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Reunido, el día 15 de septiembre de 2020, el Consejo asesor del Centro de Apoyo a la 
Innovación Docente y Estudios Online-IDEO, y una vez analizadas las alegaciones presentadas, 
ha acordado publicar la Resolución Definitiva de la Convocatoria en los siguientes términos: 
 

- Relación de proyectos que han resultado aprobados. 
- Relación de proyectos que solicitaban financiación y han resultado aprobados sin 

financiación o con financiación parcial. 
- Relación de proyectos que no han resultado aprobados. 

 
1. Relación de proyectos que han resultado aprobados. 
 

ID TÍTULO FINANCIACIÓN 

UAH/EV1152 TRASLADO UAH/EV1146. Integración de la gamificación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

No 

UAH/EV1153 Herramientas de traducción, Flipped Learning y ApS para la 
enseñanza universitaria en TISP 

No 

UAH/EV1154 Desarrollo de laboratorios virtuales de instrumentación y electrónica 
de medida, y análisis de su uso en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

No 

UAH/EV1155 TRASLADO UAH/EV1095. Creación de un blog sobre la justicia en las 
fronteras del conocimiento 

No 

UAH/EV1156 Hacia la promoción y consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Humanidades y Ciencias Sociales: Inteligencia 
emocional, aprendizaje colaborativo y competencias para la 
ciudadanía. 

No 

UAH/EV1157 Treinta siglos de historias de mujeres: incorporación de “voces 
silenciadas” del antiguo Egipto para una enseñanza integral de la 
Historia 

Sí 

UAH/EV1158 Metodología y evaluación en escenarios online mediante la 
plataforma BlackBoard 

No 

UAH/EV1160 La sostenibilidad es Química No 

UAH/EV1161 TRASLADO UAHEV/1083 Inclusión de la sostenibilidad curricular en 
titulaciones de grado y postgrado 

No 

UAH/EV1162 Mapa diagnóstico y estrategias de innovación para TFGs en Ciencias 
Sociales e Ingenierías (I): análisis de los grados de Ciencias 
Económicas, Empresariales y Turismo, Ciencias de la Educación e 
Ingenierías (Telecomunicaciones, Electrónica e Informática) 

No 

UAH/EV1166 Experimentos intelectuales con máquinas: a propósito del utilitarismo 
y la teoría deontológica 

No 

UAH/EV1167 La enseñanza de las ciencias experimentales en el nuevo paradigma: 
el reto de enseñar y aprender con programas semipresenciales  
(b-learning) 

No 

UAH/EV1168 Trayectos virtuales: materiales audiovisuales para el aprendizaje No 

UAH/EV1169 Clases comprometidas y solidarias No 

UAH/EV1170 Glosario terminológico: National Parks of Europe No 

UAH/EV1171 Desarrollo de una Herramienta Informática de 
Representación/Modelado Nodal para la Docencia de la Asignatura de 
Tecnologías de Alta Frecuencia (NODAL-RF) 

No 
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ID TÍTULO FINANCIACIÓN 

UAH/EV1172 Difusión y adaptación de los ODS como herramienta para el 
aprendizaje del contenido socio- e intercultural en la clase de lenguas 
extranjeras y de traducción 

No 

UAH/EV1173 Incorporación de Estrategias de Aprendizaje Basado en Retos y 
Herramientas de Colaboración, Seguimiento y Gestión de Proyectos 
en Asignaturas de Grado relacionadas con el Desarrollo de Software 

No 

UAH/EV1175 ApS y módulos de aprendizaje en la prevención de la soledad y la 
promoción de la salud de los mayores. 

No 

UAH/EV1176 Retórica audiovisual en lengua extranjera: Persuadir en entornos 
digitales 

No 

UAH/EV1181 Geometría y espacio urbano. Reto de transformación y mejora del 
espacio público a partir de la geometría y las matemáticas. 

