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PRESENTACIÓN DE LAS V JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

 
Las V Jornadas de Innovación Docente de la Universidad San Jorge, de ámbito nacional, con el 

lema “La innovación docente y su impacto en el aprendizaje del discente y del 

docente”, tendrán lugar los días 14 y 15 de julio, y están dirigidas a docentes con el fin de 
favorecer el diálogo, el intercambio de experiencias entre áreas de conocimiento y etapas 

educativas para continuar reflexionando sobre la actualidad y los desafíos previstos en el futuro 
de la Educación. 

 
Diferentes iniciativas de las administraciones públicas, proyectos promovidos por la Fundación 

Telefónica o publicaciones como el NMC Horizon report: School Edition, o NMC Horizon report: 

Higher Education Edition, entre otros muchos referentes, incitan a la reflexión continua de los 
profesores sobre la propia actividad docente y su impacto en el aprendizaje de los alumnos en 

la sociedad actual. 
 

Los temas que se tratan en estas Jornadas interesan a toda la comunidad educativa y se 

alinean con las tendencias que actualmente están revolucionando la práctica docente: 
metodologías disruptivas, activas, enseñanza semipresencial, no presencial e híbrida,  

integración de tecnologías, enseñanza y aprendizaje bilingüe, orientación y seguimiento de los 
alumnos y experiencias de coordinación y mejora entre centros, entre otros.  Por ello el objetivo 

es que todos los profesores que están desarrollando experiencias de innovación docente en las 

aulas puedan compartir los resultados obtenidos a través de este foro. 
 

Queremos agradecer a todas las personas que están comprometidas con la educación y creen 
es la forma de transformar el mundo para mejorarlo. Animamos a todas ellas a comunicar sus 

experiencias e investigaciones en este foro de intercambio, reflexión y diálogo. 

INNOVACIÓN DOCENTE 

 

Podemos considerar que una práctica educativa es innovadora cuando se ha incorporado un 
elemento de mejora o cambio en su diseño, implantación o evaluación, de modo que supone la 

introducción de una herramienta, propuesta, aplicación, metodología, etc., no puntual sino 
continuada en el tiempo, que va a tener un impacto positivo en el aprendizaje del alumno, la 

docencia del profesor y otros agentes externos sobre los que influye. 

 
Se trata de una experiencia educativa que contribuye a generar un cambio real, de mayor o 

menor alcance, que se traduce en una mejora que transforma el proceso de enseñar y de 
aprender.  

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Durante la celebración de las V Jornadas de Innovación Docente, los autores presentarán sus 

experiencias de innovación docente en una de las dos categorías previstas según los criterios 
que se exponen a continuación:  
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Categorías  

Los trabajos de Innovación Docente se integrarán según dos categorías: 

1. Educación Universitaria. 

2. Educación no Universitaria.  

 
Modalidades 

Los trabajos se ajustarán a las siguientes modalidades: 

1. Comunicación oral 

2. Póster  
 

Ejes temáticos 

Los trabajos de Innovación Docente presentados deberán ser integrados dentro uno de los 
siguientes ejes temáticos: 

 Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

 Aplicación educativa de las Tecnologías de la Información (TI). 

 Propuestas formativas enfocadas a las necesidades de la sociedad actual. 

 Prácticas innovadoras de enseñanza-aprendizaje. 

Presentación Abstracts 

Para presentar un trabajo en modalidad comunicación o en modalidad póster, será necesario 

utilizar la plantilla Abstract, que el autor podrá descargarse en el siguiente enlace: 
http://vjornadainnovaciondocente.usj.es/modalidades-presentacion-trabajos# 

El resumen o abstract no debe exceder de 300 palabras máximo y deberá incluir los 

siguientes aspectos: 

 Título 

 Autores 

 Resumen  

 Palabras clave 

El resumen incluirá información sobre el contexto (por ejemplo: participantes, destinatarios, 

grado/máster/curso, justificación…), la planificación, el desarrollo y el impacto en los resultados 
de aprendizaje de los alumnos. Se considera conveniente añadir una valoración crítica que 

identifique los principales puntos fuertes y aspectos mejorables del trabajo. Podrán enlazarse 
herramientas o blogs que aporten otros datos. 

Para la entrega del trabajo mediante la plantilla Abstract deberá acceder al formulario que 
aparece en la web de las V Jornadas de Innovación Docente: 

http://vjornadainnovaciondocente.usj.es/modalidades-presentacion-trabajos#Formulario   

http://vjornadainnovaciondocente.usj.es/modalidades-presentacion-trabajos
http://vjornadainnovaciondocente.usj.es/modalidades-presentacion-trabajos#Formulario
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En caso necesario, el Comité Científico de las Jornadas podrá solicitar que se aporte aquella 

información adicional que se considere relevante. 

