Nº
proyecto

Nombre proyecto

Calificación

Flipped classroom para

1
3
4

5

6

7

8

10

11
12

13

14

15
16
17

los talleres
participativos de lactancia materna
y de anticoncepción
Utilización de herramientas de
aprendizaje en entornos virtuales
Creación de una emisora de radio
universitaria: Onda UniversitariaRadio Valladolid, Radio Uva
Nuevos espacios para la promoción
del desarrollo de competencias en
educación superior: uso de huertos
ecológicos como recurso y entorno
educativo
Enseñanza en igualdad e inclusión
de género
Desarrollo y evaluación de nuevas
estrategias educativas en las
asignaturas de máster “análisis no
lineal” y “procesado de señales
biomédicas”
Guía para las prácticas de ORL
Técnicas de aprendizaje
cooperativo en
“radiodeterminación”:
enriquecimiento del proceso de
enseñanza – aprendizaje a partir
de las lecciones aprendidas
“Aula al revés” en la asignatura
física nuclear y de partículas
Seminarios de derecho
constitucional 2015-2016
Innovación y transversalidad:
aplicación del aprendizaje
colaborativo al patrimonio
arquitectónico y el urbanismo en
Castilla y León II
Nuevas actividades docentes en
ingeniería industrial: Flipped
Classrooms y gamificación con
apoyo de las TIC’s
Atendiendo a lo corporal en la
formación inicial de futuros
maestros de educación infantil y
primaria
Orienta 15-16
Mooc sobre financiación directa
del estado a las confesiones
religiosas

Nombre

Carolina González Hernando

Destacado

Marta Pérez Escolar

Destacado

Nereida López Vidales

Excelente

Marcia Eugenio Gozalbo

Excelente

Virginia Martín Jiménez

Destacado

Carlos Gómez Peña

Destacado

Luis Ángel Vallejo Valdezate

Destacado

María García Gadañón

Destacado

Iván Cabria Álvaro

Favorable

Francisco Javier Matia Portilla

Excelente

Javier Pérez Gil y Luis Santos
Ganges

Excelente

Susana Lucas Yagüe

Excelente

Gustavo González Calvo

Destacado

Gemma Ramón Cueto

Excelente

Fernando Santamaría Lambás

Destacado

18

19

20

22
23
24
25

27

28

30

31

32

33

34

El aprendizaje autónomo, un
desafío docente. Aplicación en el
área de finanzas
Las interferencias de la lengua
inglesa en los errores que se
producen en la comunicación
académica de los estudiantes de
traducción e interpretación
Entrenamiento en competencias
específicas para la asignatura
“science” en secciones bilingües y
curriculum integrado de la
educación primaria
TIC en la docencia universitaria
Materiales para el aprendizaje
online de estadística aplicada
básica (cálculo de probabilidades)
Nutripíldoras
Desarrollo de la inteligencia
emocional en la enseñanza
universitaria
Plan de acción tutorial y trabajo
colaborativo para el apoyo al
desarrollo del trabajo fin de grado:
implementación de un sistema de
políticas de mejora
Implantación de la e-rúbrica para
evaluar la competencia transversal
“trabajo en equipo” en estudiantes
universitarios
Aplicación de herramientas
docentes para la evaluación de la
capacidad de auto-aprendizaje y
autonomía del alumno.
Consolidación de material de
apoyo a las clases teóricas,
prácticas de aula, laboratorios y
prácticas de campo: apuntes
tutelados
Herramientas para la visualización
de la propagación de ondas
electromagnéticas: aplicación a
nuevos materiales II
Proyecto de Innovación Docente:
comprender la Historia
Contemporánea (PID - CHC)
Elaboración de Recursos de
Aprendizaje sobre Fundamentos y
Aplicaciones de la Detección
Estadística de Señales

