
 

 
 

 

Resolució de 2 de desembre de 2020 del 
Vicerectorat de Qualitat i Innovació 
Educativa per la que es rectifica la resolució 
definitiva per la qual s’adjudiquen les 
d’ajudes  per al desenvolupament d’accions 
d’innovació educativa en el curs 2019/2020 
(BOUA de 10 de febrer de 2020) de data 2 
d’octubre de 2020. 
 

S’ha detectat un error d’omissió en la 
relació definitiva de persones beneficiàries 
d’ajudes per al desenvolupament d’accions 
en innovació educativa en el curs 
2019/2020, d’una persona que apareixia 
com a beneficiària en la resolució 
provisional, i que es relaciona a 
continuació, 
 
Juan Carlos Castro Domínguez, pel 
Seminari de pedagogia crítica. Seminari de 
4 sessions (febrer, març, abril, maig). Es 
concedeix ajuda per a la sessió de febrer, 
prèvia al confinament, amb un total de 
500€. 
 
Aquest Vicerectorat resol publicar la nova 
relació definitiva de l’Annex I 

 
 
 
Resolución de 2 de diciembre de 2020 del 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Educativa por la que se rectifica la 
resolución definitiva por la cual se 
adjudican las ayudas para el desarrollo de 
acciones de innovación educativa en el 
curso 2019/2020 (BOUA de 10 de febrero de 
2020) de fecha 2 de octubre de 2020. 
 

Se ha detectado un error de omisión en la 
relación definitiva de personas 
beneficiarias de ayudas para el desarrollo 
de acciones en innovación educativa en el 
curso 2019/2020, de una persona que 
aparecía como beneficiaria en la resolución 
provisional, y que se relaciona a 
continuación, 
 
Juan Carlos Castro Domínguez, por el 
Seminario de pedagogía crítica.  Seminario 
de 4 sesiones (febrero, marzo, abril, mayo). 
Se concede ayuda para la sesión de 
febrero, previa al confinamiento, con un 
total de 500€. 
 
Este Vicerrectorado resuelve publicar la 
nueva relación definitiva  del Anexo I

  
 

Alacant, 2 de desembre de 2020 / Alicante, 2 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

Francisco José Torres Alfosea 
Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa 

Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa 
 

  



 

 
 

ANNEX I / ANEXO I 

 

Sol·licitant 
Solicitante 

Activitat  
Actividad 

Ajuda/ 
Ayuda  
(en €) 

Alonso Valdés, Francisco 
Creación de materiales pedagógicos en inglés sobre Estereoquímica 
Orgánica 

900 

Alonso Velasco, Diego 
Docencia en inglés empleando clase invertida como metodología docente 
en la asignatura de Resonancia Magnética Nuclear Avanzada del Máster 
oficial de Química Médica 

900 

Baeza Carratalá, Alejandro Revisión, actualización y creación de contenidos de la asignatura QUÍMICA 
(código 26510) del grupo ARA del Grado de Biología 

900 

Berná Martinez, José Vicente Jornadas DemoDay de aplicaciones de Gestión de Contenidos 500 

Blanco Bartolomé, Lucía 
Implementación de 4 asignaturas de prevención de riesgos laborales en 
Moodle UA y Kahoot 

800 

Carbajo San Martín, Jesús 
Ampliación de la plataforma virtual multi-asignatura del Itinerario de 
Ingeniería Acústica del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación. 

500 

Castro Domínguez, Juan Carlos Seminario de pedagogía crítica 500 

Fernández Alcántara, Manuel 
Creación y desarrollo de materiales pedagógicos en inglés como apoyo a la 
docencia en la asignatura Psicología (27008) 

500 

Ferri Coll, José María 
Fundamentos de Metodología Científica y Redacción en el ámbito del grado 
universitario 

1000 

García Valero, Benito Elías Laboratorio de Teoría de la Literatura ‘Cuerpo y símbolo’ 900 

González Gómez, José Carlos 
Creación de materiales pedagógicos en inglés sobre Química Orgánica 
Avanzada 

900 

Guijarro Espí, David Evaluación por pares de un trabajo presentado oralmente 700 

Juliá Sanchis, Rocío 
Simulación de alta fidelidad en habilidades de comunicación en los alumnos 
de 4 de enfermería 

1000 

Lillo Bañuls, Adelaida 
Estrategias participativas de enseñanza aprendizaje (e/a) en el grado de 
turismo y aula inversa 

500 



 

 
 

Sol·licitant 
Solicitante 

Activitat  
Actividad 

Ajuda/ 
Ayuda  
(en €) 

Lozano Ortega, Miguel Ángel 
Curso de inicio de dibujo técnico para alumnos de primer ingreso en 
Arquitectura Técnica y Grado en Arquitectura 

550 

Lozano Ortega, Miguel Ángel 
Curso de Inicio de Dibujo Técnico para Alumnos de Primer Ingreso en las 
Titulaciones de Ingeniería 

480 

Lozano Ortega, Miguel Ángel 
Introducción a los Fundamentos Físicos para las Ingenierías y Arquitectura 
de la EPS 

1000 

Lozano Ortega, Miguel Ángel 
Curso de Inicio de Matemáticas para Alumnos de Primer Ingreso en 
Ingenierías y Arquitectura de la EPS 

960 

Lozano Ortega, Miguel Ángel 
Curso de Introducción a los Fundamentos Químicos para las Ingenierías de 
la EPS 

590 

Martínez Rodríguez, Alejandro GRANDES – GRupo Avanzado de Nutrición Deportiva para EStudiantes 300 

Mira Grau, Fco Javier 
Exposición con jurado de los proyectos intervención social e innovación 
social realizados en asignatura "habilidades profesionales III" del grado en 
trabajo social 

1000 

Pomares Torres, Juan Carlos 
Actividades de coordinación del grado de arquitectura técnica: asignaturas 
de segundo curso. concurso de estructuras 

500 

Ramón Dangla, Diego José  
Empleo de la plataforma Moodle como entorno de aprendizaje/enseñanza 
en la asignatura de Química Farmacéutica (26050) del Grado de Química  

500 

Santamaría Pérez, Mª Isabel 
Diseño e implementación de un glosario especializado en el ámbito de la 
Fertilidad humana (español-inglés) 

500 

Solano Ruiz, Mª Carmen La teatralización como técnica pedagógica para el estudio de fenómenos 
complejos: la violencia de género 

500 

Torres Valdés, Rosa María IV Feria de turismo FUTUR  1000 

Valero Cuadra, Pino 
Ampliación de cursos 0 de alemán y francés para alumnos de la Facultad 
de Filosofía y Letras 

1000 
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