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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS A LA  

INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA DOCENCIA Y LOS SERVICIOS 2012/2013 

 

Fecha:  11 de septiembre de 2013 

Hora:  10:00 horas 

 

Integrantes del Jurado: 

 Rosa Visiedo Claverol, Rectora. 

 Gerardo Antón Fos, 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, excusa su asistencia a 

la reunión del jurado. 

 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 2012/2013 (8ª 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: 

Premio a la innovación Docente 2012/2013, ex aequo, a los siguientes proyectos: 

“Universidad y ejercicio profesional: jornadas interdisciplinares para un 

conocimiento transversal en el alumnado universitario” 

Por su enriquecedora propuesta de trabajo que ha invitado a los estudiantes de 

Derecho a ayudar a aprender a sus compañeros de Educación, y a los estudiantes de 

Educación a enseñar a los alumnos de Derecho. Se trata de una actividad celebrada e 

nuestro Centro de Elche y que ha consistido en que alumnos de Magisterio han 

preparado junto a sus profesores el taller Como hablar en público con eficacia para los 

alumnos de Derecho. Mientras los alumnos de Derecho junto a sus profesores han 

explicado a los alumnos de Educación cuestiones jurídicas que afectan a la labor 

profesional del maestro. Así pues podemos decir que los estudiantes de Educación 
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han enseñado algo de pedagogía y oratoria a los alumnos de Derecho, mientras que 

los estudiantes de Derecho han enseñado a los de Educación cuestiones prácticas 

jurídicas en el ámbito escolar. 

Proyecto presentado por: 

Álvaro Antón Antón 

Marta Ruíz Revert 

María del Carmen Diez González 

Helena Pascual Ochando 

Sara González Sánchez 

Enrique Centeno González 

 

“Docencia en la nube” 

Por su carácter innovador apoyado en la explotación de las nuevas tecnologías para 

optimizar la experiencia formativa del estudiante y su capacidad para aportar 

herramientas que faciliten al profesor su labor de docente y de preparación de 

materiales.  

Proyecto presentado por: 

Sara Barquero Pérez 

Aurelio Pons 

Borja García Sanchís. 

 

 

Asimismo, el jurado determinó conceder las siguientes Menciones de Honor: 

Mención de honor en docencia al proyecto: “Diccionario Médico de Genética” 

Por su innovación al generar sinergias entre áreas de conocimiento tan dispares como 

las relacionadas con la parte genética de la medicina y la parte de televisión en 

comunicación audiovisual. Por su capacidad para implicar en el proyecto a alumnos, 

profesores y técnicos, además de por la aportación de valor que supone poder contar 

en adelante con el material grabado para su uso en docencia presencial y on line.  

Proyecto presentado por: 

Verónica Veses Giménez 

Paula Sánchez Thevenet 

Santiago Maestro Cano 

Gemma Sanchís Roca 



 
Secretaria General y Calidad 

                                                               

 
 

  3/4 

Lorena Lozano Bayarri 

 

Menciones de honor en docencia al proyecto: “ARCO” 

Por su forma de cambiar el modo de aproximación de los alumnos a la titulación de 

veterinaria y de poner en valor competencias transversales ante los mismos, lo cual 

supone una contribución y mejora formativa para nuestros estudiantes de veterinaria. 

Con este proyecto nuestros alumnos adquieren competencias que no solo les van a 

capacitar mejor para el ejercicio práctico de su profesión sino que además les 

diferencian de otros estudiantes de la misma titulación.  

Proyecto presentado por: 

Ángel García Muñoz 

Milagros Benito Hernández 

Empar García Roselló 

Magdalena Garijo Toledo 

 

Categoría “Mejores Prácticas en los Servicios” 

Premio a la innovación en los servicios curso 2012/13 al proyecto: 

“Unidad de comunicación científica de la CEU UCH” 

Por la aplicación de nuevos mecanismos de trabajo que han contribuido a potenciar la 

presencia en los medios de comunicación de los resultados de investigación de 

nuestra Universidad. Por la capacidad para lograr resultados muy significativos en un 

plazo corto de tiempo y por su contribución a trasladar valores vinculados con la 

reputación académica de nuestra marca a la comunidad universitaria y a la sociedad 

en general.  

Proyecto presentado por: 

Elisa Marco Crespo 

 

Asimismo, el jurado determinó conceder las siguientes Menciones de Honor: 

Mención de honor en docencia al proyecto: “Diccionario Médico de Genética” 

Por su innovación al generar sinergias entre áreas de conocimiento tan dispares como 

las relacionadas con la parte genética de la medicina y la parte de televisión en 

comunicación audiovisual. Por su capacidad para implicar en el proyecto a alumnos, 

profesores y técnicos, además de por la aportación de valor que supone poder contar 

en adelante con el material grabado para su uso en docencia presencial y on line.  

Proyecto presentado por: 
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Verónica Veses Giménez 

Paula Sánchez Thevenet 

Santiago Maestro Cano 

Gemma Sanchís Roca 

Lorena Lozano Bayarri 

 

 

En Moncada, a 11 de septiembre de 2013. 

 

 

El Secretario del Jurado 

 

Jose M. Amiguet Esteban 


