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Unidad de Calidad, Innovación Docente 
y Prospectiva 

 

 

 

 

 

 

Advertido error material y  conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, se procede 
a rectificar la relación de propuestas aceptadas en la Resolución de fecha 14 de diciembre, 
por la que se aprueba con carácter definitivo la concesión de Proyectos de Innovación 
Docente Avanzados y Coordinados, correspondiente a la Convocatoria de Proyectos de 
Innovación Docente y Buenas Prácticas del Plan FIDO UGR 2020-2022. 

 

 

La presente rectificación se hará pública en la web de la Unidad de Calidad, Innovación 
Docente y Prospectiva de la Universidad de Granada (https://calidad.ugr.es), que sustituirá a la 
notificación personal a los interesados surtiendo los mismos efectos.  

 
Granada a 18 de diciembre de 2020 

 
 
 
 

Mª Teresa Pozo Llorente 
Directora de la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva 
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Unidad de Calidad, Innovación Docente 
y Prospectiva 

 

 

ANEXO 1 
 

 Relación definitiva de propuestas aceptadas junto a la cuantía económica concedida1. 
 

Responsable Código Título del Proyecto Ayuda 

Álvarez Cubero, María Jesús 20-79 Aplicación de tablones digitales como innovación de la docencia en Bioquímica y Biología Molecular  300,00 €  

Amaro Agudo, Ana Emilia 20-121 
Procesos de Coaching virtuales en materia de Orientación Profesional e Inclusión Social para jóvenes  
mujeres de etnia  gitana  aplicados a través del Autoconcepto Sociolaboral y Emocional de Estudiantes de 
Educación Social 

 800,00 €  

Arroyo González, Rosario 20-92 
Aplicación y evaluación del microcurso sobre argumentación escrita con propósitos académicos, en 
español, inglés, alemán e italiano; creado en la plataforma ecampusugr¿ 

 2.618,00 €  

Astrain Gallart, Miguel 20-95 Hygieia. Salud pública en perspectiva: cultura,  sociedad y desafíos contemporáneos  2.400,00 €  

Aznar Díaz, Inmaculada 20-102 Planificación de una enseñanza multimodal con recursos Mobile Learning para la mejora del aprendizaje  3.000,00 €  

Azuaga Fortes, Ana Isabel 20-131 
Orientación académica, profesional y personal del grado en biotecnología iii: apostando por el 
emprendimiento 

 2.500,00 €  

Bermúdez Martínez, María 20-120 
Aula-Laboratorio de Educación Infantil: innovación, buenas prácticas y transferencia en la formación 
universitaria 

1.300,00 €  

Cáceres Reche, María Del Pilar 20-100 
Aplicación de recursos tecnológicos innovadores a través de Flipped Learning ante los emergentes 
escenarios educativos (b-learning y e-learning) derivados del COVID-19 

 1.500,00 €  

Campillo García, Domingo 20-82 
Creación de recursos audiovisuales para apoyo didáctico virtual en la docencia de asignaturas de 
Conservación/Restauración de Bienes Culturales 

 2.000,00 €  

Campos Sánchez, Fernando 20-105 
Desarrollo e implementación de un modelo de prácticas de histología generador de competencias y 
habilidades aplicables a la práctica clínica 

 3.000,00 €  

Correa Rodríguez, María 20-84 
La simulación clínica como herramienta docente para el manejo de casos clínicos basados en la COVID-19 
para estudiantes de ciencias de la salud: efectividad del debriefing asistido por video 

 2.100,00 €  

Díaz Bravo, Rocío 20-74 Las variedades del español en la clase invertida: un OER para docentes y estudiantes  2.575,00 €  

Díaz Castro, Javier 20-70 
Emoteaching: coaching docente basado en inteligencia emocional para la mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje 

 1.100,00 €  

Díaz García, Antonio Francisco 20-71 
RLAB (Remote Lab): Acceso remoto a laboratorios basados en microcontroladores y sistemas electrónicos 
digitales 

 2.960,00 €  

                                                           
1 Sujeto a disponibilidad presupuestaria de la Universidad de Granada, conforme indican las bases de la convocatoria 
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Responsable Código Título del Proyecto Ayuda 

Espinosa Spínola, María 20-111 Laboratorio audiovisual para la incidencia social  2.500,00 €  

Fernández Cabezas, María 20-112 Plan de Acción Tutorial Integrado, en Educación  3.540,00 €  

Fuentes García, Raquel María 20-126 Debate universitario. Aprender debatiendo  400,00 €  

García De Quesada, Mercedes Trinidad 20-106 
Escalabilidad y eficacia de un programa educativo basado en competencias transversales en los estudios 
universitarios de Grado. El programa UGR.CRAFT 

5.000,00 €  

García Maroto, Inmaculada 20-97 Mentoring para un desarrollo profesional personalizado  4.690,00 €  

