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Vicerrectorado de Enseñanzas Oficiales
y Formación Continua

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- Convocatorias para la Creación de Grupos
Docentes de Innovación y Buenas Prácticas y para la Creación de Materiales Didácticos de la
UAL; bienio 2018-2019
Revisada la documentación de las solicitudes presentadas para la creación de Grupos
Docentes de Innovación y Buenas Prácticas y para la Creación de Materiales Didácticos de la
UAL; bienio 2018-2019, de acuerdo con la convocatoria de este Vicerrectorado de fecha 5 de
marzo de 2018, se acuerda hacer público la lista de solicitantes admitidos y excluidos, con
indicación del motivo de exclusión (Anexo I).
Los/as candidatos/as excluidos podrán subsanar la documentación en el plazo de 5 días
naturales, contados desde el día siguiente a esta publicación, que serán resueltas por la
Secretaría de la Comisión en el plazo máximo de 5 días naturales.

Almería, a 2 de mayo de 2018
El Vicerrector de Enseñanzas Oficiales
y Formación Continua
[Firmado electrónicamente]

Fdo. Juan García García
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Anexo I

Listado de Solicitudes de Grupos Docentes
de ambas convocatorias:
Admitidos y Excluidos (ordenados alfabéticamente por el nombre del
coordinador:
Aguilar Parra, José Manuel: “Spoc como metodología de apoyo a
la docencia”

ADMITIDO

Alarcón Rodríguez, Raquel: “Gamificación en docencia de
Ciencias de la salud”

ADMITIDO

Andújar Castillo, Francisco: “La historia desde sus fuentes”

ADMITIDO

Arcos Ramírez, Federico: “La enseñanza y aprendizaje de los
Derechos Humanos a través del cine”

PENDIENTE (1)

Aznar Sánchez, José Ángel: “Aprendizaje servicio: nueva
metodología docente en Máster”

PENDIENTE (1)

Bastante Granell, Víctor: “Juegos educativos para aprender
Dereho”

ADMITIDO

Belmonte Ureña, Luis Jesús: “Creación de material docente para
Economía y Mercados de Trabajo”

PENDIENTE (1)

Cámara Artigas, Ana María: “Herramientas informáticas para la
docencia en Biotecnología”

ADMITIDO

Carrasco Poyatos, María: “Avances en Innovación Docente”

ADMITIDO

Carrión Martínez, José Juan: “Desarrollo de muros interactivos
sobre software libre como herramienta didáctica colaborativa en
asignaturas multimodales”

PENDIENTE (1)

Casado Belmonte, María del Pilar: “Incorporación de la ética y
valores profesionales en la formación del asesor contable y
financiero”

PENDIENTE (2)

Casado Belmonte, María del Pilar: “Creación de un manual en
inglés de introducción a la contabilidad”

PENDIENTE (2)

Cruz Rambaud, Salvador: “Diseño e implementación de una wiki
en la asignatura “Introducción a las Finanzas”. Análisis de los
resultados”

PENDIENTE (1
y 2)

Cuadrado Guirado, María Isabel: “Aplicación del aprendizaje

ADMITIDO
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basado en problemas a la psicología de los grupos”
Díaz Moreno, Naira Concepción: “Los problemas socialmente
relevantes como experiencia innovadora para el desarrollo del
pensamiento crítico en la formación inicial del profesorado a través
de las TIC y las redes sociales”

anulado

Domínguez Ruiz, Lidia: “El relanzamiento del caso práctico en
Derecho procesal. El método del caso como puente de unión entre
dos cursos”

ADMITIDO

Estrella Ramón, Antonia María: “Creación de material escrito para
publicación en papel o formato digital”

ADMITIDO

Fernández Larragueta, Susana: “El conocimiento interdisciplinar
como eje de los procesos de evaluación: el caso de máster oficial
en políticas y prácticas de innovación educativa”

PENDIENTE (1)

Fornieles Alcaraz, Javier: “Hablar, escribir, pensar”

ADMITIDO

Gálvez Rodríguez, María del Mar: “Creación de contenidos en el
aula virtual para el aprendizaje en Administración de Empresas”

ADMITIDO

García de Frutos, Nieves: “Elaboración de material de prácticas
para crear líderes del futuro responsables”

PENDIENTE (1)

Gil García, María Dolores: “Elaboración de manuales de
instrumentos analíticos utilizados en prácticas docentes”

ADMITIDO

Gil Serra, Ana Fe: “Internacionalización del curriculum mediante la
telecolaboración”

PENDIENTE (2)

González Casado, Leocadio: “Integración del curriculo CISCO
NetAcad como complemento docente IV”

ADMITIDO

González Moreno, Pedro Antonio: “Evaluación continua en
asignaturas de ingeniería con grupos numerosos”

PENDIENTE (1)

González Ruiz, Vicente: “Desarrollo de Recursos para motivar el
estudio de la Ingeniería de Computadores”

PENDIENTE (1)

Granero Gallegos, Antonio: “Contextos educativos de aprendizaje
competencial”