Sólo serán aceptados los Abstracts debidamente cumplimentados y que cumplan con los 

requisitos establecidos en las bases de esta convocatoria. 

Límite de comunicaciones 

Respecto al número de trabajos los participantes deben tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Trabajos individuales: Un docente puede presentar como primer autor un total de 2 

abstracts (no se distinguirá entre modalidades ni entre ejes temáticos). 

 Trabajos en grupo: Un docente puede presentar diversas comunicaciones y/o pósteres 

con otros autores. 

Presentación de los abstracts seleccionados por el Comité Científico 

 Modalidad Comunicación 

 

Los docentes cuyos trabajos hayan sido seleccionadas dispondrán de 10 minutos para la 
presentación de su experiencia educativa durante la celebración de la V Jornada de Innovación 

Docente. 
 

El docente o grupo de docentes podrá aportar toda la documentación adicional que sirva de 

apoyo gráfico, visual o sonoro de la práctica realizada. 

 Modalidad Póster 

 
Los trabajos presentados constarán de una diapositiva en tamaño A1 (594x841mm), con 

configuración horizontal o vertical. Con el fin de favorecer la homogeneidad de los trabajos 
presentados, existirá una Plantilla de póster (orientación horizontal y vertical) disponible en 

la web: http://vjornadainnovaciondocente.usj.es/modalidades-presentacion-trabajos# 

 
Se recomienda que el póster se redacte y maquete incluyendo las ideas y resultados de los 

trabajos presentados de forma concisa y muy sintética. 
 

La fuente recomendada será Tahoma, y el tamaño de 24 puntos. 

 
Los pósteres presentados en soporte papel estarán expuestos durante la celebración de las V 

Jornadas de Innovación Docente. 
 

Los pósteres deberán ser presentados en soporte papel y entregarse a la siguiente dirección: 
 

UNIVERSIDAD SAN JORGE 

Unidad de Innovación Docente.  
A la atención de Raquel Casanovas 

Campus Universitario Villanueva de Gallego 
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Autovía A-23 Zaragoza -Huesca Km. 299 

50.830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) 
 

Nota: También será necesaria la entrega de una copia en soporte digital a través del formulario 
de envío de los trabajos, disponible en la web: 
http://vjornadainnovaciondocente.usj.es/inscripcion. 

 

Publicación V Jornadas de Innovación Docente 

 
Todas las ediciones de las Jornadas de Innovación Docente se cierran con la publicación de 

algunos de los trabajos presentados, previa selección por parte del Comité Científico. 

 
Cada una de las publicaciones forma parte de la Colección Innovación Docente, promovida por 

la Unidad de Innovación Docente y el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Estudiantes 
de la Universidad San Jorge, que pretende contribuir al reconocimiento y difusión del trabajo 

educativo que realiza el profesorado del Grupo San Valero y de los centros educativos 

colaboradores. 
 

Para esta V Edición los autores que lo deseen y cuyos trabajos hayan sido seleccionados y 
presentados en las Jornadas podrán entregar el texto completo para que su comunicación o 

póster forme parte la publicación. 

 
Los autores que deseen participar en la publicación deberán enviar un correo electrónico a 

innovaciondocente@usj.es, antes del 17 de junio. El comité Científico les enviará la 
normativa correspondiente para presentar los textos completos siguiendo las indicaciones del 

consejo editorial. 
 

Plazo de envío del texto completo: desde el 17 de junio hasta el 17 de septiembre de 2016. 

 
Para ello, será necesaria la elaboración de un documento en Word que contenga los siguientes 

apartados: 

 Palabras clave: Introducir al menos 3 palabras clave que identifiquen la práctica. 

 Resumen/Asbtract. 

 Descripción: Describir brevemente (15-20 líneas) el trabajo de innovación docente 

implantado. 

 Contexto de la práctica y referentes externos: Señalar las finalidades perseguidas a 

través del trabajo. 
 Objetivos. 

 Desarrollo de la práctica. 

 Personal implicado, recursos técnicos e infraestructurales. 

 Principales resultados obtenidos y propuestas de mejora. 

 Evidencias del impacto en el aprendizaje de los alumnos. 

 Aspectos innovadores de la experiencia. 

 Conclusiones. 

 Bibliografía. 

http://vjornadainnovaciondocente.usj.es/inscripcion
mailto:innovaciondocente@usj.es
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Además, podrán ir acompañadas de las ilustraciones que se consideren oportunas. 

