Elche, 9 de diciembre de 2009
Ponentes MESA REDONDA 2
Óscar Martínez Bonastre
Depto. Estadística, Matemáticas e Informática
Uso de Mapas conceptuales como técnica de apoyo
durante el proceso cognitivo de enseñanza‐
aprendizaje

Acreditación

Aula 0.1, Edificio Altabix

Al finalizar las Jornadas se hará entrega
de los correspondientes Diplomas de
Asistencia a todos los asistentes
inscritos.

Inscripción (gratuita)
Luis Miguel Jiménez García y
Rafael Puerto Manchón
Depto. Ingeniería de Sistemas Industriales
RECOLAB: Laboratorio Remoto
utilizando Matlab/Simulink

de

Control

Hasta el día 3 de diciembre de 2009
http://www.umh.es/fpogestion/aspx/
Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
Tipo de Enseñanza: JORNADAS
Enseñanza: Innovación Docente 2009

Consultas
Adolfo Aracil Marco
Depto. Psicología de la Salud
Mejora de los resultados académicos mediante la
implantación de un contrato conductual

Servicio de Gestión Académica
Extensión: 2044
E‐mail: sga‐formacion@umh.es

Antonio Miguel Nogués Pedregal
Depto.Econ.Agroamb., Ing.Cartograf., Expr.
Gráf. Ingen. y Antropología Social
Desarrollo de una web interactiva sobre
Antropología social y Cultural

Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Estudios
Universidad Miguel Hernández de Elche

http://blogs.umh.es/innovacion‐docente/

Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Estudios
Universidad Miguel Hernández de Elche

Innovación Docente en la
UMH: Estrategias de Futuro

PROGRAMA

Julio Cabero Almenara
9:00‐9:30
Recogida de Documentación

Las acciones a acometer desde la Universidad

9:30‐9:45

para favorecer la innovación deben encami‐

Presentación de las Jornadas
A cargo del Rector de la UMH,
Don Jesús Rodriguez Marín

narse hacia la formación de un docente que
se caracterice por su disposición al cambio, a
la flexibilidad, a reflexionar sobre su práctica y

9:45‐11:45
Mesa Redonda 1
Innovación Docente:
Tecnología, Metodología y Contenidos

a concebirse como un elemento más del pro‐
ceso de innovación vinculado al resto de
agentes implicados. El docente asume enton‐
ces el protagonismo y la responsabilidad de

11:45‐12:15
Descanso y almuerzo

innovar y se compromete en acciones concre‐
tas.
Estas

Primeras

Jornadas

de

Innovación

12:15‐13:00
Charla Invitada
La labor del mentor universitario

Docente en la UMH tienen como objetivo mo‐
tivar un punto de reflexión sobre lo que es e
implica la innovación docente, sobre la nece‐
sidad de incorporar avances tecnológicos y
métodológicos provechosos en la docencia,
dar valor a la generación de contenidos
académicos multimedia y reutilizables, y de‐
batir sobre la mentoría académica. Se presen‐
tarán además, las experiencias en innovación
premiadas por el Consejo Social de la UMH en
los últimos años y los recursos docentes y ac‐
ciones de innovación programadas para 2010.

Ponentes MESA REDONDA 1

13:00‐14:30
Mesa Redonda 2
Experiencias UMH de Innovación Docente:
Premios a la Innovación Docente
14:30‐14:45
Clausura de las Jornadas
A cargo del Vicerrector de
Ordenación Académica y Estudios
Don José Vicente Segura Heras

catedrático de Didáctica y Organización Escolar en
la Universidad de Sevilla. Director del Secretariado
de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías
de la Universidad de Sevilla. Ha publicado nume‐
rosos libros y artículos sobre aprendizaje, uso de
TIC, recursos web2.0 y elaboración de contenidos
académicos. Miembro fundador de Edutec y direc‐
tor de la revista “Pixel‐Bit: Revista de Medios y
Educación”. Es un referente mundial en innova‐
ción docente universitaria.

Alfonso Infante Moro
Licenciado en CC.Económicas y Empresariales y
profesor colaborador del Dpto. de Economía Fi‐
nanciera, Contabilidad y Dirección de Operaciones
de la Universidad de Huelva. Director de la Unidad
de Enseñanza Virtual de la Universidad de Huelva.
Ha participado en proyectos de investigación rela‐
cionados con la educación en red y las TIC. Tiene
varias publicaciones sobre el uso de nuevas tecno‐
logías en la actividad docente.

Carina González González
Doctora en Informática, ejerce como profesora en
la Universidad de La Laguna y coordinadora de la
Unidad para la Docencia Virtual (UDV) desde
2005. Ha sido responsable de la implantación del
Open Course Ware en la ULL.

Charla invitada
Benito del Rincón Igea
Profesor titular de la UCLM en el Dpto de Peda‐
gogía. Posee una amplia experiencia en formación
inicial y permanente del profesorado y algunos de
sus ámbitos de estudio se relacionan con la aten‐
ción a la diversidad y el trabajo psicopedagógico.
Tiene una amplia trayectoria en investigación pe‐
dagógica y numerosas publicaciones sobre la tu‐
toría universitaria en el proceso de convergencia.
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