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ANEXO 1. Relación provisional de proyectos aceptados 

 

TÍTULO PROYECTO Puntuación 

Aplicación de técnicas de coaching a la enseñanza de habilidades personales 219 

Coordinación Interdisciplinar entre asignaturas de tercer curso del Grado de 

Ingeniería de Materiales a través del aprendizaje basado en problemas 

219 

Autoevaluación Dirigida mediante el desarrollo de Contenidos Colaborativos en 

asignaturas del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores 

215 

Integración de entornos educacionales online basados en plataformas LMS 

(Moodle) y 3D (Second Life), a través de Sloodle, como soporte para el 

aprendizaje interactivo de competencias profesionales en Grados de 

Comunicación online 

213 

Metodologías docentes activas a través del diseño y uso de wikis y blogs III 213 

Nuevas estrategias para la evaluación formativa en los grados de ciencias de la 

salud: utilización de mandos interactivos de respuesta 

213 

Aplicación de la plataforma virtual OpenSim en la enseñanza de las lenguas de 

especialidad turística (español-francés-inglés)  

212 

Redacción digital en el aula 212 

Aprendiendo a modelar por PBL 210 

Aprendizaje activo y cooperativo en la materia Dirección de Producción y 

Operaciones 

210 

El uso de la pizarra digital como herramienta TIC para generar materiales y 

recursos que faciliten el aprendizaje autónomo del estudiante en asignaturas de 

carácter científico-técnico 

210 

Active Learning para mejorar y aumentar el rendimiento y la motivación del 

estudiante mediante técnicas de aprendizaje colaborativo con el Campus Virtual 

y dispositivos móviles 

210 

Merlin-Know, sistema de repaso y aprendizaje autónomo con retroalimentación 

para la mejora del rendimiento, la motivación de los estudiantes y el análisis de 

competencias adquiridas a través de la plataforma e-Learning 

208 

El método del caso en la enseñanza /aprendizaje interdisciplinar del derecho: 

propuestas y técnicas de evaluación y autoevaluación 

207 

ScholarScrum: Una herramienta para el seguimiento de los Proyectos Fin de 

Grado mediante la adaptación de la metodología ágil denominada Scrum 

206 

Desarrollo de nuevas estrategias de evaluación para la competencia capacidad de 

análisis y síntesis a través de la implementación de retroalimentación y 

proalimentación en el proceso 

205 

Las nuevas metodologías docentes en Historia y Arte: los medios audiovisuales y 

la difusión del patrimonio en la sociedad contemporánea 

203 

Aplicación de indicadores sintéticos a la evaluación de la competencia de trabajo 

en equipo. Una propuesta innovadora 

203 

Nuevas formas de aprendizaje en asignaturas del área de Estadística en 

Investigación Operativa: cómo crear soluciones mediante el desarrollo de 

202 



herramientas online 

Análisis de la eficacia del portafolios grupal como estrategia metodológica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

201 

Elaboración de Unidades Didácticas Multimedia por parte del alumnado y su 

distribución a través de la nube o cloud computing 

201 

Blended-learning: aprendizaje híbrido, presencial y online, en asignaturas 

relacionadas con el área de Ingeniería Telemática 

200 

Las pruebas objetivas de tipo multiple choice para la evaluación y la 

autoevaluación formativa en el ámbito del Derecho Civil: estrategias para 

mejorar su elaboración 

199 

Desarrollo de una plataforma integrada en el Campus Virtual para la simulación 

de Mercados Organizados de bienes y factores 

198 

Las redes profesionales virtuales en la educación superior: herramienta web para 

la formación e inserción laboral 

198 

Incorporación de prácticas en el “laboratorio urbano madrileño” integradas en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de los Recursos Territoriales Turísticos de la 