 

Actas 

 

Con independencia de la publicación de los textos completos, se publicará en formato digital un 
libro de los abstracts presentados en esta convocatoria. El Comité Editorial ofrecerá las 

indicaciones de publicación a los autores de los trabajos. 
 
INSCRIPCIÓN 

PARTICIPANTES 

Las V Jornadas de Innovación Docente están abiertas a los siguientes públicos: 

 Docentes de la enseñanza universitaria y no universitaria. 

 Docentes de Ciclos de Grado Superior y Formación Profesional y enseñanza de idiomas 

 Estudiantes de Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria. 

 Estudiantes del Máster de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 
 Estudiantes o titulados de otros máster relacionados con la docencia y/o e aprendizaje 

Inscripción 

 

Para asistir a las V Jornadas de Innovación Docente, será necesario que se inscriba en el enlace 

que aparece en la web de las V Jornadas de Innovación Docente: http://inscripciononline.usj.es 

Los participantes que han enviado algún trabajo y asistan a la jornada también deberán 

inscribirse. 

Nota: es importante que lea detenidamente las instrucciones que se indican en cada pantalla.  

 

Cuotas 

 

La inscripción de las Jornadas incluye asistencia a las sesiones, publicación de un libro que 
recoge los trabajos presentados a las V Jornadas Innovación Docente y cafés. 

 

Perfil participante Importe 

Docentes 30 € 

Estudiantes 20 € 

Docentes Grupo San Valero* 

Docentes Colegios con convenio con la USJ* 
Estudiantes USJ* 

 

Gratuito 

 

 

* La documentación acreditativa de la bonificación aplicada, deberá enviarla a la Secretaría Académica antes del inicio 
del título a través de sga@usj.es 

http://inscripciononline.usj.es/
mailto:sga@usj.es
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Los estudiantes de la USJ que participen en la organización de las V Jornadas de Innovación Docente recibirán 1 
créditos ECTS. 

 

Certificados 
 

Se emitirán certificados de las diferentes modalidades de participación en las Jornadas 

(asistencia, presentación de trabajos, Comité Científico). 
Nota: Las personas que realicen seguimiento remoto de las Jornadas no recibirán certificado. 

Imágenes y Vídeos 
 

Durante la celebración de las V JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE/2015 organizada por la 
UNIVERSIDAD SAN JORGE, se procederá a la grabación por medios audiovisuales de las 

sesiones, con las siguientes finalidades: 

 
- La emisión en directo de dichas sesiones a través de Adobe Connect para facilitar su 

seguimiento remoto a quienes, estando inscritos en la Jornada, no pueden asistir 
presencialmente. 

- Poner a disposición de los asistentes el contenido íntegro de las sesiones con 

posterioridad a su celebración, a través de un link que permitirá el acceso a las 
grabaciones realizadas. 

 
Las grabaciones se harán de modo dinámico e incluirán imágenes y tomas de las aulas y 

medios dispuestos, así como de los ponentes y los asistentes. 
 

Al realizar la inscripción para la asistencia o participación como ponente en la V Jornada de Innovación Docente/2015 
AUTORIZA EXPRESAMENTE a Fundación UNIVERSIDAD SAN JORGE a la toma, tratamiento y uso de forma gratuita 
de las grabaciones e imágenes tomadas durante la jornada en las que pueda aparecer tanto individualmente como en 
grupo, incluso en primeros planos,  y que podrán ser comunicadas por los medios y con las finalidades anteriormente 
expuestas y de las que declara haber sido debidamente informado. 

 
Igualmente declara haber sido informado de que sus datos personales, incluidos la voz y la imagen, pasarán a formar 
parte de un fichero titularidad de la Fundación UNIVERSIDAD SAN JORGE con la finalidad de gestionar adecuadamente 
el evento denominado V JORNADA DE INNOVACION DOCENTE 2015 /UNIVERSIDAD SAN JORGE, y que dicha 
institución garantiza el ejercicio gratuito de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio 
de la Universidad San Jorge, Campus Universitario de Villanueva de Gállego, Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km. 299, 
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), o en la dirección de correo electrónico lopd@usj.es.  

 
COMITÉ CIENTÍFICO 

El comité científico de la V Jornada de Innovación Docente compuesto por profesores doctores 
de la Universidad San Jorge será el responsable de evaluar los Abstracts recibidos siguiendo los 

siguientes criterios: 

 Originalidad y carácter innovador de la propuesta. 

 Pertinencia y claridad de los objetivos perseguidos con la actividad. 

