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La construcción del EEES implica una profunda reestructuración de la
docencia  universitaria,  que  afecta  al  diseño  curricular,  a  las
estrategias de aprendizaje y a los modelos de evaluación, entre otros
aspectos. El reto para delinear las nuevas intervenciones únicamente
podrá ser  asumido  incentivando  y  propiciando  el  desarrollo  de las
adecuadas disposiciones y capacidades profesionales en la comunidad
universitaria.

Es conocida la trayectoria de la Universidad de Alicante como decidida
impulsora de iniciativas orientadas a la configuración del  EEES. De
hecho  ha  contribuido  con  convicción  al  proceso  divulgativo  sobre
significado de la Declaración de Bolonia, mediante su presencia activa
en  numerosos  foros  y,  en  los  últimos  cuatro  años,  ha  impulsado
decididamente  el  trabajo  y  la  investigación  sobre  las  auténticas
implicaciones del cambio exigido por el proceso de convergencia en el
espacio europeo.
Precisamente, éste es el objetivo prioritario del Programa de Redes de
Investigación  en  Docencia  Universitaria,  impulsado  por  el
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el  Instituto de
Ciencias de la Educación: apoyar decididamente la investigación de la
acción docente.
Estas  III  Jornadas  tienen  como  finalidad  primordial  continuar
haciendo realidad el foro de intercomunicación y reflexión iniciado en
las ediciones anteriores, auspiciando el necesario debate académico
sobre la  Convergencia.  En  definitiva,  pretenden ofrecer  un espacio
para que los miembros de la comunidad universitaria dispongan de
una  nueva  oportunidad  para  exponer  y  debatir  sus  perspectivas
científicas  y  las  innovaciones  prácticas  que  introducen  sus
investigaciones  y  experiencias,  con  las  que  contribuyen  a  hacer
realidad el auténtico proceso de Convergencia.

Una  vez  más,  contaremos  con  la  participación  de  autoridades,
responsables académicos y prestigiosos investigadores y expertos en
los  ámbitos  compendiados  en  el  lema  de  las  Jornadas.  Creo,
sinceramente,  que  es  una  magnífica  ocasión  para  el  encuentro,  la
comunicación  y  el  enriquecimiento  mutuo  entre  los  colectivos  de
investigadores y los expertos participantes y, sin duda, constituirán
una aportación valiosa al proceso de construcción del EEES.

Mª José Frau Llinares
Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea
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El programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria en
sus  dos  últimas  ediciones,  cursos  2003-2004  y  2004-2005,  ha
centrado  sus  proyectos  de  investigación  en  la  conformación  del
Espacio Europeo de Educación Superior.

Estas III Jornadas pretenden continuar el foro de intercomunicación y
reflexión, iniciado en las primeras jornadas, sobre el necesario debate
académico para el desarrollo del proceso de Convergencia Europea. La
modalidad semipresencial de las Jornadas permitirá exponer y debatir
perspectivas científicas e innovaciones prácticas a través de un foro
on-line. Adicionalmente, las sesiones presenciales y los espacios de
comunicación abierta posibilitarán una participación activa y crítica, a
la vez que situada en la realidad de las aulas universitarias.

Los temas preferentes de esta edición son:

1. Investigación en el esfuerzo y tiempo de aprendizaje.
2. Investigación para la elaboración de guías docentes.
3.  Investigación  en  experimentación  e  implementación
EEES.
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Vicerrectorado  de  Calidad  y  Armonización  Europea  /  Instituto  de
Ciencias de la Educación. Universidad de Alicante

-Comité organizador

:: María José Frau Llinares.
     Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea
     Universidad de Alicante
:: María Ángeles Martínez Ruiz.
     Directora del ICE
     Universidad de Alicante
:: Vicente Carrasco Embuena.
     Asesor del ICE
     Universidad de Alicante
:: Antonio Giner Gomis.
     Facultad de Educación
     Universidad de Alicante

