
 

 
LLISTAT DE PÒSTERS ORDENATS PER CODI AMB LA SEUA UBICACIÓ (PANEL D’EXPOSICIÓ) 
LISTADO DE PÓSTERES ORDENADOS POR CÓDIGO CON SU UBICACIÓN (PANEL DE EXPOSICIÓN) 

 
PANEL/SECCIÓ: Exemple: 1A1 – El primer nombre (1) indica el panel d’exposició i el conjunt de lletra y nombre (A1) la secció  
PANEL/SECCIÓN: Ejemplo: 1A1 - El primer número (1) indica el panel de exposición y el conjunto de letra y número (A1) la sección.  

 

Codi Póster 
Código Póster 

Títol / Título PANEL 

904340 
Análisis de Metodologías Docentes aplicadas a la Cartografía Geológica II (Grado de 
Geología): hacia un aprendizaje más reflexivo y autónomo 

12A3 

907392 
Un contexto interdisciplinario TIC para el desarrollo de un programa de Inteligencia 
Emocional en Educación Superior 

17A2 

907895 Prácticas de Química en e-book 15B2 

913357 
Hábitos de uso y preferencias en las redes online entre los estudiantes universitarios con 
discapacidad motora 

14A1 

914434 
Elaboración de una rúbrica para la mejora de la objetividad en la evaluación de los 
Trabajos Fin de Máster, especialidad Orientación Educativa. 

1A1 

914644 
Las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes universitarios con 
diversidad funcional 

15B3 

915098 Adquisición de competencias socioemocionales en estudiantes de Ingeniería Multimedia 1A2 

915220 
Aplicación de la herramienta EdPuzzle como experiencia transversal de clase invertida en 
distintas etapas educativas 

6B1 

915592 
Determinació experimental de l’acceleració de la gravetat mitjançant la targeta de so d’un 
ordinador 

6B2 

915920 Flipped Classroom como metodología para el b-learning en la Enseñanza Superior  14A2 

916258 
Herramientas on-line de prevención de riesgos laborales de apoyo a la docencia de Higiene 
Industrial en la asignatura de Química y Seguridad Industrial 

16A1 

916279 Bilingual teaching in organic chemistry: effects on the evaluation process 1A3 

916284 Diseñando un programa de aprendizaje experiencial para el MBA UA 6B3 

916455 Investigando en los procesos de elección de especialidad en el Grado en Ingeniería Civil 12B1 

916662 Plasticidad docente como requerimiento de eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje 7A1 

916704 
Actividades de evaluación formativa como actividad de mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje 

7A2 

916712 
Gestión de calidad, autoaprendizaje y docencia virtual en el Máster Universitario en 
Automática y Robótica 

7A3 

916876 
La perspectiva de género en el Máster Universitario en Abogacía: una propuesta de 
implementación 

7B1 

916926 Algunos recursos de LaTeX relacionados con tareas docentes 1B1 

916934 La formación del profesorado de secundaria. Algunos aspectos por resolver 1B2 

917039 
La aplicación del reglamento de adaptación curricular a las titulaciones adscritas a la 
Facultad de Derecho: hacia un espacio de educación superior más inclusivo 

14B3 



 

Codi Póster 
Código Póster 

Títol / Título PANEL 

917043 
I competición robótica proyecto Erasmus+ Eurobotique. Estímulos, habilidades, 
competencias y nuevos retos para los alumnos 

17A3 

917078 
Formación práctica en el área de Ciencias Naturales del alumnado del Grado en Educación 
Primaria 

7B2 

917089 
Avances en la evaluación del trabajo individual y colaborativo en Iniciación a la 
Investigación en Biología 

7B3 

917103 Adaptación curricular de las Prácticas de Botánica al alumnado con discapacidad visual 14A3 

917122 Dofatwitter 16A2 

917178 
Diseño y validación de una herramienta online para evaluar las mejoras que aporta la 
formación en Ciencias de la Salud. 

12B2 

917505 
Percepción de los estudiantes del grado en ADE sobre la información que reciben acerca 
del coste de los servicios universitarios 

1B3 

917762 
Diseño y Aplicación de Metodologías de Aprendizaje Basado en Proyectos en Asignaturas 
de Fundamentos de Computadores para grupos de Alto Rendimiento Académico 

12B3 

917822 CmapTools como herramienta docente para favorecer el trabajo cooperativo 8A1 

917933 
Percepciones de los alumnos del Grado de Maestro sobre el cine como herramienta 
didáctica 

2A1 

918063 
Debilidades y fortalezas del uso de la programación en Matlab para el aprendizaje de 
conceptos complejos en Oceanografía Física. 

