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Presentación
Me complace presentar las I Jornadas de Innovación Docente Campus Iberus y IX Jornadas de Innovación
Docente e Investigación Educativa de la Universidad de Zaragoza que suponen el fruto del trabajo desarrollado en las
VIII Jornadas celebradas en septiembre de 2014 bajo el lema “La innovación docente a través de la cooperación
universitaria” donde se identificaron los retos y oportunidades del trabajo conjunto universitario, compartiendo
recursos e identificando las mejores prácticas en esta materia.
Esta no es la primera actividad conjunta de las cuatro universidades del Campus de Excelencia Internacional Iberus
relacionada con la formación y la innovación docente del profesorado universitario. Este año se ha puesto en
funcionamiento el I Plan de Formación al PDI Campus Iberus, en el que las cuatro universidades han puesto en común
experiencias metodológicas y de coordinación. Como cada año, la celebración de estas jornadas puede considerarse
un punto de inflexión en el ciclo anual, en el que se presentan los resultados y reflexiones de las actividades y
proyectos llevados a cabo durante el curso anterior y se generan nuevas ideas que se plasman en nuevos proyectos y
en relaciones de colaboración entre el profesorado.
Los temas a tratar en estas Jornadas son de interés para toda la comunidad universitaria y están en la línea de los
presentados en ediciones anteriores en la Universidad de Zaragoza: evaluación, metodologías activas, enseñanza
semipresencial y no presencial, integración y orientación de estudiantes, experiencias de coordinación y mejora
institucional de las titulaciones De esta forma, todos los profesores que han desarrollado experiencias de innovación
docente en las aulas pueden mostrar los resultados obtenidos dentro de ellas.
El tema central bajo el que se adscriben las I Jornadas de Innovación Docente Campus Iberus, y en el que se centrarán
tanto la conferencia plenaria como la mesa redonda, es “Repensar la Universidad”.
La mayor parte de las nuevas titulaciones diseñadas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior están
abordando la fase de renovación de la acreditación y, por tanto, la universidad se encuentra en un momento propicio
para revisarlas, repensarlas, e identificar el impacto que la innovación docente ha tenido sobre la calidad de las
mismas.
Además, tanto los recientes cambios normativos como la posible organización de los estudios en formato 3+2, las
nuevas directrices de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros, el impacto de
los cambios políticos, etc. Invitan a realizar reflexiones sobre el futuro de las universidades.
Uno de los mejores escenarios para repensar la universidad es, sin duda, el Campus de Excelencia Internacional Iberus
por la confluencia de objetivos, intereses y enfoques de las universidades que lo componen.
En síntesis, estas Jornadas nacen con la vocación de constituir un espacio abierto y participativo, en el que reflexionar
colectivamente sobre el trabajo intenso, que se lleva a cabo todo el resto del año, para mejorar la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje. También pretende favorecer las sinergias entre Universidades del Campus Iberus en
materia de innovación docente.
Desde la organización de las Jornadas queremos expresar el agradecimiento anticipado a todas las personas
comprometidas con la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes y, en particular, a todos aquellos que se animen
a comunicar sus experiencias e investigaciones en este espacio participativo.
Fernando Beltrán Blázquez
Presidente del Comité Organizador de las Jornadas.
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Integración y tutorización de estudiantes
Experiencias de coordinación entre el profesorado y mejora de las titulaciones
Recursos en línea para la enseñanza
Destinatarios:
Profesorado del Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro (Campus Iberus): Universidad de
Zaragoza, Universidad Pública de Navarra, Universitat de Lleida, Universidad de la Rioja y del Campus
Transfronterizo EBRoS Western Pyrenees: Universidad de Pau y Universidad de Toulouse.
Personal de Administración y Servicios de las universidades del Campus de Excelencia Iberus y del Campus
Transfronterizo EBRoS.
Estudiantes de las universidades del Campus de Excelencia Iberus y del Campus Transfronterizo EBRoS.
Profesorado de los niveles de enseñanza universitaria y no universitaria.
Otras personas interesadas en la innovación docente y la investigación educativa.
Objetivos:
Realizar una visión de conjunto del estado actual de la innovación docente en las universidades del Campus
Iberus/EBRoS, sus líneas futuras de desarrollo y las necesidades específicas que plantea su potenciación,
mediante la puesta en común de las experiencias, los estudios y las reflexiones realizadas.
Analizar críticamente las experiencias de innovación docente llevadas a cabo en cada universidad, observando
los puntos críticos más importantes y estudiando posibles soluciones a la luz de las distintas experiencias.
Facilitar los contactos y relaciones entre el profesorado de las universidades implicado en proyectos de
innovación de cara a potenciar la colaboración. Esta colaboración puede ser específica en relación a problemas
concretos de los proyectos, o tomar una dimensión más general mediante el establecimiento de equipos con
participantes de distintos departamentos, centros o universidades.
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.
Presentar y analizar experiencias de coordinación y gestión de la calidad de las nuevas titulaciones, con el
objetivo de debatir y extraer algunas conclusiones sobre el proceso de implantación de los sistemas de calidad
en los títulos de grado y máster.
Suministrar información fundamental para la elaboración de políticas y planes de incentivación de la
innovación docente en la Universidad, la toma de decisiones respecto a las infraestructuras y el soporte de la
actividad docente y la planificación de actividades de formación del profesorado.
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Comité Organizador
Fernando A. Beltrán Blázquez (Universidad de Zaragoza)

