Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la
docencia incorporando las Competencias
Digitales
1 - Presentación
Las Jornadas de Innovación Docente están concebidas
como un espacio de formación e intercambio para el
profesorado de todos los niveles educativos sobre la
innovación docente, la enseñanza online y las tecnologías
aplicadas a la educación. Este año tienen como ejes
fundamentales la innovación para incorporar la competencia digital del profesorado y el alumnado a la docencia.

2- Explicación del formato de las diferentes
Fases que integran las Jornadas
Fase virtual del 17 de diciembre 2019 al 20 de enero 2020
Durante este periodo se llevarán a cabo diferentes
actividades online que tendrán su soporte en el Campus
Virtual de la Universidad de Oviedo y UNIOVIX
(plataforma para MOOCs de la Universidad de Oviedo
creada sobre OpenEdx). Se pondrán a disposición de las
personas matriculadas diferentes tipos de materiales
sobre los contenidos de las Jornadas, los proyectos de
innovación docente, los posters y los talleres que se van a
realizar en la fase presencial. Mediante las herramientas
de comunicación virtual se desarrollará la interacción y el
intercambio entre las personas participantes, buscando
una comunidad virtual de aprendizaje sobre los temas
que se van a abordar.
Las personas que deseen certificar su participación en
esta modalidad (5 horas) tendrán que realizar una
aportación derivada de las actividades online que se
desarrollarán en esta fase (foros, webinars, actividades
colaborativas, etc.)
Ponente invitada a la fase virtual:
Tecnología y cultura visual en la era de la participación.
Como repensar la docencia desde la selfie.
Lorena Yazmín García Mendoza. Departamento de
Investigaciones Educativas –Centro de Investigación y
Estudios Avanzados CINVESTAV, México

Jornada Presencial 15 de Enero

3- PROGRAMA

(en sesión de mañana y tarde)

Fase Virtual. Del 17 de diciembre de 2019 al 20 de enero

Inauguración y Conferencia Plenaria
Tras el acto de inauguración Dña. Mercé Gisbert desarrollará la conferencia invitada que llevará por título “Digital
Teachers & Digital Learners: innovar la docencia incorporando la tecnología”. La conferenciante es Catedrática
del Departamento de Pedagogía de la Universidad
Rovira y Virgili de Tarragona y coordinadora del grupo de
investigación ARGETECH - Arget: Applied Research Groupin Education and Technology
-

Mesa Plenaria
Las personas que coordinan los tres Proyectos de Innovación Docente mejor valorados en la convocatoria 2018
los presentarán durante un tiempo breve (20 minutos
cada uno) tras el cual se abrirá un turno de debate de
media hora aproximadamente.
Mesa simultáneas de Comunicaciones
Se celebrarán mesas de comunicaciones en paralelo en
las que se presentarán los Proyectos mejor valorados de la
citada convocatoria agrupados por temáticas. En estas
mesas cada proyecto contará con un tiempo breve (10
minutos) para su presentación y habrá un turno de discusión sobre los mismos de media hora aproximadamente. Talleres Simultáneos
En la sesión de tarde se realizarán talleres simultáneos
que, de forma práctica y participativa, abordarán metodologías, experiencias o herramientas destinadas a la
Innovación Docente.
Entre las temáticas a abordar se incluyen las destinadas a
incorporar estrategias para el desarrollo de las competencias digitales del alumnado y el profesorado, así como
para el intercambio de experiencias de innovación
docente que incorporen profesorado y alumnado de
niveles universitarios y no universitarios.
Todos los talleres proporcionarán unos materiales previos
que se trabajarán en la fase online lo que permitirá que
las personas asistentes estén familiarizadas con los contenidos que se van a abordar en los mismos y tengan una
referencia de las temáticas de cada taller.
Los talleres estarán diseñados para la participación
activa y dinámica de las personas asistentes. La persona
responsable de cada taller dedicará a la exposición de la
parte teórica un máximo de una hora, siendo las tres
horas restantes de trabajo práctico, orientado a desarrollar aprendizajes activos que las personas asistentes
puedan transferir a su docencia.

de 2020. En el intervalo vacacional del 21 de diciembre al 6
de enero, ambos inclusive, no se anunciarán nuevas actividades tanto en el Campus Virtual como en UNIOVIX
aunque su contenido sí estará accesible y se permitirá la
interacción y actividad de los usuarios.

Para certificar las 5 horas de esta fase una persona asistente tiene que realizar obligatoriamente la primera actividad
y dos actividades a elegir entre las tres restantes.
* Ver cronograma de esta Fase en la página Web

Jornada Presencial. Miércoles 15 de enero de 2020
MAÑANA
8:30 - 09:00. Entrega de posters y apertura de puertas.
9:00 - 9:30. Inauguración (Rector de la Universidad de
Oviedo, Directora General de Universidad, Alcalde de
Mieres y Directora del Área de Innovación Docente
C1NND).
9:30 - 11:00. Ponencia invitada: Mercé Gisbert Cervera,
Catedrática de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
“Digital Teachers & Digital Learners: innovar la docencia
incorporando la tecnología”.
11:00 - 11:30. Pausa café y momento para el diálogo con
responsables de los posters expuestos en el hall del
edificio.
11:30 - 13:00. Mesa plenaria de presentación de los tres
proyectos mejor valorados en la Convocatoria de Proyectos de Innovación de la Universidad de Oviedo 2018:
Creación y desarrollo de un curso MOOC sobre la Autopsia en la plataforma UNIOVIX (Open edX).Iván Fernández
Vega. Dpto Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas
Colaboración y servicio desde la enseñanza artísticomusical. Mirta Marcela González Barroso. Dpto Historia del
Arte y Musicología
Uso de la plataforma Socrative en las clases expositivas:
como sacar partido a los dispositivos móviles en el aula.
Eva Martínez Pinilla. Dpto Morfología y Biología Celular

