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1er firmante 
Título del proyecto 
 

Alonso Fernández, Álvaro 
Empleo de espacios wiki para construir conocimiento y mejorar el 
trabajo en equipo de los alumnos. 

Álvarez Álvarez, Alfredo Aprendizaje colaborativo en entornos sociales en línea (ACESEL). 

Álvarez Pérez, José Luis 
Diseño e implementación de una Red Social Educativa (RESE) para su 
uso en las asignaturas de los grados de Ingeniería de 
Telecomunicación 

Arriba de la Fuente, Gabriel de 
Utilidad de la prueba mini-CEX en la evaluación de la realización de 
una historia clínica y exploración física en los estudiantes de 
Medicina. 

Bengochea Martínez, Luis 
Mejoras en la accesibilidad de los contenidos formativos 
audiovisuales. 

Cáceres Würsig, Ingrid Aprendizaje de lenguas y cultura en entornos sociales (ALCES).  

Calderón Ortega, José Manuel 
Experiencias de innovación en la metodología evaluadora, aplicadas 
a la docencia del derecho histórico. 

Cano Ruiz, Isabel 
Las tutorías para estudiantes con discapacidad: análisis y propuestas 
para la Universidad de Alcalá. 

Casado Escribano, Nieves 
Elaboración de un DVD científico-didáctico perteneciente a la Serie 
Parasitología Aplicada titulado: Animales de Experimentación como 
modelos de ciclos biológicos. 

Castillo Sequera,  José Luis 
Estrategias metodológicas aplicadas a la mejora del proceso de 
evaluación continua. 

Cienfuegos Antelo, Gema 
Enseñar a enseñar: verso a verso (dramático). Consecución de 
objetivos y adquisición de competencias en Lengua y Literatura 
mediante instrumentos la de Pedagogía Teatral. 

Crespo Garrido, María 
Aplicación práctica de la fiscalidad de las sociedades españolas: 
perspectivas jurídica, empresarial y contable desde el ámbito de las 
nuevas tecnologías. Coordinación con la empresa privada. 

Domingo Galán, Alberto 
Desarrollo de instrumentos de evaluación formativa adaptados para 
dispositivos móviles táctiles on-line y off-line. 

Escarpa Miguel, Jesús Alberto 
Estrategias para la integración de los conocimientos básicos de 
Química de la titulación de Graduado en Química en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

Escribano Aparicio, Francisco 
Javier 

Implantación de las nuevas metodologías docentes en materias 
troncales de asignaturas de ingeniería: Teoría de la Comunicación. 

Fernández Bustos, Patricia 
La simulación como herramienta de aprendizaje y evaluación de 
competencias comunicacionales  

Fernández López, Mª del 
Carmen 

El Portfolio Europeo de las Lenguas como instrumento para el 
desarrollo de la reflexión y la autoevaluación del proceso de 
aprendizaje en el aula de Primaria. 

Fernández Vicente, Eugenio 
Entorno de coordinación y colaboración docente adaptado a 
tecnologías móviles. 

Frutos Gaite, Luis Manuel 
Desarrollo de un sistema de calificación totalmente continua para 
pruebas no presenciales en una asignatura basada en la resolución 
de problemas. 

García Esteban,  Soraya 
Integración tecnológica: el aprendizaje de la lengua inglesa a través 
de actividades de construcción, cooperación y colaboración.  

García Ruiz, Carmen El sistema de evaluación de pares como herramienta formativa: 



aplicación a carpetas de aprendizaje. 

Garrido Gómez, Mª Isabel 
El método del estudio de casos en la enseñanza-aprendizaje de la 
Filosofía del Derecho. 

Gegúndez Cámara, Mª Isabel 
Elaboración de material didáctico como herramienta de apoyo para 
el desarrollo de un aprendizaje crítico y reflexivo en el estudiante. 