Presentación

Jesús María Pintor Borobia (Universidad Pública de Navarra)

Objetivos y temática

Francisco García Pascual (Universitat de Lleida)

Comités y Entidades
organizadoras

Miguel Ángel Rodríguez Barranco (Universidad de la Rioja)
Mª Luisa Sein-Echaluce Lacleta (Universidad de Zaragoza)

Calendario y sede

Ana Rosa Abadía Valle (Universidad de Zaragoza)

Programa

Concepción Bueno García (Universidad de Zaragoza)

Formas de participación y cuotas
Envío de las contribuciones
Pósteres admitidos
Certificación

Mª Isabel Ubieto Artur (Universidad de Zaragoza)
Francisco Javier Castillo García (Universidad de Zaragoza)
Francisco Javier Lanuza Giménez (Universidad de Zaragoza)
Comité Científico

Información práctica

Fernando A. Beltrán Blázquez (Universidad de Zaragoza)

Contacto

David Benito Pertusa (Universidad Pública de Navarra)

Publicación

Fermín Navaridas Nalda (Universidad de la Rioja)

Actas

Mª Asunción Jiménez Trens (Universidad de la Rioja)

Libro

Mª Luisa Sein-Echaluce Lacleta (Universidad de Zaragoza)

Streaming
Fotografías y vídeos
Otras ediciones

Ana Rosa Abadía Valle (Universidad de Zaragoza)
Concepción Bueno García (Universidad de Zaragoza)
Mª Isabel Ubieto Artur (Universidad de Zaragoza)
Francisco Javier Lanuza Giménez (Universidad de Zaragoza)
José Antonio Julián Clemente (Universidad de Zaragoza)
Iván Lidón López (Universidad de Zaragoza)
Rubén Rebollar Rubio (Universidad de Zaragoza)
Pilar Rivero Gracia (Universidad de Zaragoza)
Javier Usoz Otal (Universidad de Zaragoza)
Secretaría Técnica
Montserrat Serrano García (Universidad de Zaragoza)
Ramón López Ullod (Universidad de Zaragoza)
Ana Gómez Opla (Universidad de Zaragoza)
Rosa Cebollada Langa (Universidad de Zaragoza)
Ernesto López Santos (Universidad de Zaragoza)
Mª Pilar Vicente Alcutén (Universidad de Zaragoza)
Mª Teresa Pérez Yago (Universidad de Zaragoza)
Eva Isabel Muñoz Redol (Universidad de Zaragoza)
Instituciones y centros organizadores
Vicerrectorado de Política Académica de laUniversidad de Zaragoza
Instituto de Ciencias de la Educación de laUniversidad de Zaragoza
Facultad de Medicina de laUniversidad de Zaragoza
Colabora
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Comités y Entidades organizadoras

Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
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Calendario
15 de junio de 2015. Comienza el plazo para realizar inscripciones.

Presentación

7 de julio de 2015. Finaliza el plazo para la recepción de contribuciones.

Objetivos y temática

A partir del 17 de julio de 2015. Comunicación de la aceptación.

