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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS A LA  

INNOVAC(C)IÓN 2018/2019 

Fecha:  17 de septiembre de 2019 

Hora:  17:30 horas 

 

 

Integrantes del Jurado presentes en la reunión: 

 

 Gerardo Antón Fos, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. 

 Iñaki Bilbao Estrada, Delegado del Rector para la Transformación Digital. 

 Mª José González Solaz, Vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria. 

 Ignacio Pérez Roger, Vicerrector de Investigación. 

 Jose M. Amiguet Esteban, Secretario General, que actúa como secretario del 

jurado. 

 

Premios a la Innovac(c)ión en el ámbito de la Educación Superior Universitaria. 

 

Categoría innovación en el aula o la gestión docente premio ex aequo para los 

siguientes dos proyectos:  

Por haber transformado totalmente la propuesta de valor de la titulación de 

arquitectura a través de una interpretación integral del concepto de viaje aplicado al 

proceso de aprendizaje. Una transformación que convierte la experiencia de viaje 

físico y conceptual en vehículo de conocimiento y de motivación para los estudiantes. 

Un proyecto que ha hecho que la CEU UCH pueda ofrecer ahora una formación en 

arquitectura totalmente diferencial. Por todo ello premio para:  

"Estrategia de Internacionalización del Grado en Arquitectura 40 asignaturas, 10 

destinos, 5 años y una estrategia compartida: viajar" 

 

Los miembros del equipo de este proyecto son:  

Alfonso Díaz Segura. 

Ignacio Juan Ferruses 

Sara Barquero Pérez. 

Pedro Verdejo. 

Ana Ábalos. 
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Andrés Ros. 

Daniel Monleón. 

 

Una tendencia de ocio convertida en herramienta pedagógica es una forma poderosa 

de conectar con la motivación de los estudiantes. En este proyecto se hace una re-

interpretación del juego basado en escapar de un espacio, una propuesta de juego y 

aprendizaje a través de la capacidad lógica y el conocimiento. No es la primera vez 

que se aplica esta técnica en nuestra Universidad y ojalá no sea la última. Una 

iniciativa merecedora de premio por la capacidad de innovar dentro de la innovación y 

de hacer que conocimientos que pudieran parecer poco divertidos se conviertan en 

emoción. Por todo ello premio para: 

"Atrapados como grupo, liberados como equipo". El uso del escape room como 

estrategia docente alternativa en Ciencias de la Salud. 

 

Los miembros del equipo de este proyecto son:  

Borja Muriach Saurí 

Isabel Aleixandre Górriz. 

Isabel Almodóvar Fernández. 

Lidia Ibánez Torres. 

Rosa López Pedrajas. 

Eugenia Moreno Collado. 

Sara Paradells Navarro. 

 

Categoría innovación en el aula o la gestión docente. Mención de Honor para:  

Por saber integrar el lenguaje audiovisual con las tradiciones cercanas al saber de la 

disciplina del título. Por saber unir aprendizaje y servicio social a través de la difusión 

de la cultura. Por todo ello accésit para:  

"Joint4T; Integración de alumnos CEU por la Transhumancia" 

Los miembros del equipo de este proyecto son:  

Ángel Gómez Martín. 

Ángel García Muñoz. 

Empar García Roselló 

Mireia García Roselló 
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Jesús Gomis Almendro 

Maria Lorena Mocé Cervera 

Juan José Quereda Torres. 

Alberto José Ramírez Queralt 

Antonio Contreras de Vera (Colaborador Externo) 

 

Categoría innovación en los servicios premio: 

Por saber aprovechar y mejorar una plataforma digital para la gestión de la actividad 

formativa del practicum. Por haber demostrado que la innovación nos vuelve más 

eficientes en la gestión de los servicios y en la experiencia de valor de los estudiantes. 

Por todo ello premio para:  

"Automatización del proceso de gestión y evaluación del practicum de 

fisioterapia a través de la plataforma de prácticas." 

Los miembros del equipo de este proyecto son:  

Noemí Valtueña Gimeno 

Marisa Cintado Valls 

Carmen Acero Gastaldo 

Sonia Cabañas Abello 

Patricia Lorenzo Alcocer 

Ignacio Espantaleón Ruiz 

Ana María Torres Marín 

Eva María Inchausti Leyda 

María del Carmen Noguera Catalá 

Angelique Dubus 

Gregory Damian Hunt 

María Dolores Arguisuelas Martínez 

Francisco Javier Montañez Aguilera 

Javier Martínez Gramage. 

Eva Segura Ortí 

Francisco José Ferrer Sargues 

Vicente Benavent Caballer 

Juan José Amer Cuenca 
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Premios a la Innovac(c)ión en el ámbito de la Educación Escolar y Profesional. 

 

Categoría innovación en el aula o la gestión docente premio ex aequo para los 

proyectos: 

Por la inmejorable adaptación del contenido formativo al lenguaje de los jóvenes 

estudiantes al integrar conocimientos de la asignatura en Instagram. Por haber 

integrado en una red social un sistema de retos intelectuales sobre una materia de 

bachiller y conseguir así la motivación y la participación activa de sus estudiantes. Por 

todo ello premio para:  

Proyecto #Bioretos del Colegio CEU Jesús María 

Una iniciativa de José Pedro Martínez Tormo y Patricia Merín Faus 

 

Por la capacidad para implicar a estudiantes para el trabajo en equipo y usar la 

producción audiovisual como herramienta de aprendizaje. Por saber entender que 

para llegar a los actuales estudiantes hay que cambiar nuestro lenguaje. Por todo ello 

premio para: 

"Una de RECords. El rodaje de películas como un nuevo enfoque educativo 

adecuado al entorno VUCA" del Colegio CEU-San Pablo Valencia 

Una iniciativa de María Dolores Celda Arnal 

 

Categoría innovación en servicios premio:  

Por aprovechar recursos disponibles en el ecosistema digital y sin coste propio para 

mejorar procesos de prestación de servicio. Por haber sabido adaptarse a los 

instrumentos propios de la nueva generación. Por todo ello premio para: 

"Digitalización del proceso de gestión del acto de Graduación del ISEP CEU-CV" 

Una iniciativa de Bartolomé Serra Soriano, María Amparo Herrera Aguilar, Gemma 

Sanchis Roca, Lorena Ruiz Martínez y Ivanna Villar.  

 

 

En Moncada, a 17 de septiembre de 2019. 
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El Secretario del Jurado 

Jose M. Amiguet Esteban 