Beatriz Fernández Alonso

Favorable

María Teresa Ortego Antón

Destacado

Ana Isabel Alario Trigueros

Destacado

Juan María Prieto Lobato

Destacado

José Luis Rojo García

Destacado

María José Cao Torija

Excelente

Miguel Ángel Carbonero Martín

Excelente

Sonia Esteban Laleona

Favorable

Ana María Fernández Araque

Favorable

Enrique Barrado Esteban y José
María Andrés García

Destacado

Daniel Villalobos Alonso

Favorable

Ana Grande Sáez

Destacado

Ana María Velasco Molpeceres
e Itziar Reguero Sanz

Favorable

César Gutiérrez Vaquero

Destacado

35
37

38

39

40

41

43

45

46

47

48

49

50
51

Ansiedad de los estudiantes ante el
Trabajo Fin de Grado (TFG)
Acercar el museo al aula:
metodología didáctica
La práctica docente en la
enseñanza de las humanidades:
una perspectiva internacional
comparada
Desarrollo y puesta en marcha de
un aula virtual para apoyo a la
docencia del grado de óptica y
optometría
Innovación educativa en la
asignatura etnomusicología de
España y Portugal: una propuesta
de “flipped classroom”
Creación de materiales geogebra y
píldoras de conocimiento para
apoyar la docencia en el grado de
educación primaria
Evaluación y desarrollo de
metodologías docentes en
comunicación y competencia
mediática
Responsabilidad social y
compromiso ético en las
enseñanzas de economía y de
empresa en la Universidad de
Valladolid
En la era digital… nuevos recursos
para impartir y estudiar las
humanidades
Geomagister: contenidos de
ciencias de la Tierra para maestros
en formación y propuesta de
secuenciación para mejorar su
competencia profesional y
geoalfabetización
Docencia teórico-práctica y
tutorización en doble grado
intercampus mediante
videoconferencia y nuevas
tecnologías
Nuevas estrategias educativas para
la salvaguarda del patrimonio
cultural: NEP-III
Proyecto de atención tutorial
mentor para la escuela de
ingenierías industriales
GIDEPUVa: experiencias de
aprendizaje basado en proyecto

Myriam de la Iglesia Gutiérrez y
Ruth Pinedo González
María MontserratLeón
Guerrero

Excelente
Favorable

Juan Carlos Martín Cea

Favorable

Cristina Beatriz Martínez
Matesanz

Destacado

Susana Moreno Fernández

Destacado

Tomás Ortega del Rincón

Destacado

Marta Redondo García y Eva
María Campos Domínguez

Destacado

Luis Ángel Sánchez Pachón

Excelente

María Isabel Del Val Valdivieso

Destacado

Jaime Delgado Iglesias

Destacado

José Ignacio Farrán Martín

Excelente

Juan José Fernández Martín y
Olaia Fontal Merillas

Destacado

María Luisa Fernando
Velázquez y Ana Portillo de la
Fuente

Destacado

Luis Carlos Herrero de Lucas

Excelente

bajo los estándares del sello de
excelencia EUR-ACE

53

55

57
58
60

61

63

65

66

67

68

69
70

72

73

Colaboración universidad y escuela
para la formación en didáctica de
la lengua y la literatura
Coordinación y colaboración
interdisciplinar entre profesorado y
asignaturas para mejorar la calidad
de la docencia universitaria
Abriendo la universidad. nuevas
ecologías del aprendizaje en
contextos docentes de educación
expandida
Un bosque de números
Practicum en Ghana como
estrategia de aprendizaje - servicio
en la formación inicial del
profesorado
Hacia un canon de la vivienda
unifamiliar del siglo XXI (lectura en
detalle operativa de viviendas
unifamiliares desde 1990)
Evaluación y desarrollo de las
competencias socio-emocionales y
el bienestar personal en las aulas
Taller de concursos para los
estudiantes de la E.T.S. de
arquitectura
Actualizacion y mantenimiento de
un webmix de aprendizaje de
segundas lenguas (le)
Blog académico canon y corpus:
sobre el canon literario y los
clásicos. Continuación)
Integración de códigos QR para
agilizar el desarrollo de la clase de
aula
Implantación y análisis de nuevas
metodologías de enseñanza y
evaluación en la asignatura de
pediatría
ETSIIAA rural
Valoración de una formación sobre
enfermedades infecciosas y uso de
equipos de protección individual
en la facultad de enfermería de
Valladolid
Nuevas técnicas de aprendizaje de
idiomas: prácticas simuladas de
enfermería en inglés