ADMITIDO

Haro de Rosario, Arturo: “Diseño, desarrollo y aplicación de un
sistema de evaluación asistida por ordenador. Una experiencia
piloto en Gestión Financiera”

PENDIENTE (1)

López Martínez, Alejandro: “Virtualizando la Ingeniería”

ADMITIDO

López San Luis, Rocío: “Trabajo social”

anulado
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Martínez Puertas, Sergio: “Aprendizaje cooperativo y gamificación:
aplicación para la enseñanza en Estadística económica,
empresarial y del sector turístico”

PENDIENTE (2)

Mesa Valle, Concepción: “Manual de prácticas en biología”

ADMITIDO

Moreno Montoya, Margarita: “La enseñanza multimodal aplicada a
las asignaturas de Psicología de Aprendizaje”

PENDIENTE (2)

Muyor Rodríguez, José María: “Elaboración de material
audiovisual para la enseñanza/aprendizaje de los ejercicios de
acondicionamiento muscular”

ADMITIDO

Navas Ocaña, María Isabel: “Teoría de la literatura y nuevas
tecnologías”

ADMITIDO

Navas Ocaña, María Isabel: “Teoría de la literatura y de las nuevas
tecnologías”

ADMITIDO

Nicolás Román, Susana: “¡A escena! La dramatización como
recurso educativo”

ADMITIDO

Ortega Campos, Elena: “Aspectos fundamentales de la
metodología de investigación en Psicología: integración de
conocimientos en un portfolio digital”

PENDIENTE (2)

Ortiz Salmerón, Emilia: “Creación y adaptación de materiales
didácticos para las prácticas de Química, utilizando la metodología
de aula invertida”

PENDIENTE (2)

Pablo Valenciano, Jaime de: “ECOUE. Innovación docente”

PENDIENTE (2)

Pablo Valenciano, Jaime de: “ECOUE. Innovación docente”

PENDIENTE (2)

Pérez Fuentes, María del Carmen: “Elaboración del manual de
Investigación en Educación: Manual de prácticas para el alumno”

ADMITIDO

Pérez García, Manuel: “Recursos renovables”

ADMITIDO

Pérez García, Manuel: “Creación de material escrito para
publicación en papel o formato digital, como bibliografía de una
asignatura, cuadernos de prácticas, etc.”

ADMITIDO

Quirosa-Cheyrouze Muñoz, Rafael: “Fuentes para la Historia
Contemporanea en Internet”

ADMITIDO

Rodorigo, Monia: “PracticumSocial”

PENDIENTE (2)

Romero Albaladejo, Isabel: “Prácticas de NeoTrie VR en
Educación Primaria y Secundaria”

PENDIENTE (2)

Rodríguez Pérez, Manuel Antonio: “Innovación en Ciencias del

ADMITIDO
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Deporte”
Rojo Ramírez, Alfonso Andrés: “Creación de contenidos digitales
(videotutoriales) para las asignaturas de análisis contable”

PENDIENTE (2)

Sáez Casado, María Isabel: “Uso de la rúbrica para evaluar las
compentencias adquiridas mediante la realización de videos con
contenido prático por los alumnos”

anulado

Sáez González, Elvira del Milagro: “Bibliografía básica de
"Dirección de Marketing"”

PENDIENTE (2)

Salvador Ferrer, Carmen María: “Aprendizaje de servicio y
metodología Flipped classroom en equipos interdisciplinares”

ADMITIDO

Sánchez Fernández, Raquel: “Desarrollo y adaptación de la
técnica de role-play a asignaturas de marketing vinculadas a la
interacción con clientes”

ADMITIDO

Sánchez Molina, Jorge Antonio: “Desarrollo de una plataforma de
simulación de plantas industriales para su utilización en prácticas de
automacización de procesos”

PENDIENTE (2)

Sánchez Pérez, Manuel: “Material docente sobre uso del cine
como metodología docente en la enseñanza del marketing”

EXCLUIDO

Segovia López, Cristina: “Los simuladores de empresa como
herramienta de aprendizaje activo. Actitudes y consecuencias de su
implementación en el aula”

PENDIENTE (1)

Torres Arriaza, José Antonio: “Video bajo la demanda para la
intesificación de la formación en la ingeniería”

ADMITIDO

Torres Fernández, María Elena: “Grupo de innovación docente en
Ciencias Jurídicas y Criminología”

PENDIENTE (2)

Trinidad Segovia, Juan Evangelista: “Producción de materiales
didácticos para Dirección Financiera y Economía Financiera”

EXCLUIDO

Úbeda Flores, Manuel: “Grupo docente en matemáticas”

PENDIENTE (2)

Zapata Sierra, Antonio Jesús: “Materiales docentes digitales para
la enseñanza de la Ingeniería Hidráulica”

ADMITIDO

*** Motivos:
1. La Comisión de Innovación Docente decide que el importe máximo a conceder por el concepto
“Congreso” es de 400 euros, por ello, su solicitud queda pendiente de modificación de
importe que se hará de oficio.
2. El presupuesto no se ajusta completamente a los criterios que establece la Comisión de
Innovación Docente.
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