-Coordinadores de las Mesas de Comunicaciones

:: Nuria Grané Teruel.
     Facultad de Ciencias
     Universidad de Alicante
:: Mª del Mar Pujol López.
     Escuela Politécnica Superior
     Universidad de Alicante
:: Fernando Ramos López.
     Facultad de Filosofía y Letras
     Universidad de Alicante
:: Elena Ronda Pérez.
    Escuela Universitaria de Enfermería
     Universidad de Alicante
:: Mª Carmen Penalva Martínez.
    Facultad de Educación
     Universidad de Alicante
:: Begoña Domenech Amigot.
    Escuela Universitaria de Óptica y Optometría
     Universidad de Alicante
:: José Penadés Martínez.
    Escuela Politécnica Superior
     Universidad de Alicante
:: Antonio Giner Gomis.
    Facultad de Educación
     Universidad de Alicante

 

ICE



-Comité científico

:: Excmo. y Mgfco. Sr. D. Ignacio Jiménez Raneda.
    Rector de la Universidad de Alicante
:: Dra. Dª. Isabel Lifante Vidal.
    Vicerrectora de Estructura y Desarrollo Institucional
     Universidad de Alicante
:: Dr. D. Faraón Llorens Largo.
    Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa
     Universidad de Alicante
:: Dr. D. Agustín Bueno Bueno.
    Director del Secretariado de Estudios
     Universidad de Alicante
:: Dr. D. Jerónimo Mora Pascual.
     Director del Secretariado de Calidad
     Universidad de Alicante
:: Dr. D. José Luis Rodríguez Diéguez.
    C.U. Didáctica y Organización Escolar. Universidad de
    Salamanca
:: Dr. D. Juan Luis Castejón Costa.
    C.U. Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad
de
    Alicante
:: Dr. D. Narciso Sauleda Parés.
    Director del Departamento de Didáctica General y
    Didácticas Específicas. Universidad de Alicante
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 La entrega de documentación, la inauguración oficial y las ponencias
se desarrollarán en el Salón de Actos de la Escuela de Óptica.

Las  mesas  de  comunicaciones  y  los  paneles  interuniversitarios  de
expertos se desarrollarán en el edificio Germán Bernácer.

Información acceso universidad:

http://www.sigua.ua.es/es/acceso/index.php
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 Lunes 13 de Junio de 2005

 Mañana

 9,00-10,00 Entrega documentación*

10,00-10,30 Inauguración Oficial*

10,30-12,00 Conferencia inaugural*
             D. Salvador Ordóñez Delgado

12,00-12,30 Descanso y vino de honor

12,30-14,00 Panel interuniversitario expertos**
             Mesas de comunicaciones**
             (T.1: Esfuerzo y tiempo aprendizaje)

Tarde

14,00-16,30 Almuerzo

16,30-18,00 Ponencia*
             D. Gaspar Rosselló Nicolau

18,00-18,30 Pausa-Café

18,30-20,30 Panel interuniversitario expertos**
             Mesas de comunicaciones**
             (T.2: Guías docentes)

Martes 14 de Junio de 2005

10,00 -12,00 Ponencia*
             D. José Esteban Capilla Romá

12,00 -12,30 Pausa-Café

12,30 -14,00 Mesas de
             Comunicaciones**
             (T.3: Metodología)

14,00- 14,30 Conclusiones*
             Mª Ángeles Martínez y Vicente Carrasco
             Clausura*
             Mª José Frau Llinares

*La entrega de documentación, la inauguración oficial y las ponencias
se desarrollarán en el Salón de Actos de la Escuela de Óptica.
**Las mesas de comunicaciones y los paneles interuniversitarios de
expertos se desarrollarán en el edificio Germán Bernácer.
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   III Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria  
  
 :· Vídeos de las ponencias  
  
 Sr. D.Ignacio Jiménez Raneda
 Sr. D. Agustín Bueno Bueno
 Sra. Dª. Mª Ángeles Martínez Ruiz

 Sra. Dª. Mª José Frau Llinares

 Sr. D. Salvador Ordóñez Delgado
 Sr. D. Gaspar Rosselló Nicolau
 Sr. D.José Esteban Capilla Romá
  
 · Ponencias  
          :: CALIDAD DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION

