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Las V 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 Competencia 
digital docente desde una perspectiva de futuro en la 
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.

Las Jornadas se retransmitirán en directo a través de la 
plataforma TV URJC y las redes sociales Twitter e Instagram 
mediante la etiqueta #jidURJC.
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Jueves 29 de noviembre

 Inauguración
 V Jornadas de Innovación Docente

 ▪ Abraham Duarte Muñoz Vicerrector de Digitalización e 
Internacionalización de la Universidad Rey Juan Carlos

 ▪ César Cáceres Taladriz Director Académico de URJC online   
@CaceresTaladriz

 ▪ Natalia Esteban Sánchez Coordinadora de URJC online @nataliaestebans

 
 Mesa inaugural
 La competencia digital docente en Educación Superior

 ▪ Juan Camarillo Casado Director Técnico de Área Universidad Digital – 
Universidad de Sevilla

 ▪ Natalia Esteban Sánchez Coordinadora de URJC online
 ▪ Mª Jesús García San Martín Profesora en el Máster de Tecnología 

Educativa y Competencias Digitales – UNIR @mjgsm
 ▪ Pilar Laguna Sánchez Directora del Observatorio para el Estudio y 

Desarrollo de Innovaciones en el Ámbito Educativo – URJC
 ▪ Leire Nuere Salgado Vicerrectora de Integración Transversal – 

Universidad Nebrija  @leirione
 ▪ MODERA: Mª Carmen Gálvez de la Cuesta  Coordinadora de Innovación 

y Difusión – URJC online @mcarmengalvez
 

Descanso 30’
 
 Panel
 Experiencias de innovación en el aula. Impacto de la   
 competencia digital docente

 ▪ Alfonso Cuadrado Alvarado Profesor de la FCCOM – URJC @alcuadradoal
 ▪ Antonio Julio López Galisteo Profesor de la ESCET – URJC @antonio_jlopez
 ▪ Rebeca Martín Nieto Profesora de la FCCOM – URJC @rebeca_martinn
 ▪ M. Irene Ros Martín Profesora de la FCJS – URJC @mirenerm
 ▪ MODERA: Begoña Rivas Rebaque Asesora Técnico Docente – URJC online  

@BegoaRebaque

Descanso 2H

 Sesión de comunicaciones

 ▪ Docentes de la Universidad Rey Juan Carlos
 ▪ COORDINAN: Sara Clemente Sánchez, Ruth Sánchez Martín, Irene 

Rey Martínez y Jorge Berenguer Úbeda – URJC online

 
 Talleres
 Estrategias de aplicación en el aula

 ▪ Flipped Learning – César Cáceres Taladriz (Profesor de la ETSII – URJC)
 ▪ Creación de vídeo educativo – Mario Rajas Fernández (Profesor de 

la FCCOM – URJC) @MRajas
 

 Reconocimientos y premios
 Reconocimiento a docentes Excelentes (Programa DOCENTIA)   
 y entrega de Premios Profesores Innovadores 2018

 ▪ Javier Ramos López Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
 ▪ Manuel Gértrudix Barrio Vicerrector de Calidad, Ética y Buen Gobierno 

de la Universidad Rey Juan Carlos
 ▪ César Cáceres Taladriz Director Académico de URJC online 
 ▪ Natalia Esteban Sánchez Coordinadora de URJC online
 ▪ Patrocinadores FIOCU, Teltek y Telefónica

 Clausura de las Jornadas

 ▪ Javier Ramos López Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
 ▪ Manuel Gértrudix Barrio Vicerrector de Calidad, Ética y Buen 

Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos @gertrudix 
 ▪ César Cáceres Taladriz Director Académico de URJC online 
 ▪ Natalia Esteban Sánchez Coordinadora de URJC online
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Durante el evento se llevará a cabo la presentación de las 
actas de las IV Jornadas de Innovación Docente URJC online. 
Éstas se encuentran incluidas en el monográfico, Innovación y 
Transformación Digital: estrategias y metodologías docentes 
en Educación Superior. El texto recoge las aportaciones de 
diversos autores, docentes y profesionales expertos, en 
tecnología educativa. 

Las V 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 V Jornadas 
de Innovación Docente serán recogidas en una publicación 
impresa que se entregará en la prósima edición de las 
Jornadas.

online.urjc.es/jid



Durante las V Jornadas de Innovación Docente URJC 
online tendrá lugar la entrega de los V Premios Profesores 
Innovadores. El objetivo de estos premios es reconocer 
las mejoras en 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.

online.urjc.es/pi
Esta convocatoria se ha abierto a aquellas prácticas 
educativas innovadoras que han sido realizadas durante el 
curso académico 2017/2018 que han hecho uso y aplicado 
herramientas o servicios TIC en el contexto educativo.

Además de reconocer el esfuerzo del profesorado de la 
URJC por la innovación, los premios pretenden concienciar a 
la comunidad educativa de la universidad acerca del valor y 
utilidad de las TIC, y específicamente del uso de la plataforma 
Aula Virtual, como recurso para la mejora de los procesos 
educativos.

Estos premios también ayudan a ir conformando el banco de 
buenas prácticas docentes, de acceso público a través de la 
web online.urjc.es/bbpp, de forma que puedan ser conocidas 
y compartidas por el conjunto de docentes de la universidad, y 
potencien el alcance de los planes de innovación didáctica que 
la URJC está implementando en sus grados semipresenciales 
y másteres a distancia.

PROFESORES INNOVADORES

PATROCINAN
COLABORA