No 

UAH/EV1189 Ampliación del material audiovisual para la mejora del aprendizaje en 
Química Orgánica 

No 

UAH/EV1190 Dale una vuelta a la lengua: creación de materiales para clases 
invertidas de lengua española 

No 

UAH/EV1192 Metodología y herramientas de apoyo a la docencia en Electrónica 
EASE-I 

Sí 

UAH/EV1193 Consciencia y movimiento: empieza por ti. Humanizando la salud. No 

UAH/EV1194 TRASLADO UAH/EV1117 Nuestra escuela del Siglo XXI No 

UAH/EV1195 Aprendizaje basado en retos mediante proyectos de computación 
ubicua 

Sí 

UAH/EV1196 La resiliencia como motor de superación y tolerancia a la frustración 
en entornos dinámicos 

No 

UAH/EV1197 Competencias, educación y ods. IV minicongreso de estudiantes de 
didáctica de las ciencias proyectos interdisciplinares para el desarrollo 
de los ods 

No 

UAH/EV1199 Mejora de las habilidades No Cognitivas (NC) o soft-skills para los 
estudiantes de las titulaciones asociadas a la rama de Ingeniería 
Informática 

No 

UAH/EV1200 Flipped classroom y gamificación como elementos motivadores en la 
asignatura de automatización en inglés 

No 

UAH/EV1201 Universidad y cambio climático: una experiencia a través de la 
gamificación 

No 

UAH/EV1204 Mindfulness: Integrando el bienestar y la salud en el aula para 
progresar hacia un modelo de Universidad más consciente 

No 

UAH/EV1205 “Metodología y estrategias de evaluación en la docencia de carácter 
semipresencial: su incidencia en las competencias de las guías 
docentes por la crisis del Covid-19” 

No 

UAH/EV1206 Desarrollo de materiales y procedimientos para la adaptación de la 
docencia a escenarios de reducida presencialidad. 

No 

UAH/EV1207 Metodología Agile aplicada a la docencia de la Economía y el 
Emprendimiento 

No 

UAH/EV1208 Egodocumentos de la pandemia: un proyecto vivencial de enseñanza-
aprendizaje para la creación de una memoria colectiva desde las aulas 

Sí 

UAH/EV1209 ¿ODS…qué? Descubre lo que aprendes sobre Desarrollo Sostenible No 

UAH/EV1210 Actívate. Aprende al Revés. No 

UAH/EV1211 El Emprendimiento como canal para favorecer la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

No 
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ID TÍTULO FINANCIACIÓN 

UAH/EV1212 Aprendizaje basado en retos en el museo arqueológico regional de 
Madrid: una propuesta para la formación de maestros aplicada al aula 
de 5 años 

No 

UAH/EV1215 Desarrollando competencias docentes para la educación inclusiva y 
de calidad: un Practicum Inclusivo 

No 

UAH/EV1216 COMGLOBA-ODS: Mejora de la Competencia Global del alumnado de 
Educación utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

No 

UAH/EV1218 Aprendizaje basado en proyectos y retos en asignaturas del Área de 
Ingeniería Telemática 

No 

UAH/EV1220 Adaptación a semi-presencialidad de asignaturas de ingeniería con 
alto grado de experimentalidad 

No 

UAH/EV1223 Estudio basado en el análisis de código fuente en Python para la 
mejora en la adquisición de competencias de la asignatura de 
Fundamentos de la Programación. 

No 

UAH/EV1224 Aprendizaje basado en juegos de mesa en el grado de ciencias de la 
actividad física y del deporte para el desarrollo de las competencias 
de expresión corporal y pensamiento crítico desde los objetivos de 
desarrollo sostenible 

No 

UAH/EV1225 Juego serio basado en técnicas de informática forense para el estudio 
teórico y práctico de los sistemas de ficheros en asignaturas de 
sistemas operativos 

No 

UAH/EV1226 Análisis, aplicación, evaluación y difusión de nuevas metodologías y 
estrategias docentes para la enseñanza en grados de ingeniería 

No 

UAH/EV1227 Aplicación de estrategias metodológicas para el fomento del 
aprendizaje activo en asignaturas de Ingeniería Electrónica: Control e 
Instrumentación 

No 

UAH/EV1228 El Escape Room como estrategia para la gamificación en el aula de 
Bioquímica del Grado en Química 

Sí 

UAH/EV1231 Pedagogías visuales para la docencia remota No 

UAH/EV1232 Análisis de datos. Métodos de enseñanza, seguimiento y evaluación No 

UAH/EV1233 Aplicación de la gamificación como metodología de aprendizaje activo 
en el Grado en Enfermería de Guadalajara. 

