
 

 

INNOVACIÓN DOCENTE EN 

HUMANIDADES 

JORNADA DE DIFUSIÓN  

5 de OCTUBRE de 2022 

Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Cádiz. 

 

 

Organización:  

Mª del Mar Castro García, Área de Historia Antigua.    

Mª del Mar Barrientos, Área de Historia de América. 

 
Imagen: Online learning concept Illustration by Delesign Graphics 

 

La actividad tiene como objetivo la difusión de los 

resultados de los proyectos de innovación y mejora 

docente desarrollados durante el curso 2021-2022 en el 

ámbito de las Humanidades. Durante esta jornada los 

profesores de los diferentes Grados y Másteres 

humanísticos expondrán sus experiencias en la aplicación 

de metodologías innovadoras orientadas al desarrollo de 

nuevas estrategias educativas, formativas, métodos de 

aprendizaje diversos y emplear nuevos recursos. Además, 

el evento está dirigido al profesorado y al alumnado para 

hacerlos participes de la aplicación de estrategias de 

innovación en la enseñanza superior. 

PROGRAMA 

09:30-09:45. Presentación de las Jornadas.  

09-45-10-00. Enrique J. Ruiz, Javier E. Jiménez, Beatriz 
Fernández, Pedro Trapero, F. Javier Catalán. “Uso de 
Flipped Classroom y cuestionarios Moodle para la 
adquisición de competencias procedimentales en la 
docencia en Historia”. 

10:00-10:15. Mª del Mar Castro García, “Aprendizaje 
práctico de los SIG en el Grado de Historia”. 

10:15-10:30. Lilyam Padrón Reyes, "Utilización de las 
TIC en la evaluación sistemática como forma de 
aprendizaje colaborativo: retos y aprendizajes desde 
el aula". 

10:30-10:45. Inmaculada Rodríguez Moreno, 
“Píldoras educativas en acción: un revitalizante para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudios 
y pensamiento clásicos en la Universidad”. 

10:45-11:30. Preguntas y debate. 

11:30-12:00. Descanso.  

12:00-12:15. Montserrat Vargas Vergara, "Los ODS en 
la formación de los universitarios: parar, pensar y 
repensar la acción docente". 

12:15-12:30. Lola Perea Barbera, "La docencia 
bilingüe en la Escuela Superior de Ingeniería". 

12:30-12:45. Ana Bocanegra Valle, “El uso de Kahoot! 
en el aula de inglés especializado: Aprendizaje con 
dispositivos móviles y ludificación”. 

12:45-14:00 Preguntas y debate. 

 

16:00:16:15. Presentación sesión de Tarde. 

16:15-16:30. F. Javier De Cos Ruiz, "Me pica la 
curiosidad por la lengua o cómo hacer para 
comunicar mejor".  

16:30-16:45. Pablo Ortega Del Cerro, "Actividades y 
nuevos recursos para la didáctica y aprendizaje de la 
primera globalización".  

16:45-17:00. Candela Contero Urgal, "Fomento de la 
internacionalización en casa mediante la elaboración 
de proyectos de inmersión lingüística". 

17:00-17:30. Preguntas y debate. 

17:30-18:00. Descanso. 

18:00-18:15. Vanesa Álvarez Torres, "Formación en 
textos específicos para la búsqueda de empleo". 

18:15-18:30. Mª del Mar Barrientos, Guadalupe 
Carrasco y Lourdes Ortiz, “Práctica interuniversitaria 
Universidad de Cádiz y Universidad Autónoma del 
Estado de México. Enseñar, aprender y convivir en la 
virtualidad”. 

18:30-18-45. Anke Berns, Concepción Valero-Franco, 
Salvador Reyes-Sánchez, Juan Manuel Dodero e Iván 
Ruiz-Rube, “El uso de entornos de realidad virtual 
para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas”. 

18:45-19:30. Preguntas y debate. 


