Programación de las jornadas
La jornada tendrá lugar en dos mañanas que se distribuirán de la siguiente
manera:

1ª Jornada= 17 de Noviembre (Tema: Evaluación de la calidad de la
enseñanza virtual)
Horario

Actividad

9:00-9:15

Innauguración de las jornadas

9:15-10:00

Ponencia C1Nn (Aquilino Adolfo Juan Fuente: Certificación de
docencia universitaria en Campus Virtual de la Universidad de
Oviedo)

10:00-11:00

Ponencia invitada (Julio Cabero: Universidad de Sevilla. “Bases y
principios de la calidad en los contextos de formación a distancia
soportados en redes telemáticas”)

11:00-11:30

Descanso/café

11:30-12:30

Ponencia invitada (Lina García Cabrera Universidad de Jaén:
“Proceso de evaluación de acciones formativas del Campus Andaluz
Virtual”)

12:30-13:30

Ponencia ANECA (José Luís Castillo Gimeno. Coordinación de
evaluación de profesorado de la ANECA. “Procesos de acreditación
de profesorado”)

13:30-15:00

Mesa redonda “Evaluación de la calidad de la enseñanza virtual”
(Aquilino Adolfo Juan Fuente, Julio Cabero, Lina García Cabrera y
José Luís Castillo Gimeno)

2ª Jornada= 18 de Noviembre (Tema: Proyectos de innovación docente)
Horario

Actividad

9:30-10:00

Entrega de posters

10:00-10:45

Exposición de Conclusiones del proyecto de innovación ganador en
2010
(“Elaboración de un fondo digital y un entorno de aprendizaje
sobre técnicas de recogida de información para la investigación en
el ámbito educativo”)

10:45-11:30

Exposición de Conclusiones del 2ª proyecto de innovación ganador
en 2010
(“Estrategias y recursos audiovisuales en la Web 2.0 como apoyo
a un mejor docente”)

11:30-12:00

Café/descanso

12:00-12:45

Exposición de Conclusiones del 3er proyecto de innovación
ganador en 2010
(“Un cambio en la docencia universitaria: el uso de las
metodologías activas para el fomento de competencias en la
Universidad de Oviedo”)

12:45-14:00

Exposición de Proyectos de innovación 2011
(exposición de los tres mejores proyectos de innovación de este
año:
 “Interés y actualidad de la literatura medieval”
 “Realidad aumentada sobre dispositivos móviles:
aplicación al ámbito educativo”
 “Herramientas para la Innovación en la Gestión del Máster
en Dirección y Planificación del Turismo”

14:00-15:00

Mesa redonda
“Ideas para las líneas estratégicas de la convocatoria de proyectos
de innovación del curso 2011-2012”
(Aquilino Adolfo Juan Fuente, José Miguel Arias Blanco, Celestino
Rodríguez Pérez, Fernando Juan Baños Vallejo, Cristina López
Duarte y Argimiro Domínguez Botrán)