2A2 

918079 
Una metodología de enseñanza-aprendizaje orientada a asignaturas de Meteorología y 
materias afines: implantación y primeros resultados 

2A3 

918189 
Los Estilos de Aprendizaje como predictor del empleo de las plataformas educativas en un 
grado de Edificación 

2B1 

918236 
Indicadores de calidad para las variables espacio, tiempo y materiales en contenidos de la 
asignatura Organización del aula en Educación Infantil 

2B2 

918271 
Aprendizaje basado en la metodología BIM en la docencia universitaria de sistemas 
constructivos. 

2B3 

918419 Diseño de recursos docentes para la optimización del tiempo durante las prácticas de Visu 3A1 

918541 
Implementación de una metodología adaptativa en el Máster Tecnología del Color para el 
Sector de Automoción  

8A2 

918583 
TIC aplicadas al aprendizaje del uso del frontofocómetro para la medida de lentes 
oftálmicas 

8A3 

918593 Construyendo comunidades de aprendizaje desde la acción tutorial universitaria 15A1 

918617 

Aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Ingeniería Civil del Máster Universitario de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos 

3A2 

918655 Seguimiento del grado en Química: curso 2016-17 3A3 

918762 Docencia práctica de Geología en el Grado en Biología 8B1 

918763 El Mindfulness y la autorregulación en los procesos cognitivos. Un estudio piloto en los 15A2 



 

Codi Póster 
Código Póster 

Títol / Título PANEL 

estudios de Grado en la Facultad de Educación 

918795 
Integración del inglés en la docencia universitaria: La perspectiva del alumnado de 
secundaria. 

17B1 

918801 
Desarrollo de mapas conceptuales interactivos de forma cooperativa mediante Cmap 
Cloud  

8B2 

918837 El GEOGEBRA en la enseñanza de la Óptica  8B3 

918854 Diseño de un Plan de Mejora en el Grado en Geología de la Universidad de Alicante 3B1 

918858 
Motivar implicando al estudiante: entornos de aprendizaje colaborativo en las prácticas de 
Biología Celular y de Histología 

9A1 

918859 Salud Pública para farmacéuticos. Evaluación competencias 9A2 

918881 
Estrategias para la mejora de la didáctica de los contenidos de Histología Humana en el 
Grado de Enfermería 

9A3 

918900 
Trabajos Fin de Grado vs. Sociedad: Nuevas estrategias para el acercamiento a las 
demandas de la sociedad de los TFG en el Grado de Química 

3B2 

918935 La relación entre Personalidad y Espiritualidad en Estudiantes de Enfermería 9B1 

919045 
Resultados y valoración del uso de una GUI pre-programada como herramienta de 
refuerzo y autoaprendizaje en el ámbito del cálculo del equilibrio entre fases 

3B3 

919048 
Actualización de contenidos en las asignaturas de Aislamiento y Acondicionamiento 
Acústico y Acústica del Grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación 

4A1 

919096 
Diseño de actividades prácticas mediante uso de software libre para los contenidos de 
Matemáticas en el Grado de Tecnologías de la Información para la Salud 

4A2 

919125 Actividades de realidad simulada como nueva metodología jurídica de aprendizaje 9B2 

919144 
Coordinación de Asignaturas Obligatorias del primer curso en el Máster en Ingeniería 
Química  

13A1 

919194 Aula abierta DietaMediterránea.UA 16A3 

919215 Voluntariado contra la violencia de género en la UA. Objetivos y perfil de los participantes. 9B3 

919244 Aplicación móvil para la autoevaluación de conocimientos a través de Moodle con eLiza v2 16B1 

919303 
Distintas visiones de la investigación y su papel en la sociedad: propuestas para mejorar la 
divulgación científica 

17B2 

919324 Implementation of chemical incident training in human health programmes  4A3 

919335 Evaluating basic training for prevention and response to biological incidents  4B1 

919349 Oportunidades de aprendizaje mediante metodologías activas con TIC 16B2 

919381 Uso de Blogs en Fisiología Vegetal 10A1 

919460 
Nuevas herramientas didácticas para acerca la Química Sostenible a la vida cotidiana del 
alumnado 

17B3 

919482 Valoración de los cursos de formación docente en la Universidad de Valladolid 4B2 

919493 
Rúbricas para la evaluación del TFG en el grado en Nutrición Humana y Dietética: 
Valoración de los usuarios 

13A2 

919506 Diseño de un módulo docente para experimentación en procesos sedimentarios y 4B3 



 