Comunidad de Madrid 

198 

Sistema de aprendizaje autónomo sostenible (SAAS) 198 

Elaboración de un protocolo para el seguimiento y evaluación de memorias de 

trabajos académicamente guiados y su aplicación a los trabajos de fin de grado 

197 

Un sistema para la evaluación y mejora de la docencia basado en análisis de 

opinión 

197 

El portafolios como elemento para la mejora de la práctica reflexiva del alumno 

y la valoración de las competencias específicas relacionadas con la práctica 

clínica 

197 

Análisis de puesta en marcha de un gabinete de gestión de la orientación para la 

optimización del rendimiento de los alumnos y la eficacia docente universitaria 

196 

¿Qué piensan los actores políticos sobre la política? 196 

Utilización de la teoría de los juegos como instrumento para la mejora del 

rendimiento académico: una aplicación del 50x15 

195 

Primeros pasos para la creación de una mediateca para el laboratorio de 

farmacología. Utilidad como herramienta de autoaprendizaje 

195 

Aplicación de actividades de aprendizaje basado en problemas y otras técnicas de 

refuerzo a la enseñanza de Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales en 

titulaciones on line 

195 

Análisis de noticias económicas 194 

Evaluación de la curva de aprendizaje y de los resultados obtenidos con una 

nueva técnica terapéutica endodóntica para alumnos de pregrado de Odontología 

193 

Gestión emocional: una herramienta para la competencia académico-profesional 

de los profesionales de la salud 

192 

El uso del Workshops como metodología creativa de aprendizaje en el aula 

orientada al logro de competencias profesionales 

191 

Proyecto PETRUS 190 

ECO Theory 02: Aprendizaje autónomo con seis metodologías activas en Teorías 

de la Información 

190 

Praxis del biólogo: contrastando datos empíricos y modelos teóricos 190 

Role-playing y el aprendizaje duradero 189 

Elaboración de proyectos emprendedores en tecnologías tic con Apoyo del 

campus virtual (creactividad 2.0). 

188 

La aplicación del e-portfolio como método de aprendizaje y evaluación en el 188 



marco universitario 

La historia de la integración europea en las redes sociales 188 

Curso O y coaching grupales para primero de Grados de Ingeniería: 

especificaciones, pruebas de campo e impacto en la asignatura Señales y 

Sistemas 

188 

Nuevas estrategias metodológicas en la enseñanza del derecho administrativo del 

turismo en el Grado de Turismo y Grado de Turismo Bilingüe 

187 

Uso de herramientas tecnológicas de aprendizaje colaborativo en la realización 

de investigaciones psicológicas en línea 

187 

Innóvil: una aplicación móvil innovadora para facilitar la coordinación y 

comunicación entre profesores y alumnos en el ámbito docente 

187 

Proyecto de mejora e innovación docente en el área de Organización de 

Empresas: Formación en el uso del software de Business Process Management 

(BPM) de AuraPortal para la automatización de procesos empresariales y 

aplicación innovadora en la gestión del proceso de auto-aprendizaje del alumno 

186 

Cambio de conocimientos y actitudes hacia el proceso de envejecimiento y la 

vejez a través de una metodología docente participativa 

186 

Sistema de Evaluación de Competencias para la asignatura de Prácticas Externas 

en el Grado de Turismo: Un análisis de los procedimientos de adquisición de 

competencias así como de los métodos de aprendizaje adaptados a las 

necesidades de las empresas 

185 

Realización de materiales para la docencia de las asignaturas de Opinión Pública 

y Comunicación política a través de métodos colaborativos. Difusión digital de 

estos materiales 

185 

Adquisición y evaluación de competencias a cómo negociar, mediar y resolver 

conflictos en el Grado de Criminología 

183 

Seminario sobre el ejercicio profesional de la intervención psicosocial 183 

Participación online mediante la aplicación de un repositorio de documentación 

multimedia colaborativo. 