Comités y Entidades
organizadoras

31 de julio de 2015. Finaliza el plazo de inscripción.
17 y 18 de septiembre de 2015. Celebración de las Jornadas.

Calendario y sede
Programa
Formas de participación y cuotas
Envío de las contribuciones

Lugar de celebración
Facultad de Medicina
Campus Plaza San Francisco
Calle Domingo Miral s/n. 50009 Zaragoza – ESPAÑA

Pósteres admitidos
Certificación
Información práctica
Contacto
Publicación
Actas
Libro
Streaming
Fotografías y vídeos
Otras ediciones
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Programa
Facultad de Medicina. Edificio B. Campus San Francisco. Calle Domingo Miral s/n. Zaragoza.

Programa: Jueves 17 de septiembre de 2015.

Presentación
Objetivos y temática
Comités y Entidades
organizadoras
Calendario y sede
Programa

9:00 a 9:30.

Entrega documentación. Vestíbulo Sala de Grados (Edificio A).
9:30 a 10:00.

Bienvenida e inauguración. Sala de Grados (Edificio A).
Sr. D. Manuel José López Pérez.
Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza.

Formas de participación y cuotas
Envío de las contribuciones

Sr. D. Fernando A. Beltrán Blázquez.
Secretario General Técnico de la Consejería de Innovación, Investigación y Universidad del
Gobierno de Aragón

Pósteres admitidos
Certificación

Sr. D. Manuel Serrano Bonafonte.
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.

Información práctica
Contacto

Sra. Dª. Eva Pardos Martínez.
Vicerrectora de Política Académica de la Universidad de Zaragoza.

Publicación
Actas

Sr. D. Francisco Javier Castillo García.
Decano de la Facultad de Medicina.

Libro
Streaming
Fotografías y vídeos
Otras ediciones

10:00 a 11:30.

Conferencia Inaugural. Sala de Grados (Edificio A).
La Universidad ante el reto digital.
Ponente: Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
11:30 a 12:00.

Pausa Café. Vestíbulo Edificio A.
12:00 a 14:00.

Mesas temáticas I y II. Seminarios 7 y 8 (Edificio B)
I Aprendizaje Basado en Problemas y Método del Caso. Seminario 7
Coordinadora: Ana Rosa Abadía Valle.
II Experiencias de coordinación entre el profesorado y mejora de las titulaciones.
Seminario 8
Coordinador: Javier Usoz Otal.
14:00 a 16:30.

Comida. Facultad de Ciencias. Cafetería.
16:30 a 19:00.

Mesas temáticas III y IV. Seminario 7 y 8.(Edificio B)
III Evaluación de los aprendizajes. Seminario 7
Coordinador: José Antonio Julián Clemente.
IV Recursos en línea para la enseñanza. Seminario 8
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Programa

Coordinadora: Pilar Rivero Gracia.

Programa: Viernes 18 de septiembre de 2015.
9:30-11:30

Mesas temáticas V y VI. Seminario 7 y 8.(Edificio B)
V Integración y tutorización de estudiantes. Seminario 8
Coordinador: Francisco Javier Lanuza Giménez.
VI Otras metodologías activas I. Seminario 7
Coordinador: Rubén Rebollar Rubio.
11:30 a 12:00.

Pausa Café. Vestíbulo Edificio A.
12:00 a 14:00.

Mesa redonda. Sala de Grados (Edificio A).
Repensar la universidad: interdisciplinariedad, orientación y cooperación entre
universidades.
Participantes:
Dª. Mª. Ángeles Rueda Martín. Universidad de Zaragoza.
D. Fernando Sabirón Sierra. Universidad de Zaragoza.
Dª. Mª. Victoria Falceto Recio. Universidad de Zaragoza.
D. Fermín Navaridas Nalda. Universidad de La Rioja.
14:00 a 16:30.

Comida. Facultad de Ciencias. Cafetería.
16:30 a 19:00.

Mesa temática VII. Sala de Grados (Edificio A).
VII Otras metodologías activas II.
Coordinador: Iván Lidón López.
19:00.