Codi Póster 
Código Póster 

Títol / Título PANEL 

biosedimentarios costeros: desde la dinámica actual hasta el registro estratigráfico 

919624 
Prevalencia de las inteligencias múltiples en el alumnado del grado de maestro de 
Educación Primaria e Infantil: implicaciones para la docencia universitaria 

5A1 

919633 
Metodología innovadora para adquirir competencias en la asignatura “Dificultades de 
aprendizaje y educación compensatoria” 

10A2 

919647 
Una propuesta docente de Filología Griega: Acercamiento a Heródoto mediante las 
tecnologías digitales 

16B3 

919652 
Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales con estudiantes de diferentes Grados 
Universitarios  

17A1 

919664 
La perspectiva del profesorado al uso del inglés como medio de instrucción en Ciencias 
Experimentales 

5A2 

919682 Aula de prácticas de Criminología: análisis reconstructivo de la escena del crimen 10A3 

919686 
El color: Herramienta de apoyo en la docencia de la asignatura gráfica "Geometría 
Descriptiva" 

5A3 

919697 
Análisis del aprendizaje de conceptos y técnicas de Álgebra lineal en primer curso de una 
ingeniería multidisciplinar 

5B1 

919737 
Contenidos y Aplicaciones Prácticas de la Psicología en Ciencias de la Salud: la experiencia 
con grupos focales de estudiantes y profesores 

10B1 

919754 
La evaluación de las prácticas de Orientación Escolar dentro del Master de Secundaria de 
la Universidad de Alicante: no todos los gatos son pardos. 

18A1 

919759 
Percepciones y necesidades del alumnado del Máster de Profesorado de Educación 
Secundaria respecto al Plan de Acción Tutorial 

15A3 

919760 
Las prácticas docentes como herramienta para la formación de investigadores en Ciencias 
del Mar 

10B2 

919816 La táctica del ajedrez como recurso metodológico para el docente 10B3 

919830 
Coordinación entre asignaturas del Grado en Ingeniería Química: mejorando el calendario 
de pruebas de evaluación continua 

13A3 

919842 Percepción de la violencia de género y necesidad de cambo cognitivo 14B1 

919844 Percepciones del profesorado sobre la violencia escolar en las aulas 18A2 

919845 
El programa de prácticas de la asignatura Introducción a la Urbanística del Grado en 
Arquitectura por la UPCT 

11A1 

919846 
Estudio comparativo entre la carga docente de laboratorio en asignaturas del Área de 
Ingeniería del Terreno del grado Ingeniería Civil de varias universidades españolas 

5B2 

919873 Neurodidáctica aplicada al aula en el contexto universitario 5B3 

919880 
La transparencia: Herramienta de apoyo en la docencia de la asignatura gráfica 
"Geometría Descriptiva" 

6A1 

919907 
Implementación de nuevas metodologías de evaluación continua para la adquisición y 
evaluación de competencias.  

13B1 

919950 Diseño de materiales docentes accesibles para su utilización en prácticas de asignaturas de 14B2 



 

Codi Póster 
Código Póster 

Títol / Título PANEL 

Química Inorgánica 

919954 
La formación inicial docente en atención a la diversidad: ¿Son los planes de estudio de los 
grados de maestro coherentes con el aprecio de la diferencia? 

6A2 

919988 Actividades de divulgación relacionadas con las matemáticas 11A2 

919994 
La auto y coevaluación de las habilidades gimnásticas y acrobáticas como estrategia de 
aprendizaje 

6A3 

919996 
Desarrollo de competencias motivacionales y de emprendimiento alumnos de Trabajo 
Final de Grado 

15B1 

919997 
Evaluación mediante rúbrica de las prácticas para mejorar el aprendizaje en la asignatura 
de Geofísica y Prospección Geofísica 

13B2 

920004 Desarrollo de recursos educacionales para ciencia reproducible: informes con RMarkdown 11A3 

920028 Innovación docente en el Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual  11B1 

920043 
Experiencia docente en el aprendizaje activo de las aplicaciones económico-empresariales 
de las Matemáticas  

11B2 

920215 
Realidad aumentada en la formación inicial de futuros maestros. Una experiencia 
educativa innovadora.  

11B3 

924556 
Coordinación del primer curso del Grado en telecomunicación, efectos de la 
reorganización temática 

13B3 

 