182 

Metodología para fomentar el desarrollo de la capacidad de aprendizaje 

autónomo y razonamiento crítico en la asignatura de Operaciones de Separación  

182 

Museo Virtual de Mineralogía de la Comunidad de Madrid 181 

Tallado de huesos bovinos para el aprendizaje de la morfología dentaria 

temporal/permanente y operatoria dental, a escala 1/1, mediante instrumentos 

rotatorios habituales en odontología 

181 

Nuevas herramientas docentes: medición de resultados para potenciar el 

aprendizaje autónomo del estudiante, tanto en titulaciones online como no 

online, bilingües y no bilingües 

181 

Aprendizaje de la Historia del Mundo Actual a través del documental histórico 

para televisión 

180 

Application of a case study methodology to the teaching in English of 

International Relations 

180 

Optimización de la docencia de seminarios y talleres educativos en la Asignatura 

de Educación para la Salud, la Higiene y la Alimentación en el Grado de 

Educación Infantil, potenciando el uso de streaming, Campus Virtual y TICs 

180 

Facebook Business School: una aplicación del Proyecto Facebook a la docencia 

de la Economía de la Empresa 

180 

Modelo de autoaprendizaje activo para la toma de decisiones en entornos 

virtuales en el marco del EEES. Nuevos retos para la mejora de la eficiencia 

docente e implicación del alumno en su formación y rendimiento académico 

180 



Enseñanza orientada a competencias para la asignatura “Sistemas basados en el 

conocimiento” 

180 

URJC Econometric Game 178 

Aplicación del programa Prezi y el visionado de documentales, cortometrajes y 

vídeos reales de experiencias como herramientas de innovación docente  

178 

Integración de la promoción de la salud en las actividades académicas dirigidas 

en las docencias de grado 

178 

Sesiones iconográficas virtuales, morfológicas y ultraestructurales, para la 

mejora de conocimientos y competencias en citología e histología general y 

bucal y su autoevaluación 

178 

El ciclo de cine “Economía y sociedad”: una herramienta de creación interactiva 

de conocimientos 

178 

Recuperando a las mujeres en la Historia de las Ciencias 178 
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ANEXO 2. Listado provisional de proyectos no seleccionados 

 

Título Puntuación 

Aplicación clínica de guías de práctica enfermera: Optimización del rendimiento 

y desarrollo de competencias transversales en el Grado en Enfermería 

177 

La técnica del portafolio como estrategia de evaluación de competencias en el 

marco del  EEES 

177 

Foros de debate, seminarios y simulaciones: nuevas estrategias de aprendizaje y 

evaluación en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal 

176 

Fase II del Libro de Competencias Clínicas del estudiante del Grado en 

Fisioterapia de la asignatura Practicum I (tercer curso del Grado en Fisioterapia): 

Análisis, Evaluación y Adaptación del trabajo del alumno para la mejora del 

proceso de evaluación en el marco de la Convergencia Europea 

175 

El desarrollo de la capacidad emprendedora del estudiante de Iniciativas 

Empresariales 

175 

Recursos de autoevaluación para estudios teóricos y recursos de documentación 

para trabajos prácticos 

174 

ROBOTEL: Robótica y Telemática unidas mediante campeonatos colaborativos 

entre alumnos de dos asignaturas 

173 

Metodologías docentes activas y aprendizaje autónomo del estudiante en el 

diseño de la asignatura “Derecho Administrativo” (docencia presencial y on-line) 

173 

Experiencias de coordinación de titulación en un primer balance al terminar la 1ª 

promoción del nuevo Grado de Historia 

172 

Experiencia de trabajo cooperativo en la asignatura de epidemiología y salud 

pública 

172 

La unidad didáctica como herramienta para el trabajo autónomo del estudiante en 

la asignatura Comunicación Audiovisual y Educación 

171 

Creación de materiales y recursos para la aplicación de nuevas metodologías 

enseñanza-aprendizaje en los Grados de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 

Ciencias Experimentales durante el curso 2012/13 

171 

Creación de una herramienta de apoyo para la elaboración del Trabajo fin de 

Grado 

170 

Aplicación de la programación de algoritmos a la docencia mediante técnicas 

PBL 

169 

Predicción interactiva sobre algoritmos en asignaturas de algoritmia 169 

Interacción y plurilingüismo para el aprendizaje on-line de lenguas extranjeras.  169 

