
  
  
  

  
  

Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente (PID). Curso 2011-2012 

n.º Denominación PID M/C Apellido1 Apellido2 Nombre 

1 

Aprendizaje teórico-práctico mediante sistemas de 
trabajo grupal y análisis funcional de la empresa, 
aplicando para su calificación la unificación de criterios 
objetivos en asignaturas de ámbito compartidas por 
varios profesores 

C Ruiz Cabestre 
Francisco 
Javier 

2 
Experiencia pjbl en entornos Virtuales deslocalizados 
(virtual distant learning) 

C Alba Elías Fernando 

2 
Experiencia pjbl en entornos Virtuales deslocalizados 
(virtual distant learning) 

C González Marcos Ana 

3 

La Modelización como herramienta didáctica en el 
grado en Matemáticas Proyecto de Innovación Docente 
para la coordinación de diversas asignaturas del grado 
en Matemáticas desde una perspectiva de 
Modelización 

C Ciaurri Ramírez Óscar 

5 
Diseño de un ejemplo interdisciplinar para las 
asignaturas de últimos cursos de la titulación "Grado 
en Informática" 

C Pascual 
Martínez-
Losa 

María Vico

8 Proyecto Innova UR C Martínez Berbel 
Juan 
Antonio 

9 

Herramientas para el desarrollo de las destrezas 
escritas en las asignaturas de Idioma Moderno VII del 
Grado en Estudios Ingleses (GEI) y su evaluación: 
herramientas, recursos y actividades para la 
interacción, la expresión y la comprensión 

C Martín Arista 
Francisco 
Javier 

10 

Herramientas para el desarrollo de las destrezas orales 
en las asignaturas de Idioma Moderno VIII del Grado 
en Estudios Ingleses (GEI) y su evaluación: 
herramientas, recursos y actividades para la 
interacción, la expresión y la comprensión 

C Terrazas Gallego Melania 

11 

Metodología docente basada en proyectos para la 
enseñanza coordinada del diseño y fabricación de 
productos en el grado de ingeniería mecánica. 
Proyectos relacionados con el desarrollo de nuevas 
metodologías en una asignatura, materia o módulo 

C Sanz Adán Félix 

13 
Las asignaturas del módulo de inglés en el máster de 
profesorado de secundaria de la UR 

C Jiménez Catalán 
Rosa 
María 

15 
Eficiencia en la evaluación en los estudios de Grado 
una aplicación a la dirección estratégica 

C Vargas Montoya Pilar 

 


