ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS A LA
INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA DOCENCIA Y LOS SERVICIOS 2015/2016
Fecha:

8 de septiembre de 2016

Hora:

17:15 horas

Integrantes del Jurado:
Rosa Visiedo Claverol, Rectora.
Gerardo Antón Fos, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.
Iñaki Bilbao Estrada, Vicerrector de Relaciones Internacionales.
Mª José González Solaz, Vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria.
Enrique Centeno González, Vicerrector del Centro de Elche. Excusa su asistencia.
Ignacio Pérez Roger, Vicerrector de Investigación. Excusa su asistencia.
Jose M. Amiguet Esteban, Secretario General, que actúa como secretario del jurado.
Reunido el jurado de los Premios a la Innovación y Mejora de la Docencia y los
Servicios 2015/2016 (11ª 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, ex aequo, a los
siguientes proyectos:
Por su aportación novedosa a la mejora en el diseño de materias de grado basada en
el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Una mejora que parte de el
análisis de los lenguajes más usados por los estudiantes como base para la
formulación de la propuesta educativa, siendo además una mejora que incorpora
desde el primer momento el carácter bilingüe del material preparado en sintonía con
nuestra evolución hacia la configuración de una universidad internacional. Por lo aquí
expuesto en síntesis el jurado otorga el premio, ex aequo, a la innovación docente al
proyecto:
Elaboración de dos guías prácticas digitales y bilingües como apoyo a la docencia
presencial en odontología.
Siendo los integrantes del equipo de este proyecto:
María del Mar Jovani Sancho.
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Carla Castellano Aparicio
Pablo Fos Galve
Lourdes Gacía Giménez.
Raquel González Martínez.
María Llácer Martínez.
Raquel Loras Bellido.
Arlinda Luzi Luzi
Elisabet Palazón Radford
Sofía Rodriguez Moroder
Salvatore Sauro
Inés Torres Osca
Victoria Vivó Agulló.
Por su aportación metodológica orientada a la implicación de los estudiantes en el
propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Valorando especialmente el planteamiento
que logra la participación de los estudiantes y la mejora de los resultados de
aprendizaje. Por lo aquí expuesto en síntesis el jurado otorga el premio, ex aequo, a
la innovación docente al proyecto:
Aprender preguntando y enseñando
Siendo los integrantes del equipo de este proyecto:
María Lorena Mocé Cervera
Carlos Garcés Navarro.
Raquel Lavara García.
Olga Piquer Querol.
Beatriz Rocamora Montiel.
Mariola Soler Sanchis
Asimismo, el jurado determinó conceder las siguientes Menciones de Honor:
Mención de honor en docencia al proyecto:
Por su carácter transversal entre titulaciones y su innovación orientada en ganar la
implicación de los estudiantes para incrementar su motivación por los contenidos de la
materia. Por lo aquí expuesto en síntesis el jurado otorga la mención de honor al
proyecto denominado:
Nos conocemos por la inmunología.
Siendo los integrantes del equipo de este proyecto:
María Isabel Guillén Salazar
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Chirag Sheth Shah

Categoría “Mejores Prácticas en los Servicios”
Por su reorientación de un servicio de valor añadido dirigido a los estudiantes y la
propuesta de integración de herramientas y proyectos, así como por la propuesta de
nuevos procesos de trabajo diseñados para mejorar la eficiencia de las funciones y la
experiencia del usuario. Por lo aquí expuesto en síntesis el jurado otorga el premio a la
innovación en los servicios a:
Carreras profesionales. Apuesta por tu empleabilidad.
Siendo los integrantes del equipo de este proyecto:
Sonia Cabañas
Marisa Cintado Valls.
Isabel Flor de Lis Minguez.
Nieves García Sanchis.
Isabel Lluesma Chamarro.
María Ripollés Romero.
Begoña Tormo-Figueres Marzal
Asimismo, el jurado determinó conceder las siguientes Menciones de Honor:
Mención de honor en innovación en los servicios al proyecto:
Por su innovación tecnológica que ha supuesto una mejora sustancial en varios
procesos relacionados con los nuevos estudiantes que se incorporan a la Universidad.
Por el éxito de su implantación que ha demostrado una mejora en la eficiencia de
procesos y en la experiencia relacional con los estudiantes que se incorporan a la
Universidad. Por lo aquí expuesto en síntesis el jurado otorga la mención de honor al
proyecto denominado:
Plataforma hospitality Package
Siendo los integrantes del equipo de este proyecto:
Javier Zamora Jimenez
María Fernández Rius Pérez
Cristina Villalonga Dobón
En Moncada, a 8 de septiembre de 2016.
El Secretario del Jurado
Jose M. Amiguet Esteban
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