Conectando mundos: los niños son los maestros 169 

Using collaborative learning to teach Public Finance 168 

La introducción de las nuevas tecnologías en la docencia y el Aprendizaje 

universitario 

167 

Talleres para las asignaturas de Historia Antigua Universal e Historia de 

América en la URJC 

166 

Diarios virtuales (blog): la escritura reflexiva como herramienta para el 

aprendizaje y evaluación en el contexto de la práctica clínica 

166 

Mejora de rendimiento y aprendizaje de Geología a través de las localizaciones 166 



de rodaje del Señor de los Anillos: The Lord of the Geothing 

Creación de actividades de aprendizaje por descubrimiento para la asignatura de 

Lengua Española en la titulación de Periodismo: resolución significativa de 

problemas de lengua 

163 

Taller de iniciación a la Investigación: Ciencia Política 162 

Proyecto interactivo de mejora de actitudes y cualificación profesional en 

Técnica y Patología Quirúrgica Bucal 

160 

Diseño de actividades de espejo para la evaluación 160 

Aprendizaje autónomo a través de la “Etiqueta Blanca en Biblioteca” (AA-EBB): 

una autoevaluación por parte de los alumnos de la bibliografía básica de las 

asignaturas 

159 

Talleres y eventos auto-gestionados por alumnos 159 

Uso de videojuegos como herramienta de motivación para el aprendizaje 157 

Selección y uso de recursos para una enseñanza interactiva de idiomas: lengua 

inglesa y alemana  

156 

Adaptación de contenidos y elaboración de materiales específicos para la 

asignatura health education, hygiene and food del Degree in Pre-school 

Education 

155 

El aprendizaje basado en problemas adaptado a las enseñanzas presenciales y on-

line del Grado de Derecho. Su impacto en la asignatura de Derecho Civil 

155 

Docencia presencial versus docencia on line: ¿pueden aplicarse las mismas 

metodologías? 

155 

El blog de contenido socio-laboral como instrumento de aprendizaje en la 

asignatura Prácticas Integradas 

154 

El derecho financiero y tributario a través del cine y los tribunales 153 

Los códigos QR y el uso de teléfonos móviles como apoyo de aprendizaje y la 

enseñanza 

151 

Las Matemáticas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y los 

estudiantes que acceden por Formación Profesional 

151 

Sistema de e-votación con terminales móviles en el aula 148 

Problems basic learning (PBL): “lost schemes” like a new tool of active learning 

for English degrees. 

146 

Enl@zadosconlaS@alud.wikispaces.com: Uso educativo de Wikispace en la 

enseñanza de la Salud Pública 

146 

Videoteca de casos prácticos para el estudio de la asignatura de Empresa 

Periodística 

144 

Desarrollo e implementación de un programa de intervención psicológica para la 

reducción de la procrastinación académica en los estudiantes de la Universidad 

Rey Juan Carlos 

139 

Desarrollo de un sistema de establecimiento y retroalimentación de objetivos 

para la mejora del rendimiento académico basado en “smartphones” 

138 

El liderazgo en el cine, un recurso didáctico en los grados bilingües 138 

El “foro de debate” como mecanismo de aprendizaje y/o evaluación de 

competencias en asignaturas on line 

137 

Prevención de la práctica del plagio en las pruebas de evaluación de las 

asignaturas del Área de Historia e Instituciones Económicas 

135 

New approach to education: new Technologies applied to education, social 

education, teaching-learning methodologies and professional projections for 

future educators 

134 

Las paginas interactivas tipo “wiki” y los blogs como herramientas para mejorar 133 
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el aprendizaje en las enseñanza de documentación y planes de cuidados 

informatizados del Grado de Enfermería 

Revisión de los materiales docentes para la asignatura Introduction to Economics 

del Grado Bilingüe en ADE sobre la base del Campus Virtual de la Universidad 

Rey Juan Carlos 

129 

I Ciclo de Seminarios y talleres de apoyo y asesoramiento a los alumnos en 

técnicas y herramientas para la elaboración de fin de grado y de similar 

naturaleza 

126 

Innovación educativa: uso de herramientas electrónicas de búsqueda para el 

autoaprendizaje en las titulaciones de grado 

126 

Los videos docentes modulares como herramienta para la reducción del fracaso y 

del abandono 

125 

Diseño y planificación de herramientas para la evaluación de competencias en 

Derecho Financiero y Tributario 

122 

Enseñanza del derecho francés y TICS:  gestión y manejo de recursos 

electrónicos para la enseñanza e investigación del derecho francés 

117 

Innovando la enseñanza de Teoría del derecho e Introduction to Law 105 

 