          :: LAS UNIVERSIDADES FRENTE AL RETO DEL EEES: VISIÓN
DESDE EL GOBIERNO AUTONÓMICO
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PANEL - A

Coordinadora:
Dra. Dª. Rosa Grau Gumbau
Universidad Jaume I de Castellón

 

 

Participantes:
Dra. Dª. Isabel Cantón Mayo
Universidad de León

Dr. D. Vicente Benedito Antolí
Universidad de Barcelona  

Dr. D. José María Maiques March
Universidad Politécnica de Valencia

Dr. D. Ignacio J. Alfaro Rocher
Universidad de Valencia.

PANEL - B  
Coordinadora:
Dra. Dª. Mª Dolores García Fernández
Universidad de Córdoba

 
Participantes:
Dra. Dª Rosa Mª González Tirados
ICE de la Universidad Politécnica de Madrid

Dr. D. Antonio Medina Rivilla y Dr. D. Samuel Gento Palacios.
UNED

 
Dra. Dª Rebeca Cloquell Tomás, Dr. D. Miguel Ángel Fortea
Bagán Dra. Dª Encarna Gonzalez Alamilla
Universidad Jaume I de Castellón

 
Dr. D. Celso Rodríguez y Dra. Dª. Mª José Méndez
ICE de la Universidad de Santiago de Compostela
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 :· Mesa 1A  

 
        :: Actividades docentes para el desarrollo del aprendizaje del
alumno en el marco del EEEE: experiencias en derecho
administrativo

     

         :: Valoración de las ventajas del uso de métodos de
autoaprendizaje en Fisiología

     

         :: Aprender como metáfora      

         :: Desarrollo de competencias de aprendizaje en el alumnado
de Magisterio y Psicopedagogía a partir del diseño de Webquest

     

         :: Sistema automatizado de autoevaluación del aprendizaje
basado en pruebas tipo test

     

 :· Mesa 1B  

         :: Estudio sobre la dedicación del alumnado de Ingeniería
Química a la asignatura de Expresión Gráfica

     

 
        :: Análisis de la asignatura Matemática Discreta de las
Ingenierías Informáticas en términos del esfuerzo y el tiempo de
aprendizaje

     

 
        :: Estudio de valoración del trabajo de los alumnos en la
asignatura FIA de Ingeniería Informática, un caso concreto. Red de
implantación ECTS en FIA-GAA-MFAC

     

         :: Aprendizaje cooperativo en Economía: una experiencia en las
prácticas de la asignatura "OEI y Economía de la Unión Europea"

     

         :: BdeIS: Bases de datos e Ingeniería del Software      

 
        :: La estimación del esfuerzo efectivo para superar la
asignatura de Estadística Descriptiva en las Licenciaturas en
Economía y Administración de empresa

     

 
        :: Estudio de la docencia de las asignaturas de Expresión
Gráfica en la Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la
Universidad de Alicante al nuevo cómputo de créditos ECTS

     

         :: EEES: Valoración del trabajo de los alumnos      

 :· Mesa 2A  

         :: Estilos de aprendizaje y actitudes hacia la escritura en
estudiantes universitario

     

 
        :: Guía docente de la asignatura "Conocimiento del Medio
Natural y su didáctica" en la titulación de Magisterio de Educación
Infantil

     

         :: Propuesta de currículo de Lengua Árabe para la Universidad
de Alicante

     

         :: El profesor-guía en la enseñanza de las artes plásticas      

         :: Diseño y desarrollo de un plan de formación del profesorado
basado en el aprendizaje del estudiante

     

ICE



 
        :: Estudio de los elementos que configuran la guía docente
como material de trabajo, en la adaptación al sistema europeo de
crédtios (ECTS) para la docencia universitaria

     

 
        :: Proyecto en red para la convergencia educativa europea en
el segundo curso de la diplomatura de Trabajo Social de la
Universidad de Alicante: diseño de guías docentes basadas en la
nueva configuración del crédito

     

 :· Mesa 2B  

         :: Elaboración de la guía docente de Fundamentos de
Inteligencia Artificial. Red de implantación ECTS en FIA-JRV-MFAC