Acto de clausura. Sala de Grados (Edificio A).
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Formas de participación y cuotas
Formas de participación
Hay dos formas de participación excluyentes:
A. Sólo como asistente.
En este caso NO se presenta ni se firma ninguna contribución (póster) presentada a las Jornadas.
B. Como participante con asistencia y contribución (póster).

Calendario y sede

Cada contribución aceptada deberá llevar asociada una inscripción a las Jornadas.

Programa

Una inscripción solamente dará derecho a la presentación y publicación de una contribución aceptada.

Formas de participación y cuotas
Envío de las contribuciones

Cuota de inscripción

Pósteres admitidos

Para cualquiera de las dos formas de participación la cuota de inscripción por persona es de 30 euros que debe
ingresarse antes del 31 de julio en la cuenta ES67-2085-0168-59-03000133-08, indicando en el concepto
“NIF/NIE” de cada una de las personas que se inscriben en las Jornadas y el texto “Jornadas Innovación”.

Certificación
Información práctica
Contacto
Publicación
Actas
Libro
Streaming
Fotografías y vídeos
Otras ediciones

Información importante:

El pago de la cuota da derecho a participar en las sesiones de las jornadas e incluye los cafés y
comidas de los días 17 y 18 de septiembre de 2015 en el lugar establecido por la organización de
las Jornadas.
No se admitirán justificantes de pago que no incluyan la identificación (NIF) de todas las
personas incluidas en el pago realizado.
No es posible cargar el importe de la inscripción como concepto de gasto en los proyectos de
innovación docente concedidos por la Universidad de Zaragoza.
No se emitirán facturas por el ingreso de los 30€
No se realizarán devoluciones de la cuota de inscripción.
Aceptación de las condiciones de participación y publicación de contribuciones
Al realizar la inscripción de una contribución en las Jornadas el o los autores de la misma aceptan las condiciones de
participación, otorgando a la Universidad de Zaragoza la cesión indefinida, no exclusiva, gratuita y de ámbito
internacional de los derechos de explotación sobre las contribuciones en las Jornadas -conforme a la legislación
española de propiedad intelectual- para su publicación, así como para su uso y difusión en Internet a disposición de
terceros o su inclusión en el Repositorio digital de la Universidad de Zaragoza.
Así mismo, al realizar la inscripción en las Jornadas en cualquier modalidad, de sólo asistencia o participación con
contribución, los interesados expresan su consentimiento para que los datos personales recogidos pasen a formar
parte del Fichero de grabaciones de Docencia. Al participar en las Jornadas, expresamente:
Consiento y acepto la grabación de mi imagen y/o voz y que éstos, junto con los restantes datos personales
recogidos, pasen a formar parte del Fichero de grabaciones de docencia de la Universidad de Zaragoza
Consiento y acepto que la Universidad de Zaragoza pueda emplear y difundir la grabación realizada con fines
de docencia y de investigación y evaluación docente.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, le
informamos de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, mediante escrito dirigido a la Sra. Gerente de la Universidad, adjuntando copia de documento que
acredite su identidad.
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Normas para la participación y envío de contribuciones.
Normas para el envío de una contribución
Todas las contribuciones a las Jornadas, que se presentarán en español, deben constar de un resumen y un póster. En
el caso del póster, se debe respetar estrictamente el formato de la plantilla:
Póster. (.ppt,.pptx u odp)
IMPORTANTE: Es imprescindible enviar el póster (en .pdf) a través de la web de gestión de trabajos EasyChair
(https://easychair.org/conferences/?conf=jidci2015) del 15 de junio al 7 de julio de 2015, para que sea considerada su
revisión.

Programa
Formas de participación y cuotas
Envío de las contribuciones
Pósteres admitidos
Certificación
Información práctica
Contacto
Publicación

Normas para la redacción de resúmenes y pósteres.
El resumen debe tener una extensión mínima de 250 palabras y máxima de 500, al objeto de reseñar de forma
concisa los aspectos más relevantes del trabajo inscrito, dando a conocer su propósito, alcance, enfoque, discusión y
método, así como sus principales aportaciones y mejoras.
La redacción del resumen y del póster debe ser clara, precisa y coherente. En ambos casos,debe incluir los siguientes
apartados:
Mención del contexto académico en el que se produce la intervención educativa: titulación, cursos, materias,
asignaturas, etc.

Actas

Objetivos propuestos.

