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X JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

La difusión de la innovación docente: retos y reflexiones

Las X Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa de la Universidad de Zaragoza buscan ser un
espacio de reflexión conjunta sobre propuestas estratégicas de innovación docente, una vez asentada la implantación
de las titulaciones y sometidos a procesos de renovación de la acreditación los grados y másteres oficiales del mapa
de titulaciones.

Es un reto para la universidad consolidar la cultura de innovación y mejora continua de la calidad de las enseñanzas.
Por ello, es el objetivo de estas jornadas favorecer el intercambio de iniciativas en innovación docente y promover su
difusión. De la reflexión conjunta, se espera que surjan nuevas propuestas que permitan seguir mejorando los
procesos de evaluación de los aprendizajes, que sean verdaderamente garantes de la adquisición de competencias y
que ofrezcan experiencias de aprendizaje cercanas a la realidad profesional del egresado.

Son eje vertebrador de las jornadas las líneas de Proyectos de Innovación Docente de la última convocatoria, cuyo
objetivo era el de incentivar la mejora de diseños curriculares, el desarrollo de herramientas de apoyo a la docencia,
la innovación estratégica para centros y titulaciones y las experiencias de innovación educativa de grupos
interdisciplinares.

Acompañando estas iniciativas e imbricándose en las mismas, las TICs juegan cada vez más un papel fundamental en
los procesos de mejora de la docencia. Ofrecen un amplio abanico de posibilidades (entre otras, materiales en
abierto, bases de datos, entornos multimedia, herramientas, plataformas y repositorios, uso de software y redes
sociales) para el apoyo, la supervisión y la potenciación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la adquisición
de competencias genéricas y digitales.

En esta X edición se plantea como lema la importancia de la difusión de la innovación docente para favorecer
la diseminación de experiencias encaminadas a la mejora de la calidad docente de la educación superior. La
conferencia y la mesa redonda contribuirán a este objetivo y se hará mención especial del Repositorio de Buenas
Prácticas de Innovación Educativa de la Universidad de Zaragoza.

Esperamos que las mesas temáticas de estas Jornadas abran un fructífero debate sobre metodologías activas,
evaluación de los procesos de aprendizaje, integración, orientación y tutorización de estudiantes, y sobre experiencias
de coordinación entre el profesorado para la mejora de las titulaciones.

Las propuestas presentadas servirán a los responsables académicos para estudiar modos de impulsar políticas
proactivas que puedan optimizar los indicadores de satisfacción y rendimiento de los estudiantes y conseguir una
evaluación del desempeño docente eficiente, consolidando así la necesaria cultura de la innovación y de la calidad.
Creemos que es importante establecer políticas que incentiven estas actuaciones en aras de la excelencia académica,
del acercamiento de las enseñanzas a la realidad profesional del egresado y de la incentivación del desarrollo
profesional del profesorado.

Gerardo Sanz Saiz
Vicerrector de Política Académica
Presidente del Comité Organizador
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Objetivos y temática

Objetivos:

Realizar una visión de conjunto del estado actual de la innovación docente en la Universidad de Zaragoza, 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 nuestra 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 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.

Líneas temáticas:

Aplicación de metodologías activas.

Evaluación del aprendizaje.

Acciones de integración y orientación de estudiantes.

Experiencias de coordinación entre el profesorado.

Experiencias de mejora de la calidad de las titulaciones.

Destinatarios:

Profesorado de la Universidad de Zaragoza.

Personal de Administración y Servicio de la Universidad de Zaragoza.

Estudiantes de la Universidad de Zaragoza.

Profesorado de los niveles de enseñanza universitaria y no universitaria.

Otras personas interesadas en la innovación docente y la investigación educativa.
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Comités y Entidades organizadoras

Comité Organizador

Gerardo Sanz Saiz

Fernando Tricas García

Carmen Pérez-Llantada Auría

Mª Luisa Sein-Echaluce Lacleta

Ana Rosa Abadía Valle

Concepción Bueno García

Mª Isabel Ubieto Artur

Enrique García Pascual

Rafael Escolano Vizcarra

Comité Científico

Carmen Pérez-Llantada Auría

Mª Luisa Sein-Echaluce Lacleta

Ana Rosa Abadía Valle

Concepción Bueno García

Mª Isabel Ubieto Artur

Rafael Escolano Vizcarra

José Antonio Julián Clemente

Iván Lidón López

Rubén Rebollar Rubio

Pilar Rivero Gracia

Javier Usoz Otal

Blanca Bauluz Lázaro

José Luis Bernal Agudo

Mª. Dolores Cepero Ascaso

Inés Escario Jover

Francisco Javier Lanuza Giménez

Marta Liesa Orús

Araceli Loste Montoya

María Teresa Maza Rubio

Marta Melguizo Garde

Javier Paricio Royo

José Prieto Martín

Ana Serrano Tierz

José Antonio Yagüe Fabra

José Mª Yusta Loyo

Mª. Palmira Vélez Jiménez

Secretaría Técnica

Montserrat Serrano García

Ana Gómez Opla

Rosa Cebollada Langa

Ramón López Ullod
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Mª. Teresa Pérez Yago

Ernesto López Santos

Mª Pilar Vicente Alcutén

Eva Isabel Muñoz Redol

Mª. Gemma Bosque Riba

Instituciones y centros organizadores

Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza

Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la Universidad de Zaragoza

Instituto de Ciencias de la Educación de laUniversidad de Zaragoza

Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza

Colabora

Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
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Calendario y sede

Calendario

20 de junio de 2016. Comienza el plazo para realizar inscripciones.