     

 
        :: Diseño de una guía docente de Matemática Discreta adaptada
al sistema de créditos ECTS y predisposición del alumnado a dichos
cambios

     

         :: Enseñanza de la Física en titulaciones de Ingeniería      

 
        :: Desarrollo de metodologías docentes para las asignaturas
experimentales en el área de conomiento de Química Analítica.
Adecuación de los programas a la normativa de convergencia
europea

     

         :: Estudio de la adaptación de asignaturas de redes de
computadores al sistema europeo de créditos

     

 
        :: E3TOOL: Hacia el EEEE. Herramientas de apoyo a la
planificación docente para la implantación de las directrices de
Bologna en la Universidad de Alicante

     

 :· Mesa 2C  

         :: Proceso de elaboración de guía de aprendizaje adaptada al
EEES: experiencia de implantación

     

 
        :: Elaboración y metodología de desarrollo de la guía docente
de Histología aplicada conforme al EEES: la investigación dirigida y
el uso del portafolios

     

         :: Guía docente para la asignatura "Dirección estratégica de la
Empresa"

     

 
        :: Las redes de investigación en docencia universitaria en el
proceso de convergencia de créditos europeos. Un ejemplo
práctico: elaboración de una guía docente de "Fundamentos
Históricos y Antropológicos de Enfermería"

     

 :· Mesa 3A  

 
        :: Proyecto "INVITRO": gestión de grupos de investigación en
entornos virtuales apoyados en técnicas, recursos y objetos de
aprendizaje

     

         :: La comunicación en un entorno virtual de aprendizaje de
Didáctica de la Matemática

     

         :: RURALNET: una experiencia de metodología docente
semipresencial adaptada a los ECTS

     

         :: ¿Se sienten satisfechos los profesores universitarios de la
docencia que imparten?

     

         :: Aplicación del Portfolio discente. Una experiencia
interdisciplinar

     

         :: Visión de la cultura institucional docente por parte de los
cargos académicos de la Universidad de BArcelona

     

         :: Las nuevas titulaciones en el marco del EEES      

         :: ¿Influyen los cambios de los planes de estudio en el
rendimiento académico de los alumnos?

     

 :· Mesa 3B  

 
        :: Investigación sobre la incorporación de técnicas multimedia
y tecnologías web a la educación colaborativa en asignaturas de
Ingeniería de Sistemas y Automática

     

         :: Anàlisi de continguts, metodologies i prerequisits
d'assignatures de Física

     

         :: Adecuación a los créditos ECTS de los Fundamentos Físicos
en las titulaciones de Arquitectura
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        :: Innovación pedagógica y aplicación de créditos ECTS a la
enseñanza experimental en Química Analítica, aplicado a la
asignatura troncal: experimentación en Química Analítica

     

         :: Adaptación progresiva teórico-práctica de asignaturas
troncales de ITT-SI

     

 
        :: Cambio del modelo didáctico en la titulación de
Administración y Dirección de Empresas como aproximación al
nuevo EEES

     

         :: Aplicación de nuevas metodologías en una asignatura
experimental

     

         :: Modelo docente y evaluación de la asignatura de
Experimentación en Ingeniería Química

     

 :· Mesa 3C  

         :: Análisis de una implantación incipiente de los créditos ECTS      

 
        :: El professorat universitari en el context de la convergència
europea: un projecte basat en la indagació de la docència i el
processos col·laboratius

     

 
        :: Diseño de herramientas para la docencia y tutoría
telemáticas en la enseñanza universitaria en el ámbito de la
convergencia europea

     

         :: Estrategia para la teleformación permanente del profesorado
de las sedes universitarias municipales cubanas

     

         :: Calidad de la enseñanza y espacio tutorial: modelos
tutoriales en el marco del EEES

     

         :: La opinión de los decanos de la universitat de Barcelona
respecto a los ECTS

     

         :: Funciones docentes en la Enseñanza virtual universitaria      

         :: Investigació en docència de Tercer Cicle d'acord amb l'EEES      
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