Gregorio Gil, Carmen 20-132 Docencia digital: desafíos desde nuestras metodologías docentes participativas e inclusivas  2.500,00 €  

Guasch Marí, Yolanda 20-125 Digiteca ugr. Plataforma digital de recursos audiovisuales para la docencia  2.000,00 €  

Guzmán Tirado, Rafael 20-122 
'Modernización del proceso de enseñanza de la lengua rusa como lengua extranjera en modo no-
presencial. Mejora de la digitalización de la docencia en línea' 

 1.500,00 €  

Haro Domínguez, María Carmen 20-127 
'Un modelo educativo sostenible basado en competencias transversales y metodologías docentes 
adaptadas a los distintos perfiles de pensamientos del alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales' 

 2.700,00 €  

Ibáñez Álamo, Juan Diego 20-142 Adaptación al bilingüismo del material docente de prácticas de Zoología  2.952,05 €  

Jódar Marín, Juan Ángel 20-139 
'Cavsulas UGR' (Píldoras audiovisuales de contenidos formativos del Grado en Comunicación Audiovisual 
de la Universidad de Granada) 

 1.500,00 €  

Linares Manrique, Marta 20-96 
Pali-art2.0 : uso de herramientas artistícas y creación de espacios web para la mejora de competencias en 
relación al cambio de actitudes ante la muerte y el morir en el grado de enfermería 

 1.260,00 €  

López-Jurado Romero De La Cruz, María 20-81 Innovaciones y buenas prácticas docentes para la incorporación a la docencia en la materia de fisiología  3.000,00 €  

López Moreno, Ignacio 20-124 
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. 

 1.700,00 €  

Marín Marín, José Antonio 20-85 
Fablab en Educación: propuesta formativa y práctica para la creación de recursos didácticos dirigida a la 
docencia del profesorado universitario 

2.786,95 €  

Martín Martín, Lydia María 20-91 Creación de materiales docentes audiovisuales para la docencia online en Ciencias de la Salud  1.718,87 €  

Martín Quatremare, Fanny 20-101 
Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje a través del Aprendizaje Basado en Proyectos TIC para una 
docencia online y presencial del francés como lengua extranjera y su adaptación al estudiantado NEAE 

 300,00 €  

Martín Rojas, Rodrigo 20-110 La innovación tecnológica como forma de sostenibilidad de las empresas en tiempos de crisis.  2.500,00 €  

Martínez León, Natalia 20-114 Evaluación de la competencia didáctica y lingüística en trabajos/proyectos finales mediante rúbricas.  2.200,00 €  

Martínez Ruiz, Virginia Ana 20-128 
Adquisición de competencias para la atención integral de casos poblacionales afectos por la COVID-19 en 
los Grados de Medicina y Trabajo Social 

 535,46 €  

Molina García, María José 20-113 Unilectio. Creación y recreación del hábito lector en el contexto universitario  2.500,00 €  
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Responsable Código Título del Proyecto Ayuda 

Molina Muñoz, David 20-98 Diseño e implementación de un entorno virtual inclusivo para el autoaprendizaje de la Estadística  1.500,00 €  

Montero Alonso, Miguel Ángel 20-118 
Elaboración de materiales y recursos didácticos para asignaturas de estadística en Ciencias de la Salud y 
Medicina mediante R. 

 2.600,00 €  

Morales Yuste, Manuel 20-115 Imagen digital aplicada a la docencia teórica y práctica en asignaturas de Parasitología.  2.650,96 €  

Muñoz Alférez, María José 20-78 Tutoría y orientación del estudiante universitario en todos los escenarios. TUTORGRADOS 3.0  1.450,00 €  

Nestares Pleguezuelo, María Teresa 20-89 
Diseño de blogs como nuevo formato de trabajo de fin de máster, una herramienta virtual de aprendizaje 
activo y fomento de la transferencia de conocimientos. Proyecto piloto. 

 2.929,77 €  

Olariu, Ozana 20-77 
Implementación de nuevas metodologías en la docencia en estudios europeos e 
internacionales: aula inversa y trabajo colaborativo en el aula digital 

500,00 €  

Olmos Gómez, María Del Carmen 20-133 
Proyecto Institucional de Prácticas en Contextos Profesionales de las cuatro titulaciones de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla. Tercera Edición 

 4.000,00 €  

Olvera Lobo, María Dolores 20-86 
Metodologías disruptivas adaptadas a la enseñanza virtual en el Grado en Traducción e Interpretación. 
MEDITEI 

 2.241,00 €  

Pérez López, María Del Carmen 20-141 
Mejorando la capacidad emprendedora y la inclusión financiera de los estudiantes universitarios 
mediante el uso de juegos digitales 

 2.500,00 €  

Prados Salazar, José Carlos 20-135 
Diseño e impresión 3D de modelos anatómicos utilizando técnicas de imagen radiológica e inteligencia 
artificial para la educación médica 

