
XII EIDU 

 
RECURSOS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

 
 
Fecha: 14 y 15 de octubre de 2020 

Lugar: Plataforma virtual Blackboard de la Universidad de Alcalá 

Fecha inscripción: desde el 2 de septiembre el 10 de octubre de 2020 

Fecha de envío de las propuestas: desde el 2 de septiembre hasta el 16 de 
septiembre de 2020	 (título, abstract de 200 palabras y tipo de contribución: 
póster o comunicación). 

 

La situación sanitaria mundial ha dado lugar a un cambio en la docencia 
universitaria. Nos hemos encontrado ante un escenario que nos ha obligado 
impartir nuestras asignaturas de un formato presencial a uno totalmente 
virtual. Esta incertidumbre sanitaria todavía está presente, por lo que el curso 
académico 2020/2021 va a estar presidido por una docencia semipresencial. 

El Vicerrectorado de Estrategia y Planificación de la Universidad de Alcalá, 
consciente de que este tipo de enseñanza requerirá un nuevo diseño o un 
repensar de los contenidos, de las actividades formativas y de la evaluación, 
organiza este encuentro de innovación como plataforma de encuentro de 
docentes universitarios que compartan el diseño e implementación de 
materiales virtuales, estrategias de enseñanza síncronas y asíncronas, y de 
cualesquiera otros recursos docentes necesarios para la enseñanza 
semipresencial. 

 

Web del XII Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria 

https://www3.uah.es/ice/ID/encuentros/XIIencuentro.html   

 

Tipos de contribuciones 

La participación en esta edición virtual del Encuentro de Innovación en 
Docencia Universitaria (EIDU) de la Universidad de Alcalá se podrá realizar a 
través de un póster o una comunicación. Para el envío de propuestas es 
necesario enviar título y resumen de la misma antes del 15 de septiembre de 
2020. Una vez cerrado este plazo, se comunicará a los autores la aceptación 
de las propuestas y deberán enviar su producto final poster+podcast o vídeo) 
antes del 10 de octubre.  



POSTER 

Los pósteres aceptados se publicarán en formato PDF acompañados de un 
podcast de una duración máxima de 3 minutos en formato MP3 en el que el 
autor podrá realizar una breve explicación del mismo.  

COMUNICACIÓN 

Las comunicaciones aceptadas se publicarán en formato audiovisual. Los 
autores podrán enviar un vídeo de una duración máxima de 5 minutos en el 
que realicen una presentación de su trabajo.  
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