
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA APROBADOS POR LA CESPIC
CURS0 2013-2014

PROYECTOS MODALIDAD "A"
CÓDIGO TÍTULO DEL PROYECTO COORDINADOR
A02/13 Coordinación de Inglés II y Biología Celular en el grado de Biotecnología para la realización de actividades de aprendizaje 

autónomo y colaborativo. Estudio de evaluación conjunta en prácticas de laboratorio
Rosa María Belda Navarro

A06/13 Criterios para la elaboración y evaluación de dimensiones Competenciales UPV en los Trabajos Fin de Máster de las 
titulaciones en Ciencias Sociales

Roberto Elías Cervelló Royo

A07/13 Desarrollo y Evaluación de dimensiones competenciales UPV como facilitadoras para la inserción en el mercado laboral Marta Peris Ortiz

A08/13 Apoyo a la Evaluación Formativa mediante el uso de Estrategias para la Obtención de Información y Evidencias sobre el 
Trabajo no Presencial

Antonio Peña Cerdán

A10/13 La enseñanza del Álgebra Lineal vehiculada a través de su papel en la tecnología Jose Manuel Calabuig Rodriguez

A12/13 Elaboración de la guía de uso eficaz de las redes sociales en la docencia universitaria Maria De Los Angeles Calduch Losa

A14/13 Desarrollo de la dimensión competencial: diseño y proyecto. Adaptación de la asignatura de PROYECTOS III (PRIII) AL EEES Carla Sentieri Omarrementeria

A16/13 Uso de Entornos Virtualizados basados en Cloud para la Realización de Prácticas Docentes José Damián Segrelles Quilis

A18/13 Implantación de sistemas de evaluación de trabajos cooperativos: La co-evaluación, un método para fomentar la opinión 
crítica del alumno

Elena de la Poza Plaza

A20/13 Seguimiento de las dimensiones competenciales incluidas en diferentes asignaturas en ingenierías Jaime Lloret Mauri

A21/13 Estudio y comparativa de diversas metodologías docentes colaborativas en Ingenierías Univesitarias Maria Cinta Vincent Vela



PROYECTOS MODALIDAD "B"
CÓDIGO TÍTULO DEL PROYECTO COORDINADOR
B04/13 La introducción de la responsabilidad profesional en los estudios de Grado en Ingeniería en Obras Públicas Ester Giménez Carbó

B05/13 Experimentación en estrategias de evaluación y metodologías activas para la mejora docente de la asignatura de análisis de 
formas arquitectónicas

Ángela García Codoñer

B09/13 Una iniciativa para la tutela y evaluación de los resultados de aprendizaje que permiten el desarrollo básico de las 
competencias asociadas a la Programación

Isabel Remedios Galiano Ronda

B10/13 Les pràctiques d'aula i el treball en equip: una oportunitat per a que els alumnes adquirisquen dimensión competencials José María Meseguer Dueñas

B14/13 Desarrollo de metodologías de adquisicion y evaluación de la competencia "trabajo en equipo y liderazgo" Natalia Lajara De Camilleri

B15/13 Creación de pruebas de evaluación para valorar el progreso y acreditación de competencias. Implantación de la dimensión 
competencial UPV "Comunicación efectiva"

Andrés Rovira Cardete

B16/13 RECICRE: Rúbricas para la Evaluación de la Competencia Innovación, Creatividad y Emprendimiento María Llanos Cuenca González

B19/13 Coordifnación multidisciplinar en las asignaturas Energía y Desarrollo Sostenible y Estadística, en el contexto de la 
adquisición de competencias para el Grado de Ingeniería de la Energía.

Sofía Carlos Alberola

B20/13 Estrategias didácticas para el aprendizaje de la geometría descriptiva y su aplicación en el dibujo de arquitectura y en 
topografía y replanteos

Daniel Crespo Godino

B21/13 Redes Sociales y su aplicación en la mejora docente Fernando José Garrigós Simón

B22/13 Mejora de la competencia comunicativa de los estudiantes de la ETSID a través de Clilstore Francesca Romero Forteza

B23/13 Integración del aprendizaje de matemáticas; computación y materias tecnológicas mediante proyectos multidisciplinares con 
aplicación de dispositivos móviles

Juan Vicente Capella Hernández

B24/13 Desarrollo de estrategias de aprendizaje-enseñanza orientadas a la formación en competencias y basadas en la evaluación 
continua formativa con el apoyo de las TIC en el Grado de Gestión y Administración Pública. 2ª Fase.

Nuria Portillo Poblador

B25/13 Implantación de un Sistema de Evaluación Continua de competencias específicas de todas las asignaturas de Matemática 
Aplicada en el Grado de Ingeniería Aeroespacial, apoyado en TICs y otros recursos.

Luis Manuel Sánchez Ruiz

B26/13 Retornables: Aprenetatge cooperatiu mitjançant l'avaluacio continua per iguals Antonio Martí Campoy

B28/13 Cómo guiar el aprendizaje autónomo en asignaturas presenciales de los actuales grados de ingeniería utilizando recursos de 
comunicación digital open-access. Una experiencia multidisciplinar.

Pedro Yuste Pérez

B29/13 Apliación de intervalos de confianza en el sistema de evaluación tipo test Teodomiro Boronat Vitoria

B30/13 Fomento de la enseñanza en inglés en el 4º curso del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e 
Imagen

José Francisco Toledo Alarcón

B31/13 Integración, comunicación y trabajo en equipo Pedro Fuentes Durá