 4.998,78 €  

Puga Bernabeu, Ángel 20-130 
Atlas virtual de rocas sedimentarias, estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios: Ejercicios de 
autoevaluación 

 3.000,00 €  

Ramos Torrecillas, Javier 20-94 Mentalmedia: repositorio audiovisual de psicopatología descriptiva  1.650,00 €  

Requena Méndez, María Del Pilar 20-136 Diseño y aplicación de dos juegos de simulación de epidemia: toxiinfección alimentaria y COVID-19.  -   €  

Rodríguez Domingo, José Manuel 20-75 
Elaboración y difusión de material audiovisual para el aprendizaje y la investigación en tutela del 
patrimonio histórico-artístico 

 1.800,00 €  

Rodríguez Domínguez, Carlos 20-117 
Diseño y desarrollo de un programa formativo de prácticas multidisciplinar y trasversal sobre la 
plataforma Raspberry Pi para el Grado en Ingeniería Informática en el Campus de Ceuta 

       3.000,00 €  

Rodríguez Valverde, Miguel Ángel 20-123 Physics One Liners (POL)- Capacidad de síntesis y de resolución optimizada en Física  -   €  

Romero Ayuso, Dulce Nombre De Mari 20-76 
Innovación en las prácticas curriculares de terapia ocupacional:  tele-rehabilitación en pacientes  
vulnerables a covid-19 

 2.415,00 €  

Romero Díaz De La Guardia, José Javier 20-99 
Innovación y dinámicas docentes activas en entornos virtuales de formación. Diseño, metodología y 
evaluación en la materia Acción Tutorial en Educación Primaria 

 2.360,00 €  

Rubio Rubio, Laura 20-109 
Creación de biblioteca digital de materiales docentes y recursos didácticos para la mejora del Máster en 
Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores 

 3.000,00 €  
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Responsable Código Título del Proyecto Ayuda 

Ruiz Montero, Pedro Jesús 20-93 
Proyecto Interdepartamental de Metodología Aprendizaje-Servicio (aps) en contextos vulnerables de la 
Ciudad Autónoma de Melilla: Educación Inclusiva, Justicia Social y Deporte 

 2.495,50 €  

Ruiz-Adame Reina, Manuel 20-73 
Píldoras de economía. Transferencias de conceptos básicos de economía útiles para la virtualización de la 
enseñanza. 

 1.124,63 €  

Sabiote Ortiz, Carmen María 20-108 
Desarrollo de recursos digitales interactivos dirigidos a motivar al alumnado en su aprendizaje presencial 
o virtual en el fomento de la docencia práctica coordinada entre materias 

3.000,00 € 

Sánchez Santos, Manuel 20-129 Herbario Virtual: actualización mediante el uso de tics de una herramienta docente tradicional.  350,00 €  

Torres Salinas, Daniel 20-140 #Yosigopublicando: plataforma para la formación de investigadores y estudiantes de posgrado/máster  3.000,00 €  

Viedma Del Jesús, María Isabel 20-134 
LOGOS-DEC: Desarrollo de una Herramienta docente para Análisis de Redes Sociales y su Aplicación a las 
materias de Marketing. 

 2.223,35 €  

Zafra Gómez, José Luis 20-137 
Reformulación del entorno web y base de datos de SIMUDATA para su adaptación a un entorno virtual 
actual 

 5.000,00 €  
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ANEXO 2. Relación definitiva de propuestas no concedidas. 
Conforme al acuerdo que la Comisión FIDO ha establecido donde para aprobar un proyecto una vez evaluado debe alcanzar al menos el 60% de la puntuación 

posible establecida en la convocatoria: 

 

Responsable Título del Proyecto 

Álvarez Serrano, María Adelaida Entorno virtual para la elaboración, seguimiento y evaluación del Trabajo de Fin de Grado en Ciencias de la Salud de Ceuta 

Castillo Rodríguez, Alfonso E-pizarra para el diseño de tareas en deportes de equipo (herramienta dtde) 

Cobo Molinos, Antonio 
Micromundo: una estrategia de aprendizaje-servicio para la búsqueda de nuevos antibióticos con estudiantes de ESO, Bachiller y 
Universidad 

Esteban Olarte, Alberto Luis Las profesiones jurídicas 

Fernández Aparicio, Ángel Pilotaje e implementación de abp en el grado en enfermería: propuesta multiasignatura e intercampus (melilla-granada) 

Hidalgo Rodríguez, María Del Carmen 
Adaptación de actividades y recursos didácticos a medios telemáticos para las enseñanzas de ilustración y animación del Máster de 
Dibujo. 

Rubio Flores, Antonio Rafael 
¿Filología Provenzal: 6 sesiones de aula virtual para una interpretación digital contemporánea en torno a la primera poética de 
Occidente? 

Tomé Fernández, María E-learning en el máster de educación musical: una perspectiva multidisciplinar 
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