
Jornada Interuniversitaria de Innovación Docente y Calidad

Aristos Campus Mundus1, Campus de Excelencia Internacional
Miércoles 23 de junio de 2021

Temática:
Esta jornada se centrará en reflexionar de manera conjunta sobre qué significa la
buena docencia en educación superior, a partir de la revisión de la investigación
disponible.

Agenda

9,30-9,45 h. Apertura de la jornada a cargo de P. José María Guibert, SJ, (Rector de
la Universidad de Deusto), P. Enrique Sanz Giménez-Rico, SJ, (Rector
de la Universidad Pontificia Comillas) y D. Josep Maria Garrell (Rector
de la Universidad Ramon Llull)

9,45-10,30h. Conferencia a cargo del Dr. Javier Paricio, Profesor titular del
Departamento de Didáctica de las Lenguas y las Ciencias Humanas y
Sociales de la Universidad de Zaragoza y autor del libro “Cartografía de la
buena docencia universitaria: Un marco para el desarrollo del profesorado
basado en la investigación”.

Ofrecerá la conferencia titulada
“Un marco para el desarrollo de la buena docencia universitaria”.

Presenta y modera: Dra. Elena Auzmendi, Vicerrectora de Ordenación
Académica, Innovación Docente y Calidad, Universidad de Deusto

10,30-10,45 h. Coloquio con el ponente

1 Aristos Campus Mundus (ACM) es una agregación estratégica de tres universidades -la Universidad de Deusto,
la Universidad Pontificia Comillas y la Universitat Ramon Llull-. Tiene además suscrito un acuerdo de
cooperación estratégica avanzada con las universidades norteamericanas de Georgetown, Boston College y
Fordham. El objetivo de ACM 2015 es potenciar la excelencia académica, docente e investigadora y la plena
globalización de sus proyectos universitarios que implican la apuesta conjunta por la innovación social,
responsable y sostenible.

http://www.aristoscampusmundus.net
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto
http://www.comillas.edu
http://www.url.edu/es
http://www.georgetown.edu/
http://www.bc.edu/
http://www.fordham.edu/
http://www.fordham.edu/


10,45-11.00 h. Descanso

11,00-12.00 h.
Mesa redonda en torno a la buena docencia en educación superior a
partir de las aportaciones de expertos de las tres instituciones.

Presenta y modera: Dr. Jordi Teixidó, Vicerrector de Ordenación y Calidad
Académica de la Universitat Ramon Llull

● Universidad Pontificia Comillas: Un plan de coaching para el desarrollo
de las competencias personales de los profesores, a cargo del Prof.
José María Negueruela

● Universitat Ramon Llull: Mecanismos de coordinación y apoyo a la
innovación docente del profesorado, a partir de la Dirección de
Innovación Educativa, a cargo del Dr. Xavier Canaleta

● Universidad de Deusto: Los equipos de mejora en el plan de formación
de profesorado novel, a cargo de la Dra. Elena Quevedo

12,00-13,00 h. Presentación de los resultados de los proyectos financiados en la I
Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Innovación Educativa ACM
2018-2020

Presenta y modera: Dr. Antonio Obregón, Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado de la Universidad Pontificia Comillas

● Colaboración docente y aprendizaje autónomo por descubrimiento en el
ámbito de interacción entre el Derecho Penal y el Derecho Internacional
Público. Dr. Francisco Javier Gómez Lanz (Comillas)

● Aprender desde las fronteras. Proyecto de desarrollo de competencias
para la innovación en Trabajo social y Educación social desde las
transiciones vitales. Dr. Paco López (URL)

● Re-CREA: activando la mejora del aprendizaje en las universidades de
Aristos Campus Mundus mediante el trabajo colaborativo entre
profesores. Dr. Efraim Centeno (Comillas)

Accésits:
● Aprendizaje de la biomecánica instrumental como herramienta

multidisciplinar, conceptos básicos abordados desde la formación
MOOC's, base de una formación presencial posterior. Dr. Néstor Pérez
(Comillas)

● Incorporando el humanismo a la educación universitaria. Dr. Rafael Amo
(Comillas)

13,00 h Cierre de la Jornada a cargo de la Dra. Elena Auzmendi (Universidad de
Deusto), el Dr. Antonio Obregón (Universidad Pontificia Comillas) y el Dr.
Jordi Teixidó (Universitat Ramon Llull)

Fecha: miércoles, 23 de junio de 2021.
Lugar: On line