González Rivera, Mª Dolores 

Elaboración de un instrumento docente para la evaluación de las 
competencias: interdisciplinariedad entre las asignaturas de 
Intervención Docente, Situación y Actuación Profesional, Atletismo y 
Balonmano en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 

Gragera Martínez, Raquel R. 
Aprendizaje sin fronteras: Elaboración de materiales audiovisuales 
para el aprendizaje de contenidos interdisciplinares 

Hernández García, Teresa 
Diseño e implementación de material didáctico multimedia en el 
aprendizaje. activo de la Nutrición y Bromatología 

Herráez Sánchez, Ángel 
“MolecularPlayground @ UAH.es”: moléculas interactivas a escala 
humana.  

Hilera González, José Ramón 
Diseño de una metodología de enseñanza basada en proyectos y su 
aplicación en programas intensivos Erasmus para estudiantes de 
Grado y Posgrado. 

Jiménez Martínez, Ricardo 
Estudio comparativo de los conocimientos adquiridos por el 
estudiante cuando trabaja con equipos reales vs equipos simulados 
y sus implicaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

José Luis Graupera Sanz 

Realización de experimentos científicos por los y las estudiantes de 
las tres asignaturas de Control Motor, Aprendizaje y Rendimiento 
Deportivo, mediante la acción tutorial colaborativa de estudiantes 
becarios, colaboradores del departamento y estudiantes 
voluntarios/as. 

Labra Cenitagoya, Ana Isabel Talia, (teatro aprendizaje de lenguas e interpretación amateur) 

Lázaro Galilea, José Luis 
Desarrollo de un sistema cooperativo remoto en el desarrollo y 
realización de prácticas y aplicaciones en Automatización Industrial 
con  intercambio de información on-line entre sistemas. 

Litzler Jerman, Mary Frances Creación de materiales de autoestudio en el laboratorio de idiomas. 

Lledó García, Lourdes 
Diseño y realización de Talleres de Preparación / Entrenamiento 
para la prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada)  

Martínez Borda, Rut 
Como enseñar desde la interdisciplinariedad: El nuevo grado de 
comunicación Audiovisual 

Marvá Ruiz, Marcos Peer instruction en la mejora docente de la estadística. 

Miguel Sánchez, Manuel de 
Innovación docente. Coordinación interdisciplinar e incorporación 
de la asignatura “Taller de Dibujo II “ del Grado en Arquitectura  

Montalvo García, Gemma 
Implementación coordinada de bases de datos para evaluación y 
autoevaluación en asignaturas del área de Química Física. 

Muñoz Negrete, Francisco José 
Adquisición de habilidades prácticas de oftalmología mediante el 
uso de animaciones, simulaciones y autoexploración. 

Olmos Centenera, Gemma 
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el empleo de 
los materiales didácticos elaborados para las clases prácticas de la 
asignatura de Fisiología Humana. 

Pablo Sánchez, Raúl de 
Impacto de la simulación en la enseñanza de la desfibrilación precoz 
en la población universitaria  

Pascual Benito, Mª Isabel 
El aprendizaje significativo en Enfermería mediante el desarrollo de 
las tutorías ECTS. 

Pascual, Isabel Evaluar para aprender: una experiencia de evaluación formativa y 



colaborativa en la formación de futuros maestros. 

Pérez Serrano, Jorge 
Implementación de la docencia de Parasitología en la Facultad de 
Farmacia en el marco de la EEES: elaboración y edición de un atlas 
parasitológico fotográfico. 

Rábano Llamas, Manuel 
Francisco 

Inglés, competencia comunicativa y profesional mediante prácticas 
de Microteaching en el Grado de Magisterio  

Rodríguez Costa, Isabel 
Competencias genéricas en la enseñanza universitaria: análisis y 
propuesta para su desarrollo en la UAH. 

Tayebi Tayebi, Abdelhamid 
Utilización de la Plataforma Google Docs en la Metodología Docente 
Universitaria Aplicada a la Integración del Sistema Universitario 
Español en el marco del EEES. 

Torres Lacomba, María 
Integración de la simulación en la metodología ABP en el Grado de 
Fisioterapia: experiencia interdisciplinar. 

Varela Jeraldo, Teresa 
La autoevaluación como proceso de aprendizaje en Introducción a la 
Experimentación en Química Analítica-AUTOEQA. 

Yegler Velasco, Carmen Simulación de alta fidelidad en el Prácticum General I 

 

 


