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01 El regalo 
de formar parte



Formar parte01

Estamos en un momento clave para 

reflexionar sobre el uso transformador de 

la tecnología y el papel del profesor 

dentro de este nuevo panorama educativo.

Clemente López



Perfil 
de asistencia02



Jornada de 
Innovación 2021

196

277

Jornada de 
Innovación 2022

Asistencia02



158 remoto

02

119 presencial

Asistencia  I  Formato 



Asistencia I Perfiles02

Profesor Externo UFV

Profesor  UFV

PAS UFV

Otros 

143

32

30

60

Profesor+PAS UFV 12



Asistencia I Facultades 02

Ciencias de la 
Comunicación

Educación 
y Psicología

Ciencias 
de la Salud

Derecho,
Empresa y 
Gobierno

Medicina Politécnica 
Superior

OtrosCiencias 
Experimentales



El futuro presente 
de la educación03



Les estoy invitando a que traten de hibridar, 

que traten de combinar, que traten de integrar 

siempre mirando la mejora de los aprendizajes.

03 En educación, ¿hibridar qué?

Lorenzo García Aretio

CHARLA in

https://ufv-es.instructuremedia.com/embed/2765c9a1-046e-4dde-8c55-a809aff91019
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-garc%C3%ADa-aretio-9539a021/


03 ¿Merece la pena?

Antonio Fernández Coca

Cuando intento representar algo, no me interesa lo obvio.  

Lo obvio me aburre. No hay nada peor que un profesor 

aburrido.  Merece la pena invertir un poco de tiempo y decir 

“lo voy a cambiar”. 

CHARLA in

https://ufv-es.instructuremedia.com/embed/2a4faa93-f847-4362-999d-05cc53545cba
https://www.linkedin.com/in/fernandezcoca/


03 Narrativas espaciales para informar y aprender

El grado de inmersión tiene mucho 

que ver con la calidad de la experiencia. 

No es lo mismo estar dentro de la imagen,

que moverse por dentro de la imagen, 

que actuar dentro de la imagen.

Eva Domínguez Martín

CHARLA in

https://ufv-es.instructuremedia.com/embed/4eaddab0-1723-4604-b4d4-a2c2b5d60b7d
https://www.linkedin.com/in/evadominguez/


03 Mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje 
mediante  la ciencia de datos educativos

Asignatura por asignatura, dibujamos un grafo 

con todas las conexiones que hay entre contenidos. 

Ese gráfico lo intentamos relacionar con la nota 

final del alumno.

Sebastián Ventura Soto

CHARLA in

https://ufv-es.instructuremedia.com/embed/10f5318a-d212-4316-b86a-4a15003a558c
https://www.linkedin.com/in/sebastianventurasoto/


En el futuro, que es ya mañana, […] va de educación 

modeless, da igual en qué modalidad. Todos estamos y 

debemos estar capacitados para dar clase en cualquier 

modalidad: presencial, híbrido u online. 

03 Competencias digitales & Modelo UFV

Leire Nuere Salgado

CHARLA in

https://ufv-es.instructuremedia.com/embed/0a897c4e-8c26-4941-a0cb-697004603322
https://twitter.com/leirione


La docencia se esfuerza en expandir 

las capacidades humanas, de modo que 

otro pueda florecer.

03 Tecnologías digitales e innovación educativa: 
¿habilitador, estímulo… u obstáculo?

César Astudillo González

CHARLA in

https://ufv-es.instructuremedia.com/embed/cb6a5f9e-f13e-421f-ad14-f0481d0df7d8
https://www.linkedin.com/in/cesarastudillo/


Dar voz –y voto–
a las experiencias04



Pósteres04
28 comunicaciones en formato póster

Pincha sobre las imágenes 
para acceder a los pósteres

https://innovacionufv.com/project/posteres-jornada-innovacion-docente-22/
https://innovacionufv.com/project/posteres-jornada-innovacion-docente-22/
https://innovacionufv.com/project/posteres-jornada-innovacion-docente-22/
https://innovacionufv.com/project/posteres-jornada-innovacion-docente-22/