Libro

Metodología con la que se ha llevado a cabo.

Streaming

Principales resultados alcanzados a lo largo del desarrollo.

Fotografías y vídeos

Conclusiones obtenidas en todo el proceso.

Otras ediciones

El póster debe reflejar el contenido de la contribución de forma visual, coherente y sintética. Puesto que en las Actas
se publicarán tanto el resumen como el póster, no deben ser idénticos.
Al realizar la inscripción en las jornadas en cualquier modalidad, de sólo asistencia o participación con contribución,
los interesados expresan su consentimiento para que los datos personales recogidos pasen a formar parte del Fichero
de grabaciones de Docencia. Al participar en las Jornadas, expresamente:
Consiento y acepto la grabación de mi imagen y/o voz y que éstos, junto con los restantes datos personales
recogidos, pasen a formar parte del Fichero de grabaciones de docencia de la Universidad de Zaragoza
Consiento y acepto que la Universidad de Zaragoza pueda emplear y difundir la grabación realizada con fines
de docencia y de investigación y evaluación docente.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, le
informamos de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, mediante escrito dirigido a la Sra. Gerente de la Universidad, adjuntando copia de documento que
acredite su identidad.
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Pósteres admitidos
Con el objetivo de que estas Jornadas constituyan un espacio para la participación, el diálogo, la reflexión y el
intercambio de ideas y experiencias, se ha optado por un formato basado en la participación en torno a mesas
temáticas que agrupen todas las contribuciones, que necesariamente serán trabajos en formato PÓSTER. En cada
mesa un moderador se encargará de vertebrar y conducir la discusión en función de los diferentes trabajos y de
acuerdo a un guión prefijado, al hilo del cual se irán trayendo las aportaciones de las diferentes experiencias expuestas
en los pósteres e invitando a sus autores a que aporten más información o comenten sus conclusiones sobre el tema
tratado. Por ello será necesaria la presencia en estas sesiones de al menos un firmante de cada contribución que
participe en el diálogo, favoreciendo la reflexión y el intercambio.
De esta manera, no habrá un espacio y tiempo determinado para la exposición oral sistemática y secuencial de cada
contribución (póster) sino que cada sesión se organizará con la participación conjunta de todos los autores asignados
a cada mesa. Tras el debate se elaborarán unas conclusiones finales.
La organización se encargará de imprimir una copia en papel del póster. Se habilitará un espacio donde los pósteres
permanecerán expuestos durante el transcurso de todas las Jornadas.
Esta copia se podrá recoger por los autores al finalizar las Jornadas.

Pósteres admitidos
Certificación
Información práctica
Contacto
Publicación

I. ABP y Método del caso.

17 de septiembre de 12 a 14 horas.

II. Experiencias de coordinación entre el profesorado y mejora de las titulaciones.
III. Evaluación de los aprendizajes.

17 de septiembre, de 16:30 a 19:00 horas

Actas

IV. Recursos en Línea para la enseñanza.

Libro

V. Integración y tutorización de estudiantes.

Streaming

VI. Otras metodologías activas I.

Fotografías y vídeos

VII. Otras metodologías activas II.

Otras ediciones
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17 de septiembre, de 16:30 a 19:00 horas
18 de septiembre, de 9:30 a 11:30 horas

18 de septiembre, de 9:30 a 11:30 horas
18 de septiembre, de 16:30 a 19:00 horas

17 de septiembre de 12 a 14 horas

Certificación
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Certificación
FORMA DE PARTICIPACIÓN

CERTIFICADO

Asistente

Certificado de asistencia

Participante con póster

Certificado de participación

Firmante de póster sin participar en las
Jornadas

No tiene derecho a certificado, pero figurará como autor en las
Actas

Para confirmar la asistencia se llevará a cabo un control de firmas en cada mesa.
Es imprescindible la asistencia a la correspondiente sesión de debate (mesa) asignada de al menos uno de los autores
firmantes del póster.
Los certificados se entregarán al finalizar las Jornadas.