 Relevancia de los resultados previstos con la práctica. 

 Concordancia de los hitos destacados en el desarrollo de la práctica con los objetivos 

perseguidos con la propuesta. 

mailto:lopd@usj.es
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Se procederá a la revisión por pares de los trabajos recibidos. 

Los miembros del comité científico son: 

 Dra. Carlota Gómez Rincón 

 Dr. Víctor Manuel Pérez Martínez 

 Dr. Sergio Moreno González 

 Dra. Ana Ruiz Varona 

 Dr. Jorge León Casero 

 Dr. David Chinarro Vadillo 

 Dra. Isabel Antón Solanas 

 Dra. Belén Gómez Navarro 

 Dra. Noelia González Gálvez 

 Dra. Monika Wozniak 

 Dra. Beatriz Giner Parache 

 Dra. Marta Sofía Valero Gracia 

 Dra. Arantzazu Martínez Odría 

 Dra. Amaya Gil-Albarova 

COMITÉ ORGANIZADOR 

El comité organizador de las V Jornadas de Innovación Docente está compuesto por Personal 
Docente Investigador y por Personal Técnico de Gestión de la Universidad San Jorge. 

 D. Daniel Jiménez Sánchez 

 D. Juan Paricio Muñoz 

 D. Jorge Puente Garcia 

 Dña. Patricia Castany Fuertes 

 D. Alejandro Aísa Simón 

 Dña. Raquel Casanovas López 

SEDE: 

 
Todas las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico indicando el asunto 

“V Jornadas Innovación Docente”: innovaciondocente@usj.es 

Sede 

 

Las V Jornadas de Innovación Docente tendrán lugar en la Universidad San Jorge, Campus 
Universitario Villanueva de Gállego, Autov. A-23 Zaragoza - Huesca, Km. 510. 50830 Villanueva 

de Gállego - Zaragoza. 
 

COMO LLEGAR Y DONDE ALOJARME: 

¿Cómo llegar? 

 Autobuses de la USJ: 

 

mailto:innovaciondocente@usj.es
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La Universidad San Jorge pone a disposición de los participantes autobuses específicos para el 

desplazamiento de Zaragoza al Campus de Villanueva de Gállego (ida y vuelta). 
 

El recorrido del autobús se indicará unos días antes de la celebración de las Jornadas. 

 En coche: 
 

Si tienes un dispositivo GPS debes introducir las siguientes coordenadas 41°45'24"N-0°50'00"O 
Por A-23 Zaragoza - Huesca: salida 299. 

 
 En tren: 

 

Una línea de alta velocidad une Zaragoza con Huesca, Madrid, Lérida y Barcelona. En Zaragoza 
"La Estación Delicias" cuenta con servicios de trenes (http://www.renfe.com/) y autobuses 

(http://www.estacion-zaragoza.es/). 
 

Convenio RENFE 
 
Los asistentes a las V Jornadas de Innovación Docente podrán beneficiarse de un descuento en 

RENFE. Para que se aplique la bonificación, elija la hora y la tarifa en la que desea viajar y 
pulse “continuar” hasta que en pantalla aparezca el resumen de su viaje; en “Tarifas y 

descuentos disponibles” podrá seleccionar “Congresos/Eventos”; introduzca el nº de 

autorización de la cédula de descuento que se indicará unos días antes de la celebración de las 
Jornadas. 

¿Dónde alojarme? 
 

Los participantes de las V Jornadas de Innovación Docente tendrán descuento en los hoteles 
que se indican a continuación. Para que se les aplique la bonificación, los asistentes deberán 

indicar en el alojamiento escogido que vienen a la Universidad San Jorge. 

 
 Hotel Sauce 

 
Calle Espoz y Mina, 33,  Zaragoza. 

Teléfono: (34) 976 20 50 50. 

Para más información, consulte su página WEB. 
 

 Hotel Meliá Zaragoza 
Avenida Cesar Augusto, 13, Zaragoza. 

Teléfono: (34) 976 43 01 00. 
Para más información, consulte su página WEB. 

 

 

Fechas    importantes: 

 Abierta convocatoria: diciembre de 2015. 

 AMPLIACIÓN DE FECHAS Recepción Abstracts: Hasta el 31 de marzo de 2016. 

 Abierto Plazo entrega texto completo (OPCIONAL): desde el 17 de junio hasta 

el 17 de septiembre. 

http://www.renfe.com/
http://www.estacion-zaragoza.es/
http://www.hotelsauce.com/es/
http://www.melia.com/es/hoteles/espana/zaragoza/melia-zaragoza/index.html

