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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS A LA  
INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA DOCENCIA Y LOS SERVICIOS 2011/2012 

 
 
Fecha:  17 de septiembre de 2012 
Hora:  15:30 horas 
 
 
Integrantes del Jurado: 
 

� Rosa Visiedo Claverol, Rectora. 
� Francisco Bosch Morell, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. 
� Iñaki Bilbao Estrada, Vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales. 
� Mª José González Solaz, Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria. 
� César Casimiro Elena, Vicerrector del Centro de Elche 
� 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 2011/2012 (7ª 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 carácter innovador y pionero que abre el camino al desarrollo de nuestra 
Universidad en soportes interactivos y a la creación de nuevos instrumentos 
pedagógicos se concede el premio a la Innovación Docente 2011/2012 al proyecto 
“ibook interactivo de Técnicas de Comunicación Visual” presentado por los profesores  
Francisco Nuñez-Romero Olmo y Pablo Mª Romeu Guallart 
 
También se concede el premio de Innovación Docente 2011/2012 al proyecto 
“Tecnología digital para un proceso de aprendizaje basado en la actividad y 
construcción colectiva del conocimiento” por su aportación a nuevas formas de 
concebir las vías para desarrollar los contenidos de las materias. Proyecto presentado 
por   Inmaculada Hurtado García y Alicia Zubiarrain Mediavilla. 
 
Mención de honor a la titulación de Enfermería por la calidad de los tres proyectos 
presentados por profesores de esta titulación y en especial por el proyecto de 
coordinación intercentros. El jurado valora el buen trabajo y la importancia de potenciar 
la coordinación entre materias, entre áreas y entre titulaciones que se imparten en 
distintos campus. Además el jurado quiere destacar la gran actividad y cantidad de 
proyectos innovadores de los profesores de enfermería, lo cual pone de manifiesto el 
esfuerzo y trabajo hacia la mejora de la docencia de esta titulación. En nombre de la 
titulación recogerán la mención de honor los coordinadores de cada uno de los tres 
proyectos: Inmaculada Celda, María Isabel Mármol y Carmen Casal. 
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Categoría “Mejores Prácticas en los Servicios” 

 
Por la buena gestión que ha supuesto y los resultados logrados tanto a nivel de su 
contribución a la experiencia formativa de los alumnos desde la perspectiva del valor 
añadido que pueden aportar a esta tarea los diferentes servicios y áreas como en su 
singular contribución a la dimensión de la difusión externa de la Universidad el jurado 
otorga el permio a Foro CEU Empresa. Proyecto coordinado por Salvatore Moccia con 
la colaboración y ayuda de Jose María Ibáñez y Mercedes 
Fernández. 
 
 
El jurado otorga una Mención de Honor al proyecto que ha supuesto la implicación de 
la CEU UCH en la First Lego League por su gran capacidad de movilización de 
personas y equipos para el desarrollo de una actividad promocional, formativa e 
innovadora.  
 
Mención honor para Javier Montáñez por su proyecto de guía de acceso rápido a las 
normativas y documentos relevantes para los alumnos. Un proyecto que es fácilmente 
exportable a otras Facultades y que supone una demostración más de las continuas 
propuestas orientadas a la mejora constante de Javier Montáñez como Secretario 
Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
 
 
 
 
En Moncada, a 17 de septiembre de 2012. 
 
 
 
 

El Secretario del Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

Jose M. Amiguet Esteban 


