
Modalidad B (proyectos no financiables): Proyectos de Innovación 
Docente (PID) para PDI que no formen parte de Grupos de Innovación 
Docente. 
 

Proyecto Apellidos_Nombre_Coordinador Facultad 
Acciones para la promoción del 
Programa de e-Mentoría del Máster 
en Orientación Profesional: Apoyo y 
acompañamiento a los estudiantes 
noveles. 

Fernández García, Ana Educación 

Comprender y acercar el arte: la 
enseñanza de la historia del arte a 
través del diseño de recursos 
didácticos audiovisuales. 

Vivas Sainz, Inmaculada Geografía e Historia 

Progresiva digitalización de 
contenidos teóricos y de la práctica 
forense sobre cuestiones clave de las 
asignaturas de Derecho Procesal. 

Cabezudo Bajo, María José Derecho 

Mejora del aprendizaje en Ingeniería 
Mecánica mediante el uso de EXCEL 
avanzado 

Pleguezuelos González, Miguel Industriales 

Diseño de prácticas virtuales para los 
alumnos de la asignatura de 
Tecnología de Máquinas I 

Sánchez Sánchez, Miryam B. Industriales 

Aprendizaje Activo, Prácticas de R-
STUDIO en los Grados de ADE y 
Economía. 

Cortiñas Vázquez, Pedro CCEE 

Replanteamiento del trabajo de la 
asignatura Estadística Aplicada a la 
Educación: análisis de la dificultad a 
través de la visión de los estudiantes, 
nueva propuesta y evaluación. 

Ardura Martínez, Diego Educación 

Utilidad de las infografías como 
recurso pedagógico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Topa Cantisano, Gabriela Psicología 

Renovación metodológica de las 
tutorías con la metodología “Flipped” 
(Flipped Teaching Methodology-FTM): 
Un discente a otro discente para la 
transmisión del conocimiento 

Bendito Cañizares, María Teresa Derecho 

Estrategias para reforzar la 
adquisición de competencias y 
resultados de aprendizaje mediante la 
acción tutorial y la evaluación 
formativa en “Literatura inglesa I: ejes 
de la literatura inglesa medieval y 
renacentista” 

Cerezo Moreno, Marta Filología 



Proyecto Apellidos_Nombre_Coordinador Facultad 
Comunidades de Autoaprendizaje En 
Línea Moodle para la preparación de 
la asignatura de Comentario de texto 
o Desarrollo de un Tema General de 
Actualidad del Curso de Acceso 
Directo a la Universidad (CAELMO 2). 

Carriazo Ruiz, José Ramón  Filología 

Análisis de la eficacia de la Mensajería 
Móvil Instantánea para la toma de 
decisiones en grupo 

Osca Segovia, Amparo Psicología 

Estudio longitudinal sobre las 
variables psicológicas y educativas del 
rendimiento académico y la 
continuidad en estudiantes de 
psicología 

Contreras Felipe, Antonio Psicología 

Iniciativa para la mejora de la 
atención al estudiante en las 
asignaturas de política económica. 

Paredes Gázquez, Juan Diego CCEE 

Complementos audiovisuales en las 
asignaturas de política económica San Martín González, Enrique CCEE 
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