Pósteres04

Pincha sobre las imágenes 
para acceder a los pósteres

https://innovacionufv.com/project/posteres-jornada-innovacion-docente-22/
https://innovacionufv.com/project/posteres-jornada-innovacion-docente-22/
https://innovacionufv.com/project/posteres-jornada-innovacion-docente-22/
https://innovacionufv.com/project/posteres-jornada-innovacion-docente-22/


Pósteres04

Pincha sobre las imágenes 
para acceder a los pósteres

https://innovacionufv.com/project/posteres-jornada-innovacion-docente-22/
https://innovacionufv.com/project/posteres-jornada-innovacion-docente-22/


Pósteres04
EL ALUMNO COMO MODELO EXPERIMENTAL elegida como la mejor experiencia 

Estela Pérez Lago
Pincha sobre la imagen 
para acceder al póster

https://innovacionufv.com/wp-content/uploads/2022/07/El-alumno-como-modelo-experimental-scaled.jpg


Demostraciones
simultáneas05



Demos05
REALIDAD VIRTUAL
Realidad virtual aplicada a la ciencia y la historia

José María Bueno Calderón Paloma Chacón Domínguezin in

https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-mar%C3%ADa-bueno-calder%C3%B3n-55a57061
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-de-la-paloma-chac%C3%B3n-dom%C3%ADnguez-7ab532123/


Demos05
WOOCLAP
Primeros pasos con la herramienta de Wooclap

Ramiro Perezzan Rodríguez

CANVAS & GENIALLY
Mejorar Canvas con páginas de Genially

Claudia Martín Carmassiin in

https://www.linkedin.com/in/ramiroperezzan/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/claudiamartin/


Demos05
SURYCATA
Apoyos digitales para la interacción en el aula

José Ignacio Catalina

EDUPLAY
Apoyos digitales para gamificar tu asignatura

Manuel J. Rodríguez Aragónin in

https://www.linkedin.com/in/manuel-j-rodr%C3%ADguez-arag%C3%B3n-4ba54071/


Generar 
experiencia06



Detalles 06



Detalles 06



Detalles 06

Pincha sobre las imágenes 
para escucharles

https://twitter.com/i/status/1547203650128420864
https://twitter.com/i/status/1547186259533119489


Detalles 06



Detalles 06

Pincha sobre la imagen 
para ver el vídeo resumen 

https://www.youtube.com/watch?v=dYQlWEF28y0


Escuchar 
para mejorar07



Valoración 07
Valoración máxima: 5

Localización

Organización

Ponencias

Demos

4,6

4,1

4,6

4,3

4,4 ¿MERECE LA PENA?  I  Antonio F. Coca

WOOCLAP  I  Ramiro Perezzan4,4

Participantes: 92



Me ha gustado especialmente el buen ambiente 

de la jornada, la disrupción de los mensajes 

trasladados que nos llevan a repensar muchas 

cosas, la aportación de ideas concretas aplicadas 

ya y aplicables, y el nivel de compromiso del 

equipo de Innovación en que todo saliera bien y 

estuviera a la altura de la sesión. Esto último no 

es fácil de encontrar y por eso me parece muy 

valorable. ¡Enhorabuena!

La variedad temática y la posibilidad 

de hacerlo en remoto.

En la estructura del programa, mucho contenido 

para una sola jornada y más siendo en el mes que 

se ha realizado. Creo que se podrían hacer dos 

jornadas de mañana que cansan menos, se notó 

mucho en las ponencias de la tarde en las que la 

asistencia disminuyó considerablemente y fue 

una pena porque fueron muy interesantes.

Más interactividad y más tiempo para reflexionar

Valoración 07



GRACIAS
por formar parte


