el Grado en
Bioquímica
Proyecto interdepartamental de Metodología Aprendizaje-Serviico (ApS) en contextos
vulnerados de la Ciudad Autónoma de Melilla: Educación Inclusiva, Justicia Social y
Deporte
Herramientas digitales para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del
francés como lengua extranjera a través del trabajo colaborativo.
Desarrollo de un producto digital interactivo dirigido a motivar al alumnado para el
fomento de la docencia práctica coordinada entre materias
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3.000,00 €
4.993,50 €
2.118,00 €
91,00 €
2.749,68 €

3.000,00 €
0,00 €
3.618,58 €
2.158,50 €
2.928,33 €
3.735,00 €
2.480,50 €
2.400,00 €
3.000,00 €

Unidad de Calidad, Innovación Docente
y Prospectiva
Responsable

Código

Título del Proyecto
Aplicación del Breakout educativo como metodología docente innovadora en prácticas
de epidemiología
Entornos de aprendizaje expansivo: proyectos colaborativos de investigación,
emprendimiento y aprendizaje servicio
Flipped Classroom con el uso de vídeos para la interconexión de la bioquímica con las
terapias fisioterapéuticas
TFG(Re)Search
Biblioteca digital de materiales docentes: un programa interuniversitario sobre la
américa prehispánica
ARTE-EDUCACIÓN-TECNOLOGÍA. Proyectos artísticos, educación STEAM y
pensamiento creativo para el desarrollo sostenible y la transformación social y
personal.
La Colección Histórico-Didáctica del Departamento de Zoología: un recurso inclusivo

Ayuda
112,53 €

Salcedo Bellido, Inmaculada

22-151

Salmerón Vílchez, Purificación

22-213

Sánchez Medina, Pilar

22-217

Sánchez Romero, Óscar

22-136

Sorroche Cuerva, Miguel Ángel

22-231

Soto Solier, Pilar Manuela

22-137

Tierno De Figueroa, J. Manuel

22-179

Tomé Fernández, María

22-118

Torres Martín, César

22-154

Trenzado Romero, Cristina

22-112

Valverde Palacios, Ignacio

22-44

E-learning en el máster de educación musical: una perspectiva multidisciplinar
Neurodidáctica y transferencia del conocimiento a través del aprendizaje activo por
competencias
Diseño de una estrategia de orientación académica y profesional para los estudiantes
del Grado en Biología
Virtualización de prácticas docentes mediante RRSS Y web (prácticas_tokers_UGR)

Vidal Salazar, María Dolores

22-184

Análisis y desarrollo de habilidades blandas en sesiones docentes

0,00 €

Zarzuelo Romero, María José

22-190

Gamificación prácticas atención farmacéutica mediante APP móvil

3.000,00 €

Complejo Administrativo Triunfo. Avda. del Hospicio s/n. 18071. Granada | Teléfono: 958 24 84 91 | unidadcalidad@ugr.es | calidad.ugr.es

6

2.902,74 €
0,00 €
1.784,09 €
1.990,45 €
1.859,15 €
935,22 €
2.977,32 €
2.075,00 €
2.626,53 €
2.999,59 €