Certificación
Información práctica
Contacto
Publicación
Actas
Libro
Streaming
Fotografías y vídeos
Otras ediciones
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Información útil
Certificación
La inscripción en las Jornadas sólo como asistente da derecho a un Certificado de Asistencia. Para
confirmar la asistencia se llevará a cabo un control de firmas en cada mesa.
La inscripción en las Jornadas con contribución en formato PÓSTER da derecho a un único
Certificado personal de asistencia y participación, siempre que se asista y participe en el debate
correspondiente a la mesa a la que se asigne el póster.
Es imprescindible la asistencia a la correspondiente sesión de debate (mesa) asignada de al menos uno de los
autores firmantes del póster.
El mero hecho de firmar un póster no da derecho a certificado alguno. No se certifica la realización
del póster sino la asistencia y participación en la sesión asignada.
La participación en el libro no se certificará por parte de este Vicerrectorado. Únicamente se expedirán
documentos en los que se haga constar la aceptación de la contribución antes de la publicación del libro.
Los certificados se entregarán al finalizar las Jornadas.
Aquellos firmantes de pósteres no inscritos o que no participen en las Jornadas en las correspondientes mesas,
figurarán como autores del trabajo en las Actas publicadas pero no tendrán derecho a certificación.
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Materiales
La organización se encargará de imprimir una copia en papel del póster. Se habilitará un espacio donde los
pósteres permanecerán expuestos durante el transcurso de todas las Jornadas.
Esta copia se podrá recoger por los autores al finalizar las Jornadas.
Comidas
La inscripción en las Jornadas incluye los cafés y comidas de los días 17 y 18 de septiembre de 2015 en la
sede de las Jornadas. Se proporcionarán tickets de comida con la entrega de la documentación.
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Contacto
Secretaría Técnica
Se ruega que las consultas se realicen vía e-mail a la dirección jornadas.innovacion@unizar.es indicando como asunto
'Consulta Jornadas Innovación'.
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Aceptación de las condiciones de participación y publicación de contribuciones
Al realizar la inscripción de una contribución en las Jornadas el o los autores de la misma aceptan las condiciones de
participación, otorgando a la Universidad de Zaragoza la cesión indefinida, no exclusiva, gratuita y de ámbito
internacional de los derechos de explotación sobre las contribuciones en las Jornadas -conforme a la legislación
española de propiedad intelectual- para su publicación, así como para su uso y difusión en Internet a disposición de
terceros o su inclusión en el Repositorio digital de la Universidad de Zaragoza.
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Actas de las Jornadas
Las Actas de las Jornadas se publicarán en formato electrónico con el correspondiente ISBN, incluyendo los
resúmenes y copia de todos los pósteres aceptados con inscripción asociada.
Se procurará que estén disponibles en esta Web antes de la celebración de las Jornadas para facilitar la preparación de
las mesas, el diálogo entre los participantes y la difusión de las experiencias.
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Libro
Todos los autores que hayan defendido los trabajos durante las Jornadas y que así lo deseen, tendrán la posibilidad de
aportar los trabajos redactados en formato extenso para su valoración como contribución a un libro editado a tal fin,
que incluirá las conclusiones de las Jornadas. Todos los trabajos aparecerán como capítulo de libro.
La participación en el libro no se certificará por parte de este Vicerrectorado. Únicamente se expedirán documentos
en los que se haga constar la aceptación de la contribución antes de la publicación del libro.

Otras ediciones
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Actas
Actas de las Jornadas.
Enlace a Zaguán:
https://zaguan.unizar.es/record/31886?ln=es
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Streaming
Emisión finalizada.
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Fotografías y vídeos.
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Fotografías y vídeos.
Al realizar la inscripción de una contribución en las jornadas en cualquier modalidad, de sólo asistencia o participación
con contribución, los interesados expresan su consentimiento para que los datos personales recogidos pasen a formar
parte del Fichero de grabaciones de Docencia. Al participar en las Jornadas, expresamente:
Consiento y acepto la grabación de mi imagen y/o voz y que éstos, junto con los restantes datos personales
recogidos, pasen a formar parte del Fichero de grabaciones de docencia de la Universidad de Zaragoza
Consiento y acepto que la Universidad de Zaragoza pueda emplear y difundir la grabación realizada con fines
de docencia y de investigación y evaluación docente.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, le
informamos de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, mediante escrito dirigido a la Sra. Gerente de la Universidad, adjuntando copia de documento que
acredite su identidad.
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