
Visitas ayer: 35966

No se pierda...
· Especial Alto el fuego

 
Previsi

Páginas AmarillasPáginas BlancasCallejero

Noticias

VALORACIÓN
Su opinión sobre este artículo :

 

Imprimir      Enviar

INNOVACIóN DOCENTE

Los proyectos de innovación de la
UGR aumentan un 11% en
número y financiación y un 26%
en participación
28/03/2006 - 09:59
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En más de un 26 por ciento ha aumentado el número de participantes en
los proyectos de innovación docente aprobados el pasado año por el
Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente de la
Universidad de Granada. Igualmente, en un análisis comparativo con el
año 2004, destaca el incremento de inversión en 25.722 euros más, y el
aumento en un 10,18 por ciento del número de proyectos.

Con la idea de promover la difusión y conocimiento de los proyectos de
innovación docente, la Universidad de Granada ha creado una base de
datos en Internet donde se da cuenta de los objetivos, acciones y
materiales de los proyectos de innovación, con registro del responsable,
departamento, área temática y palabras clave. A partir de ahora, los
interesados podrán acceder desde su ordenador a la memoria de los
proyectos.

Hasta el año 2005, se han presentado los resultados de 196 proyectos de
innovación concluidos, mediante exposiciones públicas realizadas
semanalmente en los centros en los que tiene lugar la aplicación del
proyecto. De cada uno de ellos, se registra información sobre su título,
responsable, departamento al que se asocia, centro y área temática, y se
le asignan una serie de palabras clave que informan sobre su contenido.
La búsqueda de proyectos (finalizados o en activo) puede realizarse a
través del formulario disponible en la URL:

http://www.ugr.es/local/vic_plan/innovacion/innovacion.html.

El Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente de la
UGR convoca anualmente proyectos de Innovación Docente que tienen
como objetivo promover entre el profesorado de la Universidad de
Granada diferentes formas de enseñar que promuevan cambios en las
formas de entender la función docente, así como impulsar y apoyar la
creatividad y dedicación aplicadas al proceso de enseñanza. Desde la
primera convocatoria efectuada por el Vicerrectorado en el año 2001, se
han presentado un total de 440 proyectos, de los cuales 251 ya están
finalizados. Los proyectos provienen de las siguientes áreas: 149 de
Ciencias Sociales y Jurídicas, 89 de Ciencias Experimentales, 87 de
Ciencias de la Salud, 58 de Humanidades y 57 de Enseñanzas Técnicas.

Más de 750 p

rofesores participantes La relación de los departamentos con mayor
implicación en esta convocatoria la encabeza el de Estadística e
Investigación Operativa, con 23 proyectos concedidos. Le siguen
Biblioteconomía y Documentación (17), Filologías Inglesa y Alemana
(15), Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (14), y
Economía Aplicada y Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal, con 12 proyectos cada uno. Así, durante el pasado año, el
número de profesores participantes en los proyectos convocados fue de
753, y el de otros miembros de equipos de innovación (alumnos, PAS,
profesores de otras universidades), 244. En total, se concedieron
proyectos a 87 departamentos adscritos a 21 centros de la UGR y 1 a la
Escuela Universitaria de Enfermería de Melilla, considerada como
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centro externo. Se aprobaron ayudas por un total de 452.774 euros para
la realización de 108 proyectos, con una media de 4.192 euros por
proyecto.

Anualmente, se concede y entrega un premio a la innovación docente,
junto con 5 menciones honoríficas. Los resúmenes de los trabajos
ganadores son publicados por la Unidad para Calidad de las
Universidades Andaluzas (UCUA), mediante una acción concertada.
Ahora está pendiente la resolución de la primera convocatoria del año
2006. Las bases pueden ser consultadas en la dirección:
http://www.ugr.es/local/vic_plan/convocatorias/convocatoriasUGR.html

Noticias relacionadas
· Si nunca tienes un euro, ve a verles 28/03/2006

· Los universitarios más ahorradores se dejan en Granada unos 3.000
euros cada curso en gastos básicos 28/03/2006

· Expertos internacionales diseñan en la UGR una red de colaboración
entre entidades educativas y la sociedad 27/03/2006

· La UGR recoge en un libro las opiniones sobre Justicia y Derecho en
la Sociedad Global de veinte expertos internacionales 27/03/2006

· La música de cámara española del siglo XVIII visita la Universidad de
Granada 27/03/2006

· Los expertos del proyecto europeo para universidades de Mostar
redactarán desde hoy en la UGR las conclusiones de la iniciativa
27/03/2006

· La UGR participa en el desarrollo de un sistema de reconocimiento de
voz para aviones 25/03/2006

· La UGR participa en la creación de una "base de datos" del español
hablado en distintos países y estratos sociales 24/03/2006

· “Carlos Cano a la luz de sus cantares”, de Diego de los Santos, se
presenta la próxima semana en la UGR 24/03/2006

· Nace la Cátedra de Atención Primaria de la UGR, la primera entre la
universidad pública y una sociedad científica 23/03/2006

· El analfabetismo y el espionaje en el primer mundo eje de unas
Jornadas de la UGR 21/03/2006
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publicidad@granadadigital.com
Granada Digital no secunda ni corrobora los art
de opinión ni las manifestaciones expresadas en los foros
de debate de este diario, y en consecuencia, no se hace
responsable del contenido de los mismos.
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