María Ángeles Martín del Pozo

Favorable

Ruth Pinedo González y Myriam
de la Iglesia Gutiérrez

Favorable

Rocío Anguita Martínez y
Eduardo Fernández Rodríguez

Favorable

Felipe Bravo Oviedo

Favorable

José Luis Parejo Llanos y María
de la O Cortón de las Heras

Destacado

Fernando Díaz-Pines Mateo

Destacado

Valle Flores Lucas

Destacado

Alfredo Llorente Álvarez

Favorable

María del Amor López Jimeno

Favorable

Carmen Morán Rodríguez

Destacado

María Teresa Parra Santos

Excelente

Francisco Javier Álvarez
Guisasola y María Asunción
Pino Vázquez

Favorable

Margarita Rico González

Destacado

Carmen Alicia San José Arribas

Favorable

Carmen Alicia San José Arribas

Favorable

75

76

77

78

79

80

81

83

85
86

88

91

92

Red colaborativa centros
educativos – Facultad de
Educación de Soria para el fomento
Lidia Sanz Molina
de la cultura de paz a través de
nuevas tendencias educativas:
gamificación.
Mejorar la escuela desde la
universidad: aplicación de grupos
María Tejedor Mardomingo
interactivos en cinco centros
escolares de Palencia
AGRI PROJECT-BASED LEARNING
Beatriz Urbano López de
Meneses
Sing2Me: música y herramientas
Web 2.0 al servicio del aprendizaje
Susana Gómez Martínez
de idiomas en el ámbito
universitario
Actuar para aprender, aprender
para actuar: una experiencia
Susana Gómez Martínez
colaborativa de formación-acción
en equipos de trabajo
Diseño e implementación de
nuevas funcionalidades en la
Juan Carlos Aguado Manzano
plataforma de aprendizaje online
aim-mobile learning plataform
Primeros pasos por el universo
MOOC: planificación y diseño de
Susana Álvarez Álvarez
cursos de traducción y lenguas
extranjeras
Escuela Lean II: estudio y
desarrollo de diversas líneas de
mejora orientadas a apoyar la
Juan José De Benito Martín
labor docente y el aprendizaje de
los alumnos dentro del marco del
EEES
Evaluación continuada con Quizzes María Francisca Blanco Martín
comunidad de aprendizaje
compartiendo conocimiento y
Luis Miguel Bonilla Morte y
experiencia en ingeniería, medio
Óscar Abellón Martín
ambiente y energías renovables
Impulso de la interdisciplinariedad
a través de la elaboración de TFG
co-tutelados en el ámbito de las
David Carvajal de la Vega
ciencias económicas y
empresariales
Aprender a emprender
Francisco Javier Galán Simón
PID-IBNT: evaluación del impacto
formativo a largo plazo de la
asignatura ‘investigación
María Dolores Ganfornina
biomédica y nuevas tecnologías’ en Álvarez
la actividad profesional de los
egresados de la F. de Medicina

Favorable

Favorable

Destacado

Destacado

Destacado

Excelente

Destacado

Destacado

Favorable
Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

93

94
95
96

97

98

99

101

103

104

105

106

108

109

“Clínica jurídica”, una forma de
aprendizaje-servicio para la
protección de Derechos Humanos.
(continuación)
Docencia universitaria bilingüe
español/ inglés
Dinamización de la comunidad
matemática en el ámbito de la uva
El uso de las redes sociales como
herramienta auxiliar para la
docencia en dirección comercial
Creación de un ambiente informal
de aprendizaje a través de un
entorno virtual y propuesta de una
nueva identidad digital para el
profesor en el marco de una
asignatura utilizando aprendizaje
cooperativo y co-evaluación
Laboratorio de proyectos
arquitectónicos 4. investigando la
tradición y la modernidad
Arquitectura, paisaje y Arquelogía
Plataforma online basada en
‘responsive design’ para la
coevaluación de proyectos técnicos
en ingeniería industrial
Aprendizaje colaborativo: docentes
y discentes
Universidad inclusiva: elaboración
de materiales didácticos accesibles
para personas con discapacidad
visual. Creación de material
tiflotécnico en el grado de
traducción e interpretación (uva)
Creación de un equipo de trabajo
orientado al empleo de técnicas de
aprendizaje activo en producción
animal en la ETS de ingenierías
agrarias
Competencias transversales del
directivo del futuro a través de un
aprendizaje activo
Autoevaluación y feedback basado
en rúbricas en la titulación en
derecho
Proyecto MENTUm- proyecto de
MENTorización en la E.T.S.I.
telecomunicación de la
Universidad de Valladolid

