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FICHA DE LA NOTICIA 

14/01/2008 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

I Convocatoria Premios Innovación 
Docente 

         
 

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba ha convocado la 
primera edición de los premios de innovación docente. El objetivo 
de este certamen es incentivar al profesorado para que se adapte a 
los nuevos cambios promovidos por el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

Estructurados en dos modalidades, los proyectos se podrán enmarcar en: premio a la innovación de los medios, 
sistemas, recursos y tecnología en la enseñanza y premio a la innovación en programas. Para participar en el 
certamen habrá que presentar la declaración de interés  ante el Registro General del Consejo antes del 30 de 
enero . Posteriormente el plazo se ampliará hasta el 29 de febrero  para entregar la propuesta del proyecto  en 
firme. 

Cada premio estará dotado con 6.000 euros  y podrá participar en la convocatoria cualquier docente o grupos de 
docentes, departamento, facultad o escuela cuando la índole del proyecto así lo aconseje. Las bases de las 
convocatorias establecen un carácter bienal  para combinarlos con los premios a la transferencia del 
conocimiento. 

La Universidad de Córdoba establece así su manifiesto interés para que el profesorado implante los métodos de 
enseñanza-aprendizaje  según los principios de la Convergencia Europea; se mejore la coordinación entre 
disciplinas y materias para el diseño de títulos ; la creación de grupos de mejora docente ; la utilización de 
nuevos sistemas de aprendizaje que exijan el uso de la tecnología , así como la instauración de nuevos 
modelos de evaluación .  

Durante el anuncio de la convocatoria de los premios presidido por la presidenta del Consejo Social, Anabel 
Carrillo  y con el apoyo del vicerrector de Comunicación y Coordinación Institucional, Manuel Torralbo , se 
destacó la importancia de este proyecto para incentivar al profesorado además de complementar las distintas 
acciones que, en el ámbito de la innovación docente, desarrolla la institución universitaria cordobesa. 

Fuente: Universidad de Córdoba 

Otras noticias relacionadas:  

� El uso de la tecnología en la docencia de la Ingeniería Eléctrica  
� La UOC publica online un catálogo de prácticas docentes  
� Experiencia piloto de docencia virtual  
� Reducir riesgos en la empresa, un proyecto docente de la UGR  

Consulte en Universia las convocatorias de Premios de Innovación Docente que presentan las universidades 
españolas. 
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