7 de julio de 2016. Finaliza el plazo para la recepción de comunicaciones.

18 de julio de 2016. Comunicación de la aceptación.

31 de julio de 2016. Finaliza el plazo de inscripción.

14 y 15 de septiembre de 2016. Celebración de las Jornadas.

Lugar de celebración

Facultad de Educación 
Campus Plaza San Francisco
Calle Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza – ESPAÑA
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Programa

Lugar: Facultad de Educación
Miércoles, 14 de septiembre de 2016

9.00-9.30 Entrega de documentación

9.30-11.30 Mesas temáticas I y II (Aulas 0.08 y 0.09)

I Aplicación de metodologías activas I. Aula 0.08

Coordinador: Rubén Rebollar Rubio.

II Evaluación del aprendizaje. Aula 0.09

Coordinador: José Antonio Julián Clemente.

11.30-12.00 Pausa café

12.00-12.30 Bienvenida e inauguración (Salón de Actos)

Gerardo Sanz Saiz. Vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza.

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

Fernando Beltrán Blázquez. Secretario General Técnico del Departamento de Innovación, Investigación y
Universidad del Gobierno de Aragón.

Fernando Tricas García. Vicerrector de Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Enrique García Pascual. Decano de la Facultad de Educación

12.30-14.00 Conferencia

"La universidad multicanal: del laboratorio, el despacho y el aula a la red y de vuelta". Juan Julián Merelo Guervós.
Universidad de Granada.

Presenta: Fernando Tricas García. Vicerrector de Tecnologías de la Información y de la Comunicación

14.00-16.00 Comida

16.00-19.00 Mesa temática III (Aula 0.08)

III Acciones de integración y orientación de estudiantes. Aula 0.08

Coordinadora: Ana Rosa Abadía Valle.

Jueves 15 de septiembre de 2016

9.30-11.30 Mesas temáticas IV y V (Aulas 0.08 y 0.09)

IV Aplicación de metodologías activas II. Aula 0.08

Coordinador: Iván Lidón López.

V Experiencias de coordinación entre el profesorado. Aula 0.09

Coordinadora: Mª. Isabel Ubieto Artur

11.30-12.00 Pausa café

12.00-14.00 Mesa redonda (Salón de Actos)

La difusión de la innovación docente

Participantes:

Bernardino Salinas Fernández. Universidad de Valencia.

Mª. Luisa Seín-Echaluce Lacleta. Universidad de Zaragoza.

Agustín Urdangarín. Universidad de Zaragoza.
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14.00-16.00 Comida

16.00-19.00 Mesas temáticas VI y VII (Aulas 0.08 y 0.09)

VI Aplicación de metodologías activas III. Aula 0.08

Coordinadora: Pilar Rivero Gracia.

VII Experiencias de mejora de la calidad de las titulaciones. Aula 0.09

Coordinador: Javier Usoz Otal.

19.00 Acto de clausura (Salón de Actos)

Fernando Tricas García. Vicerrector de Tecnologías de la Información y de la Comunicación
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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).

B. Como participante con asistencia y contribución (póster).

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

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

Cuota de inscripción

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”.

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 14 y 15 de septiembre de 2016. 

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 realizarán devoluciones de la cuota de inscripción.

http://www.unizar.es/innovacion/index.php?menuInn=jornadas
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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=jidci2016) del 20 de junio al 7 de julio de 2016, para que sea considerada su
revisión.

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.

Objetivos propuestos.

Metodología con la que se ha llevado a cabo.

Principales resultados alcanzados a lo largo del desarrollo.

Conclusiones obtenidas en todo el proceso.

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.

http://www.unizar.es/innovacion/index.php?menuInn=jornadas
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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.

 

I. Aplicación de Metodologías Activas I. 14 de Septiembre de 9:30 a 11:30

II. Evaluación del aprendizaje. 14 de Septiembre de 9:30 a 11:30

III. Acciones de integración y orientación de estudiantes. 14 de Septiembre de 16:00 a 19:00

IV. Aplicación de metodologías activas II. 15 de Septiembre de 9:30 a 11:30

V. Experiencias de coordinación entre el profesorado. 15 de Septiembre de 9:30 a 11:30

VI. Aplicación de metodologías activas III. 15 de Septiembre de 16:00 a 19:00

VII. Experiencias de mejora de la calidad de las titulaciones. 15 de Septiembre de 16:00 a 19:00

http://www.unizar.es/innovacion/index.php?menuInn=jornadas
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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.
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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. Únicamente se expedirán documentos en los que se haga constar
la aceptación de la contribución antes de la publicación del libro.

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.

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 14 y 15 de septiembre de 2016. Se
proporcionarán tickets de comida con la entrega de la documentación.
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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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La difusión de la innovación docente: retos y reflexiones
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Actas de las Jornadas.
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Emisión en directo días 14 y 15
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