Javier García Medina

Excelente

María del Carmen Garrido
Hornos

Favorable

Philippe Thierry Gimenez

Destacado

Alfonso Gómez Aguirre

Favorable

Alfonso Gómez Bravo

Favorable

Eduardo Miguel González Fraile

Favorable

Miguel Ángel de la Iglesia
Santamaría y Darío Álvarez
Álvarez

Destacado

María Isabel Jiménez Gómez

Favorable

María Lourdes Jiménez
Navascues

Favorable

Ana María Mallo Lapuerta

Favorable

Teresa Manso Alonso

Destacado

Natalia Martín cruz

Favorable

Enrique Martínez Pérez

Favorable

Noemí Merayo Álvarez

Excelente

110

113

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

Utilización de la geolocalización y
la realidad aumentada en la
elaboración de materiales
didácticos de geografía y en
estudios del paisaje
MathPhys Pills: a fresh look to
some classical problems
Diseño y elaboración de
instrumentos de evaluación de
competencias del Trabajo de Fin de
Grado y del Prácticum en el Grado
de Trabajo Social
La planificación de actividades
paralelas al programa curricular de
la asignatura “Recursos
documentales e informáticos”
como vehículo de aprendizaje
Desarrollo y aplicación de una
herramienta para la evaluación
cuantitativa de destrezas y
habilidades en asignaturas de
ingeniería
LeanApps: estudio y desarrollo de
aplicaciones móviles basadas en la
filosofía Lean Manufacturing y el
proyecto formativo de la Escuela
Lean
Taller colaborativo de investigación
en el aula en proyectos
arquitectónicos
Objetos de aprendizaje, redes
sociales y fomento de la lectura a
través de la cultura de la
participación
Motivación, seguimiento y
evaluación de los trabajos en
equipo y del aprendizaje basado en
proyecto en las asignaturas de
Química y Edafología y
Climatología de Ingenierías
Agrarias
Buenas prácticas en la
comunicación académica: la
redacción de correos electrónicos
Elaboración de guías de
aprendizaje para la realización y
evaluación del TFG en enfermería
Clío en el laberinto (IV): innovación
docente en el ámbito de la Historia
del Arte

Ignacio Molina de la Torre

Destacado

Luis Miguel Nieto Calzada

Favorable

María del Carmen Peñaranda
Cólera

Destacado

Beatriz Sainz de Abajo

Destacado

Francisco Javier Santos Martín

Destacado

Pedro Sanz Angulo

Excelente

Valeriano Sierra Morillo

Favorable

Alfonso Gutiérrez Martín y Alba
Torrego González

Destacado

María Belén Turrión Nieves

Destacado

Cristina Vela Delfa

Favorable

Verónica Velasco González

Favorable

Miguel Ángel Zalama Rodriguez

Destacado

126

127

128

129

130

132
133

134

135

136

137

138

139

Patrones de aprendizaje
colaborativo para el estudio del
currículo de ed. primaria de
geometría
Conceptos básicos y prevención de
las malformaciones congénitas:
píldoras de conocimiento
Desarrollo y evaluación de un
entorno de aprendizaje móvil para
el estudio de Física
La Física en el bolsillo: desarrollo
de kits educativos de prácticas
basados en apps móviles
Implementación de la herramienta
EVALCOMIX para la evaluación de
los trabajos fin de máster en un
programa de posgrado
semipresencial en Ciencias de la
Salud
Tutoriales de educación artística
para Moodle
Manejo de grandes bases de datos
biofísicos en la docencia de
posgrado
gEducación, TEP y alterciencia:
herramientas de aprendizaje 2.0
para el incremento de la
racionalidad poético/científica y la
mejora del éxito educativo
“ITINERA”. Formación y trabajo.
diseño de tipologías formativas y
creación de redes docentes
vinculadas al Máster de Secundaria
Elaboración y validación de casos
prácticos en Fisiología
Diseño de actividades, materiales y
recursos para la optimización del
(auto)aprendizaje en las
asignaturas de inglés y alemán
ofertadas en los distintos grados
de la UVa a través de la plataforma
Moodle 2.6
Dando la vuelta a la clase:
aplicación del método Flipped
Classroom como estrategia de
blended-learning en asignaturas de
traducción e interpretación
(francés-español)
Taller de concurso internacional
para estudiantes de arquitectura y