No 

UAH/EV1237 Simulación clínica en el segundo curso del grado en enfermería No 

UAH/EV1238 Elaboración de materiales multisoporte en las asignaturas 
introductorias de estadística económica y empresarial 

No 

UAH/EV1239 “Elaboración de material docente multimedia e implementación del 
modelo de aula invertida en la docencia práctica de asignaturas del 
área de Microbiología” 

No 

UAH/EV1241 Diseño y aplicación de una asignatura de grado técnico de forma 
semipresencial 

No 

UAH/EV1242 Virtualización de las prácticas de la asignatura Bioquímica Clínica e 
implantación de metodologías de aprendizaje activo 

Sí 

UAH/EV1244 Taller virtual de suturas para estudiantes de Grado en Medicina: una 
guía audiovisual para adquirir habilidades quirúrgicas. 

Sí 

UAH/EV1246 TRASLADO UAH/EV1132 Aplicación de pruebas de evaluación 
objetivas de las competencias en el ámbito del entrenamiento 
deportivo en estudiantes del Grado de CCAFYDE 

No 
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2. Relación de proyectos que solicitaban financiación y han resultado aprobados sin 
financiación o con financiación parcial. 

 

ID TÍTULO FINANCIACIÓN 

UAH/EV1165 Pensar el género: revisión del canon a través de las escritoras de lo 
fantástico 

Sin Financiación 

UAH/EV1174 Creación de valor e integración del ODS 8 en la enseñanza de las 
asignaturas del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Sin Financiación 

UAH/EV1177 Los Episodios (Inter)nacionales: creación y traducción de una novela 
gráfica sobre Benito Pérez Galdós 

Financiación parcial 

UAH/EV1178 La enseñanza de la lengua española a través de sus textos Financiación parcial 

UAH/EV1180 El buen uso de la terminología económica, financiera y contable Sin Financiación 

UAH/EV1184 Aplicación de simulaciones de técnicas de bioquímica para el 
aprendizaje y adquisición de competencias en la asignatura métodos 
de biología molecular (Métodos de Bioquímica) 

Sin Financiación 

UAH/EV1186 Desarrollo de una herramienta de evaluación de la cognición social 
para estudiantes de Medicina: impacto sobre las habilidades de 
entrevista 

Sin Financiación 

UAH/EV1198 Aula Invertida en el Máster de Fisioterapia en Procesos de Salud de la 
Mujer: experiencias en innovación docente 

Sin Financiación 

UAH/EV1202 Desarrollo de una metodología basada en el cómic para la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas 

Sin Financiación 

UAH/EV1203 Clínica legal Sin Financiación 

UAH/EV1214 Educación de calidad a través de la mejora de las competencias para 
acceder al empleo a través de la gamificación (aprendizaje basado en 
juegos y experiencias lúdicas) 

Sin Financiación 

UAH/EV1221 Aplicación de Visual and Design Thinking en el aprendizaje de las 
ingenierías. 

Sin Financiación 

UAH/EV1222 Adquisición de competencias investigadoras transversales durante el 
Doctorado. Sondeo, análisis y mejoras 

Sin Financiación 

UAH/EV1229 Aula invertida basada en retos para enseñanzas de ingeniería Sin Financiación 

UAH/EV1234 Diseño de prácticas virtuales para la docencia y el aprendizaje en el 
laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular y de Bioquímica 
Clínica 

Sin Financiación 

UAH/EV1235 Implementación de estrategias de evaluación formativa y 
gamificación en docencia semipresencial. 

Financiación parcial 

UAH/EV1240 Video-Tutoriales para un Proceso Inclusivo de Enseñanza-Aprendizaje 
en los Laboratorios de Química 

Financiación parcial 

UAH/EV1243 Retos de la Innovación en la práctica docente para los alumnos del 
Grado de Farmacia y de Magisterio de Educación Infantil 

Sin Financiación 

UAH/EV1245 Adaptación tecnológica de entornos de aprendizaje formal con alto 
contenido práctico en situaciones extraordinarias. 

