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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS A LA  
INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA DOCENCIA Y LOS SERVICIOS 2009/2010 

 
 
Fecha:  13 de septiembre de 2010  
Hora:  13:00 horas 
 
 
Integrantes del Jurado: 
 
 José Mª. Díaz y Pérez de la Lastra, Rector 
 Francisco Bosch Morell, Vicerrector Adjunto al Rector para Ordenación 

Académica y Profesorado 
 Juan Manuel Corpa Arenas, Vicerrector de Investigación 
 César Casimiro Elena, Vicerrector del Centro de Elche 
 Bartolomé Serra Marqués, Gerente 
 Rosa Visiedo Claverol, Secretaria General, que actúa como secretaria 

del jurado. 
 
Reunido el jurado de los Premios a la Innovación y Mejora de la Docencia y los 
Servicios 2009/2010 (5ª edición) de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
integrado por los miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad arriba 
mencionados, emite el siguiente fallo: 
 
Categoría “Innovación Docente” 
 
 El jurado acuerda otorgar el Premio a la Innovación Docente al equipo 

interdisciplinar coordinado por el profesor José Mª Mira de Orduña Gil, 
por la producción de la colección “Buena Vida, Vida Buena”, integrada 
por cuatro vídeos sobre las enseñanzas de la Encíclica “Humanae 
Vitae”, un material didáctico audiovisual de apoyo a la docencia que 
potencia la participación activa del alumno y colabora a la difusión de los 
principios inspiradores de nuestra Universidad.  

 
Asimismo, el jurado determinada conceder las siguientes Menciones de 
Honor: 
 
 Mención de Honor al trabajo “El Parlamento Universitario”, del 

profesor Joaquín Marco Marco, por el diseño de una actividad 
pedagógica que potencia la participación del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y por su contribución a un mayor conocimiento 
entre los universitarios de Les Corts, una de las instituciones más 
emblemáticas de nuestra Comunidad Autónoma.  
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 Asimismo, por la elaboración de nuevos materiales docentes 
especialmente adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, 
que fomentan el aprendizaje autónomo del estudiante, el jurado otorga 
Mención de Honor al proyecto “Materiales de la asignatura Anatomía 
y Embriología Veterinaria presentados en la plataforma Open 
Course Ware CEU”, del profesor José Terrado Vicente. 

 
 
Categoría “Mejores Prácticas en los Servicios” 

 
 Por su enfoque hacia la mejora continua de la calidad en la gestión de 

los procesos de promoción, el jurado acuerda conceder el Premio a las 
Mejores Prácticas en los Servicios al proyecto “Desarrollo de 
actividades de captación adaptadas a la identidad de la Fundación 
Universitaria CEU San Pablo”, presentado por Zulema Muñoz Picó y 
Guadalupe García Sorribes, del Servicio de Promoción Universitaria. 

 
 
 
 
En Moncada, a 13 de septiembre de 2010. 
 
 
 
 

Rosa Visiedo Claverol 
Secretaria del Jurado 
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