Laura Conejo Garrote

Favorable

Ángel Gato casado y María
Isabel Alonso Revuelta

Destacado

Manuel Ángel González
Delgado

Destacado

Miguel Ángel González Rebollo

Destacado

Alberto López Miguel

Favorable

Inés Ortega Cubero

Favorable

Juan A. Pajares Alonso

Destacado

Juan Romay Coca y Blanca
García Gómez

Destacado

Cristina de la Rosa Cubo y Ana
Isabel Martín Ferreira

Destacado

Diego Sánchez Romero

Destacado

Catalina Claudia Soto de Prado
Otero

Destacado

Cristina Adrada Rafael

Destacado

Eusebio Alonso García

Excelente

estudiantes de teatro/TCI EAT
140

141

142

143

144

146

148

149

150

151

152

153

154

Km 0 de la ideación arquitectónica:
KM 0 IA
Actividades docentes con TIC's
para el desarrollo de competencias
en la asignatura Ingeniería de
Organización de los grados del
ámbito de la Ingeniería Industrial
“(E-)DOCENCIA ACCESIBLE:
ampliación de experiencias”
Implicación metodológica de las
herramientas 2.0 para el
aprendizaje colaborativo del
alumnado
Nuevas estrategias de enseñanzaaprendizaje en Derecho privado,
del trabajo y procesal
Vinculando la teoría y la práctica a
través de la colaboración
internivelar sobre educación
inclusiva
Spots publicitarios en el
aprendizaje de estrategia
empresarial
Patrones de aprendizaje
colaborativo para la elaboración de
bancos de recursos para la lógicomatemática en Educación Infantil
Elaboración de contenidos de
museo tecnológico virtual [MUTVI]
(4ª parte colección particular
MJGC-MMLM) para la enseñanza
transversal de la arquitectura,
matemática e Historia
Calificación individual de trabajos
grupales
Diseño de un espacio virtual
docente común para la realización
conjunta de prácticas en las
materias de Teoría Económica y
Econometría (continuación)
La informática industrial en el
Grado de Ingeniería en Electrónica
Industrial y Automática
Evaluación de la actividad de los
alumnos en las sesiones
presenciales: mejora de las
aplicaciones EVALCOA y
Assessment Notebook Creator

Eusebio Alonso García

Favorable

José Alberto Araúzo Araúzo

Favorable

Verónica Arnáiz Uzquiza

Destacado

María José Castro Alija

Destacado

Germán de Castro Vítores,
Begoña González Acebes y
María José Moral Moro

Destacado

Juan José Barba Martín

Destacado

María Teresa García Merino

Destacado

Fernando Javier Díaz Martínez

Destacado

María Josefa Gonzáez Cubero

Favorable

Carolina Hamodi Galán

Destacado

Ángel Luis Martín Román

Destacado

Rogelio Mazaeda Echevarría

Destacado

Ignacio de Miguel Jiménez

Excelente

155
156
157

161

162
163
164
165

166
167

168

169

Desarrollo colaborativo de
conceptos fundamentales en
niveles de conocimiento
TitiriUva
Experiencia piloto para la
coordinación de movilidad
internacional y nacional a nivel de
centro utilizando el Campus Virtual
Sensorización de prácticas
docentes de laboratorios de física
con hardware Open Source
INMUNOMEDIA 7.0: enseñando y
aprendiendo inmunología
(proyecto en 7 ejes)
Educación para el desarrollo y
formación universitaria
La fisiología simulada: del modelo
human al equipo ISTAN
Retrato cognitivo de los alumnos
de ADE: su influencia en el proceso
de aprendizaje
Implementación e
internacionalización de material
audiovisual de aprendizaje
Actualización y mantenimiento de
un WEBMIX de aprendizaje de
segundas lenguas (le)

Diseño y elaboración de
laboratorios prácticos para la
asignatura empresa en los grados
de ingeniería
Un simulador para el análisis de
prácticas de recursos humanos

Ana Tejero González

Favorable

Darío Pérez Brunicardi

Destacado

Ramón José Durán Barroso

Excelente

César Llamas Bello

Excelente

Alfredo Corell Almuzara

Excelente

Suyapa Martínez Scott y
Roberto Monjas Aguado

Destacado

María Asunción Rocher Martín

Destacado

MªValle Santos Álvarez

Favorable

María Teresa Mingo Gómez

Destacado

María del Amor López Jimeno

Destacado

José Antonio Pascual Ruano

Favorable

Marta Posada Calvo

Favorable