13:00 - 14:30. Mesas simultáneas de presentaciones de
Proyectos de Innovación en paralelo:
MESA 1. Experiencias de coordinación del profesorado o de
colaboración con instituciones externas.
MESA 2. Experiencias de tutorización y orientación del alumnado hacia el mercado laboral.

Presentación de posters
MESA 3. Innovaciones en los procesos de enseñanzaaprendizaje
MESA 4. Innovaciones relacionadas con la enseñanza
online, uso de TICS y dispositivos móviles.
MESA 5. Innovaciones docentes para el desarrollo de
competencias y temáticas transversales

TARDE
16-20 Talleres en Paralelo

Perfil de las personas destinatarias

Innovando desde el género en la docencia universitaria. Liamar Durán Almarza. UNIOVI.

2.

Técnicas de Aprendizaje Activo para la Flipped
Classroom. Nuria Hernández Nanclares. UNIOVI.

3.

Innovación educativa: Experiencias de aprendizaje
incorporando la realidad virtual. Javier Romera.
Valores valientes.

5.

6.

7.

El Escape Room como herramienta docente multientorno en los distintos niveles educativos. Joaquín
.
González Norniella y Manuel Arias. UNIOVI.
Innovación en la enseñanza de las Ciencias: Ciencia
Ciudadana y Competencia Digital. Antonio Torralba
Burrial. UNIOVI.
Acercando la ciencia a la sociedad digitalizada:
innovación en el aula para favorecer la divulgación
científica. Teresa Fernández Abedul y Noemí de los
Santos Álvarez. UNIOVI.
Aprendizaje en Servicio. ¿Cómo colaborar prestando
un servicio que implique a alumnado de diferentes
niveles educativos? Mirta Marcela González Barroso y
Conchita Francos Maldonado. UNIOVI.

8.

Creatividad e Innovación con Arduino. Rosana
Álvarez García. IES Jerónimo González.

9.

Metodologías activas para un aula dinámica. Experencia #Buildroom. Omar Fernández García-Jove.
Profesor de tecnología del IES Universidad Laboral
(Gijón). Óscar González Cabo y Lucía Álvarez García.
Servicio de Equidad. Consejería de Educación.

10.

Prevención del plagio en los trabajos académicos.
Urkund como herramienta de apoyo para el profesorado. Eric Johansson Salazar-Sandoval. Equipo técnico de Urkund.
-

La Jornada está destinada preferentemente al Personal
Docente de los distintos niveles educativos interesado en
conocer, reflexionar y debatir sobre los procesos de Innovación Educativa, los proyectos elaborados por el profesorado
y las nuevas posibilidades que se abren en docencia virtual.
También está abierta al Alumnado, Personal de Administración y Servicios y otros colectivos profesionales externos que
puedan estar interesados en la temática.
La conferencia inaugural y la mesa plenaria serán emitidas
en streaming y grabadas por el Servicio de Medios Audiovisuales de la Universidad de Oviedo.
Las grabaciones y las presentaciones de las diferentes
sesiones serán publicadas en la Web del Centro de Innovación Docente.
Las comunicaciones se recogerán en una publicación posterior del Centro con registro ISBN.

Lugar de celebración de la Jornada
Salón de Actos
Campus de Mieres
Edificio Científico-Tecnológico
C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós S/N 33600

Web de las Jornadas
http://jornadasinnova.uniovi.es/

Inscripción en la Jornada
Periodo de inscripción: Del 16 al 31 de diciembre de 2019.
Las personas interesadas solo en la fase presencial podrán
inscribirse hasta el 12 de enero.
Inscripción en la Jornada a través de los formularios online
creados a tal efecto en la página web de las jornadas
(http://jornadasinnova.uniovi.es/).

Certificados
Se entregarán certificados digitales a asistentes, ponentes y
participantes en la presentación de posters, tanto de la
jornada presencial como de la fase online. La entrega se
hará a través de la dirección de email proporcionada y
estarán también disponibles, en el caso del profesorado de
la Universidad de Oviedo a través del espacio de certificaciones de cada usuario en la Intranet.

DL AS 4271-2019

1.

4.

Podrán participar quienes hayan presentado memoria de
proyectos de innovación docente en 2018, proyectos de
asignaturas OCW en convocatoria de diciembre 2018 y julio
2019 o también profesorado que haya desarrollado proyectos de innovación docente o relacionados con enseñanzas
online no vinculados a la Convocatoria de la Universidad deOviedo .
Toda la información sobre cómo participar y requisitos de
exposición está disponible en el apartado “Presentación de
posters”
de
la
página
web
de
las
jornadas
(http://jornadasinnova.uniovi.es/).

