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Las IV Jornadas de Innovación Docente URJC online son 
un espacio de análisis, reflexión e intercambio sobre 
prácticas docentes y metodologías didácticas aplicadas 
a la educación apoyada con sistemas, servicios y 
herramientas tecnológicas.

La temática de este año estará dedicada a la Innovación 
y Transformación Digital: metodologías docentes en 
Educación superior, con el objetivo de hacer un recorrido 
por las diferentes iniciativas e inquietudes, que en torno 
a estos procesos surgen en el ámbito académico, y muy 
especialmente, cómo está marcando el devenir futuro 
de las titulaciones que se ofertan desde la Universidad 
Pública. 

El tema central de estas jornadas será el Open Data 
Education desde la consideración de las enormes 
posibilidades que actualmente existen de reutilizar 
contenidos, información y datos existentes en la Red 
para generar sobre éstos aplicaciones educativas 
mashup. Se trata de facilitar, a partir de una idea 
relativamente sencilla, pero eficaz, usos educativos de 
esos contenidos o datos, de forma que se puedan crear 
nuevas aplicaciones educativas que permitan mejorar 
las experiencias formativas en educación superior.

Se permite la asistencia virtual al evento de los 
estudiantes de Grados Semipresenciales y a distancia  
de la Universidad Rey Juan Carlos, que podrán solicitar 
Reconocimiento Académico de Créditos sin necesidad 
de asistir físicamente a las Jornadas, mediante 
participación virtual, ya que se emitirán por streaming  a 
través de Aula Virtual.
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ACTAS
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Las IV Jornadas de Innovación Docente abren la 
participación para la presentación de papers que 
presenten ejemplos de buenas prácticas didácticas 
que se desarrollan en la Universidad Rey Juan Carlos, 
soportadas en un uso eficiente y adecuado de la 
tecnología.

El objetivo es ayudar a difundir prácticas educativas que 
contribuyan a mejorar, con el uso de la tecnología, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las distintas 
modalidades en los que estos se producen: presencial, 
semipresencial y a distancia.

Las propuestas recibidas en el marco de estas IV 
Jornadas de Innovación Docente, serán recogidas en la 
próxima edición, en una publicación impresa.

Durante el evento se llevará a cabo la presentación 
de las actas de las III Jornadas de Innovación Docente 
URJC online. Éstas se encuentran incluidas en el 
monográfico, La innovación educativa como agente de 
transformación digital en la Educación Superior. El texto 
recoge las aportaciones de diversos autores, docentes 
y profesionales expertos, en tecnología educativa. 

www.online.urjc.es/jid

 ▪ Ana Cid Vicerrectora de Ordenación Académica (URJC)
 ▪ Carmelo Mercado Idoeta Director del CIED @CMercadoOnline
 ▪ Natalia Esteban Coordinadora del CIED  @nataliaestebans

Inauguración
IV Jornadas de Innovación Docente

 ▪ Martha Patricia Aguilera Directora de AUGE en Ecuador 
 ▪ Genaro Escudero Especialista en Soluciones EUC (DELL)
 ▪ Ángel González de la Fuente Responsable de Proyectos en 

Telefónica Educación Digital @angel_gfuente
 ▪ Catalina Guerrero Romera Coordinadora de Innovación UM 
 ▪ Nacho Blanco Director del CEPRUD @zircacona
 ▪ MODERA: Mª Carmen Gálvez  Asesora de Innovación  

(URJC online) @mcarmengalvez

Mesa inaugural
Transformación Digital en Educación

Descanso

 ▪ Pilar Laguna Directora del Observatorio para el Estudio y 
Desarrollo de Innovaciones en el Ámbito Educativo (URJC)

 ▪ María del Mar Gómez Zamora Gestor Técnico I+D (URJC)
 ▪ Juan Manuel Dévora Director de Tecnologías de la Información 

(URJC) @jmdevora
 ▪ María Soledad Vicente Rosillo Directora de la Biblioteca Universitaria 

(URJC) @VicenteSoledad
 ▪ Carmelo Mercado Idoeta Director del CIED 
 ▪ Natalia Esteban Coordinadora del CIED
 ▪ MODERA: Daniel Becerra Asesor Técnico en Diseño y Contenidos 

Digitales (URJC online) @_dbecerra_

Panel
Transformación digital en la URJC

Descanso

 ▪ Docentes de la Universidad Rey Juan Carlos
 ▪ COORDINAN: Silvia Rosado y Sara Clemente Asesoras Técnicas en 

Entornos e-Learning (URJC online) @srosadom @SaraCLS y María 
Bastida Productora Ejecutiva (UPCA) @Mar1aBastida

Sesión de comunicaciones

Panel
Metodologías docentes en Educación Superior

 ▪ Mónica León Directora de Proyectos Fundación Internacional 
(OCU)

 ▪ Javier Ramos López Rector de la URJC @JavierRamosURJC
 ▪ Carmelo Mercado Idoeta Director del CIED 
 ▪ Natalia Esteban Coordinadora del CIED 

Entrega de premios

Cafetería

Jornadas

Cafetería

Salón de grados

 ▪ Jordi Claramonte Arrufat Director del Programa UNED Abierta
 ▪ Ángel Fidalgo Blanco Director del LITI (UPM) @afidalgo111
 ▪ César Cáceres Taladriz Profesor Contratado Doctor de la ETSII 

(URJC)
 ▪ Oriol Borrás Gené Sección EduTIC Gabinete de Tele-Educación 

(URJC)
 ▪ MODERA: Begoña Rivas Asesora Técnico en Docente (URJC online)

IV Premios Profesores Innovadores 

#jidURJC
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Durante de las IV Jornadas de Innovación Docente 
URJC online tendrá lugar la entrega de los IV Premios 
Profesores Innovadores, con el objetivo de mejorar 
la impartición de la docencia en todos sus ámbitos 
mediante la incorporación de las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como al desarrollo de 
prácticas educativas abiertas y metodologías activas.

En esta edición se han convocado dos categorías:
 ▪ Para la categoría de Prácticas educativas innovadoras, 

ha podido solicitar el premio el personal docente e 
investigador de la Universidad Rey Juan Carlos que 
haya impartido docencia durante el curso 2016/2017 
en alguno de los Grados y Másteres de la URJC, en 
cualquier modalidad: presencial, semipresencial u 
online.

 ▪ Para la categoría de Propuestas de innovación 
docente, ha podido solicitar el premio el personal 
docente e investigador de la Universidad Rey Juan 
Carlos que imparta docencia durante el curso 
2017/2018 en alguno de los Grados y Másteres 
de la URJC, en cualquier modalidad: presencial, 
semipresencial u online.

También ha sido posible presentar trabajos grupales. En 
estos casos, un docente miembro del equipo ha sido el 
responsable de la propuesta.

PROFESORES INNOVADORES