Sin Financiación 

 

Código Seguro De Verificación: nsimKLB6zIn533FE03UiMg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Ramón Velasco Pérez - Vicerrectorado de Estrategia Y Planificación Firmado 24/09/2020 11:25:47

Observaciones Página 4/5

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/nsimKLB6zIn533FE03UiMg==

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/nsimKLB6zIn533FE03UiMg==


 

 

 

 

 

 

 

universidad de Alcalá · patrimonio de la humanidad · world heritage · www.uah.es 

 

VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA Y 
PLANIFICACIÓN 

Dirección de  Innovación Educativa y  
Apoyo a la Docencia 
Edificio Cisneros 
Plaza de San Diego 2G, 2ª Planta zona D 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 
Telfs. (91) 885 2458 
E-mail:  innovacion.docente@uah.es  

 
3. Relación de proyectos que no han resultado aprobados. 
 

ID TÍTULO FINANCIACIÓN 

UAH/EV1163 Blended learning en Edafología I. El campo en el aula: Elaboración de 
un monolito de un suelo 

Sí 

UAH/EV1164 “RESILIENCIA DE MAYORES”. Respuestas ApS desde la arquitectura a 
la adaptación de los espacios asistenciales post-pandemia 

No 

UAH/EV1179 Curso on line Excel aplicado a las finanzas No 

UAH/EV1187 Aprendizaje colaborativo a través de las TICs para mejorar la 
docencia en modalidades on-line y semipresencial en asignaturas de 
química 

No 

UAH/EV1213 Evaluación para la innovación de (casi) 2 décadas de docencia en 
Habitabilidad básica e intervención en la ciudad no planificada en la 
Escuela de Arquitectura UAH 

Sí 

UAH/EV1217 Deconstrucción de mitos y cambio de hábito de consumo de agua en 
el campus externo de la Universidad de Alcalá 

Sí 

UAH/EV1219 La importancia de los Seminarios en la Formación preclínica y clínica 
del estudiante en Ciencias Sanitarias 

No 

UAH/EV1230 Inmersión activa en el aprendizaje reflexivo No 

UAH/EV1236 Aprendizaje proactivo en una asignatura de dificultad alta - 
contabilidad financiera y de sociedades 

No 

 

4. Acciones Innovadoras de Impacto Institucional Ai3 
 
ID TÍTULO 

UAH/EV1182 Estudio de percepción sobre el fraude académico 

UAH/EV1191 Utilización de gamificación y flipped learning para aumentar la motivación y compromiso de 
los estudiantes en asignaturas de ingeniería 

 
Contra la presente Resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector 

de la Universidad de Alcalá, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación. 

 

 

En Alcalá de Henares 
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ANEXO RESOLUCIÓN CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 2020. ACCIONES DE 

IMPACTO INSTITUCIONAL AI3 

 

Relación de Proyectos considerados Acciones de Impacto Institucional (AI3) que estarán vigentes en 

el curso 2020-21 

 

Código Nombre Convocatoria Año de ejecución 

UAH/EV 982 INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN EN 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ 

2018 3º AÑO 

UAH/EV 1010 ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LOS GRADOS DE 

INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN 

2018 3º AÑO 

UAH/EV 1024 APRENDIZAJE‐SERVICIO SOBRE EL PROBLEMA DE LA 

SUMISIÓN QUÍMICA: ACCIÓN COLABORATIVA 

INTERDISCIPLINAR CON COORDINACIÓN HORIZONTAL 

Y VERTICAL EN VARIOS GRADOS 

2018 3º AÑO 

UAH/EV 1041 CREACIÓN DE UN BANCO DE DATOS SOBRE 

ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 

2018 3º AÑO 

UAH/EV 1056 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN 

LA COMPETICIÓN DE ROBÓTICA INTERNACIONAL 

EUROBOT 

2018 3º AÑO 

UAHEV/1089 PROGRAMAS DE AYUDA ENTRE IGUALES Y MEDIACIÓN DE 

CONFLICTOS 

2019 2º AÑO 

UAH/EV1182  ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOBRE EL FRAUDE ACADÉMICO  2020 1º AÑO 

UAH/EV1191 UTILIZACIÓN DE GAMIFICACIÓN Y FLIPPED LEARNING PARA 

AUMENTAR LA MOTIVACIÓN Y COMPROMISO DE 

LOS ESTUDIANTES EN ASIGNATURAS DE INGENIERÍA  

2020 1º AÑO 
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