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RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA. CURSO 2019-20
La Comisión de Evaluación ha resuelto conceder fondos a la siguiente relación de solicitudes:

PROYECTOS FINANCIADOS
Código

Título

Cantidad Puntuación
financiada
(0-10)

PIE2-1920

La realidad virtual como recurso docente en Patología Quirúrgica

474{

5.0

PIE3-1920

Enseñar en inglés el respecto a los derechos fundamentales y los
valores democráticos a través del cine 111

480{

5.9

PIE4-1920

Aprendizaje en el aula sobre la acción bacteriostática y bactericida de
aceites esenciales (AEs) y de extractos vegetales utilizados como
conservantes en la industria alimentaria

381,5{

6.6

PIES-1920

Capacitación del profesorado para implementar y evaluar el trabajo en
competencias empresariales y formación en valores en el aula-Fase 4

329{

6.8

PIE6-1920

Edición electrónica de material docente generado con el proyecto
Kahoot y publicación de resultados obtenidos en la valoración de esta
herramienta

241,5{

6.3

PIE7-1920

PAIRV: Video mapping. Proyecto de Aprendizaje lnmersivo en Realidad
Virtual

700{

8.3

PIES-1920

Una realidad social como motivación para la consecución de
competencias generales y específicas: Colaboración educativa entre
alumnos universitarios y jóvenes más desfavorecidos socialmente

360€

7.2

PIE9-1920

Herramientas Web de soporte a la docencia-Fase 11

735{

6.4

PIEl0-1920

Herramientas para la evaluación del Trabajo de Fin de Grado en
Ciencias de la Salud

0€

6.0

PIEll-1920

Evaluación por competencias: aplicación práctica multidisciplinar a
través de la metodología "Aprendizaje Servicio"

300€

5.0

PIE12_1920

Valoración e intervención para la mejora de la inmersión digital en el
Grado de ADE

399€

6.0

PIE13-1920

Escape Room de Fisiología

210€

6.5

PIE14-1920

Aula invertida en Ciencias de la Salud

0€

5.0

PIE15-1920

Virtualización patrimonial como herramienta de aprendizaje para la
formación en Industrias Culturales y Creativas

412,2€

5.7

PIE16-1920

Gamebox 3.0

720{

7.3

PIE17-1920

Outdoor training: desarrollo de competencias y psicología grupal desde
la interdisciplinariedad

810€

7.0

PIE18-1920

Emprender innovando

420€

5.9

PIE19-1920

Aprendizaje que atraviesa las generaciones: una experiencia de
inclusión intergeneracional mediante el uso de la comunicación
audiovisual para el debate ético en el aula (4ª edición)

361,7{

5.8
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783,5{

5.9

Alumnos que enseñan a alumnos

462{

5.6

Del aula virtual a la inserción laboral de los egresados universitarios

420{

5.0

PIE20-1920

Impresión 3D. Fabricando conocimiento

PIE21-1920
PIE22-1920

PROYECTOS NO FINANCIADOS

PIEl-1920

(0-10)

Implementación del aprendizaje invertido con Elevator Pitch y Pecha
Kucha en el Grado de Odontología

Según se especifica en el artículo 7.

2019-20:

Puntuación

Título

Código

4.6

Resolución de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa Curso

7.2 En el caso de que los concesionarios de los Proyectos decidan no ejecutar la propuesta, deberán notificarlo por

e-mail al Vicerrectorado de F.mpleo, lnnovación Educativa y Conexión Empresarial, VEICE@uemc.es, en el
plazo máximo de 5 días naturales tras la Resolución provisional.

7.3 A partir de la fecha de Resolución provisional, se dispondrá de un plazo de 5 días naturales para presentar

reclamaciones. Éstas serán argumentadas adecuadamente y enviadas al Vicerrectorado de Empleo, Innovación
Educativa y Conexión Empresarial vía e-mail: VEICE@uemc.es.

7.4 La Resolución definitiva se publicará siguiendo el mismo cauce el lunes 29 de julio de 2019. El desarrollo del
Proyecto implica la plena aceptación de las bases de la presente Convocatoria por parte del Grupo de innovación.
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