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Innovación Docente 
 
Difusión de acciones y materiales docentes 
 

• III Jornadas de Innovación Docente: Se han presentado, en forma oral, los resultados de 101 proyectos de innovación 
docente ya concluidos y 81 proyectos en formato poster, correspondientes a convocatorias anteriores, en las 
Terceras Jornadas de Innovación Docente en la Universidad de Granada celebradas del 17 al 21 de mayo de 2010. En 
dichas jornadas se fomentó el debate por centros. Fueron retransmitidas en directo a través de la web de la 
Universidad de Granada.  

• V Jornadas de Innovación Docente en la Universidad de Granada. Campus Universitario de Melilla, celebradas el 4 de 
mayo de 2010. En dichas Jornadas se han presentado 7 proyectos de innovación docente de forma oral. Este acto fue 
organizado por la Delegación del Rector en Melilla y la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Granada. 

• Se encuentra en preparación la realización de un Simposium internacional de Innovación Docente. 
• Se ha perfeccionado la base de datos de proyectos de innovación docente a la página web de la Unidad de 

Innovación Docente y se encuentra en funcionamiento y a disposición de quien quiera consultarla. 
• Se ha participado en actos de difusión organizados por los propios proyectos de innovación docente: actos de 

entrega de certificados, exposición de proyectos por parte de los estudiantes. 
 
Participación en Jornadas y contacto con otras Universidades 
 

• Se ha participado en la reunión sobre la I Jornada de Innovación Docente en Andalucía, organizada por la ANECA y 
la entrega de premios en Córdoba. 

• Se ha participado en el IV Encuentro de la Subsectorial de Innovación Docente y formación del profesorado de las 
universidades públicas andaluzas , que ha tenido lugar en el centro Olavide de Carmona (Sevilla), el 5 y 6 de mayo de 
2010. En esta reunión entre otras cuestiones, se ha continuado con las iniciativas tomadas para impulsar la innovación 
docente en las universidades andaluzas, se ha debatido sobre la evaluación externa en universidades andaluzas y se 
estudia la posibilidad de realizar una convocatoria andaluza que coexista con las convocatorias locales de cada 
universidad. 
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