ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS A LA
INNOVAC(C)IÓN 2017/2018
Fecha:

11 de septiembre de 2018

Hora:

17:30 horas

Integrantes del Jurado presentes en la reunión:


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.



Ignacio Pérez Roger, Vicerrector de Investigación.



Jose M. Amiguet Esteban, Secretario General, que actúa como secretario del
jurado.

Categoría “INNOVA(C)CIÓN EN EL AULA O LA GESTIÓN DOCENTE”
Premio ex aequo para dos proyectos de innovación docente.
Premio en innovación en el aula o la gestión docente para el proyecto
“Descubrimiento de nuevos antibióticos: implantación del proyecto Small World
Initiative”. El premio se otorga en reconocimiento a su capacidad para acercar la
investigación científica a los estudiantes universitarios y de bachillerato. En concreto
en participado en esta iniciativa 20 estudiantes universitarios de la CEU UCH y 90
estudiantes de 5 centros de educación secundaria y bachillerato. La iniciativa, que se
conecta y desarrolla con otras a nivel internacional similares, fomenta con originalidad
las vocaciones científicas y la comprensión del valor del conocimiento para la mejora
de la salud humana.
Proyecto desarrollado por:
María Teresa Pérez García, como coordinadora, con Carolina Galiana Roselló, Beatriz
Suay García, José Ignacio Bueso Bordils y Elisa Marco Crespo.
Premio en innovación en el aula o la gestión docente para el proyecto “Aprendiendo
a educar por proyectos”. Por su capacidad para desarrollar a nivel de marco teórico
y de práxis metodológica nuevas formas de aprendizaje en el ámbito de las ciencias
de la educación y, en concreto, en los Grados en Educación Infantil y Educación
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Primaria. Una nueva metodología de trabajo en la que han participado de forma activa,
como protagonista del propio proceso de aprendizaje, estudiantes de los citados
grados en colaboración con tutores externos que son docentes en colegios de la
provincia de Castellón.
Proyecto desarrollado por:
Jaime Vilarroig, como coordinador, con María Rosario García Bellido, José María Mira
de Orduña, Mabel Marí, Luís Illeca, Alberto Marti y Carmen Muñoz.
Los dos proyectos premiados tienen en común que han servido para generar marcos
de colaboración y mejora educativa entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y
centros educativos escolares y de bachillerato.
Asimismo, el jurado determinó conceder las siguientes Menciones de Honor:
Proyecto: “Práctica Socioeducativa”
Por su buen uso de la metodología del Aprendizaje y Servicio a la comunidad. Con
capacidad para lograr que los estudiantes adquieran las competencias técnicas y
también las relativas a la comprensión de la realidad social y el compromiso personal
como forma de mejorar la sociedad.
Desarrollado por:
Rocío López y Nuria Andreu
Proyecto: “Servicio de Fisioterapia Cardiorrespiratoria”
Por su buen uso de la metodología del Aprendizaje y Servicio a la comunidad. Con
capacidad para lograr que los estudiantes mejoren competencias técnicas altamente
cualificadas mientras desarrollan una labor asistencial gratuita para ciudadanos de la
sociedad en la que se integra la Universidad.
Desarrollado por:
Noemí Valtueña Gimeno, María Dolores Arguisuelas Martínez, Juan José Amer
Cuenca, Javier Martínez Gramage, Eva Segura Ortí, Juan Francisco Lisón Párraga,
Pablo Salvador Coloma, Gemma Biviá Roig, Vicente Benavent Caballer, José Angel
González Domínguez, Francisco Javier Montañez Aguilera, Isabel Martínez Hurtado y
Francisco José Martínez Olmos.
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Proyecto: “Tubebovis: los Vlogers de Veterinaria”
Por su capacidad para aprovechas las nuevas tecnologías y los nuevos lenguajes, con
mayor potencial de atractivo para con los jóvenes, al servicio del aprendizaje
universitario.
Desarrollado por:
Empar García Roselló, Angel García Muñoz, Angel Gómez Martín, María Lorena Mocé
Cervera, Juan José Quereda Torres, Olga Piquer Querol y Fernando Leandro
Baladrón

Categoría “Innovac(c)ión en los servicios”.
El jurado decide otorgar el premio ex aequo a los siguientes proyectos:
Premio en innovación en los servicios para el proyecto “Uni2: la búsqueda del
impacto social desde la Educación”. El premio se otorga en reconocimiento a su
capacidad para acercar la dimensión y experiencia universitaria a los centros de
educación secundaria y bachillerato, así como por fomentar entre los estudiantes de
bachiller el uso de metodologías científicas con enfoque de innovación técnica y social.
Proyecto desarrollado por:
Zulema Muñoz Picó, Rosa García Bellido, Marian Estrada Fernández, Guadalupe
García Sorribes, César Casimiro Elena, Manuel Zafra-Polo Tirado y Edgar Mozas
Fenoll.
Premio en innovación en los servicios para el proyecto “Marketing Experience”. El
premio se otorga en reconocimiento a su capacidad para acercar la realidad
empresarial al ámbito de la educación secundaria y de bachillerato usando como
plataforma el enfoque y la metodología del conocimiento universitario. Se aúnan de
este modo las necesidades de las empresas, el proceso educativo de los estudiantes
de bachiller y la forma de aproximación al conocimiento de la universidad.
Proyecto desarrollado por:
Marián Estrada, Ana Poveda y Gabriel Ravello.
Los dos proyectos premiados tienen en común que han servido para generar marcos
de colaboración y conocimiento mutuo entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y
centros educativos escolares y de bachillerato.
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Asimismo, el jurado determinó conceder la siguiente mención de honor en servicios:
Proyecto: “Planificación estratégica del funcionamiento de los procesos de gestión de
la Secretaría Académica (Humanidades + Derecho, Empresa y Ciencias Políticas)
mediante la herramienta Office 365 basada en el model de Gestión EFQM"
Desarrollado por:
Fernando Serrano Pelegrí, María Jesús Estellés Doménech, Inmaculada Expósito
Robles, Lucía García Gómez, Patricia Guzmán Martínez, Marta Pérez Gabaldón, Inés
Solbes Martínez y Consuelo Pilar Tarín García

En Moncada, a 11 de septiembre de 2018.

El Secretario del Jurado
Jose M. Amiguet Esteban
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