
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE AYUDAS EN EL MARCO
DE LA I CONVOCATORIA DE #PROYECTOS TDI-UNIA

(presentada en Consejo de Gobierno de 28 de mayo de
2021)

Reunida la Comisión de selección el día 8 de octubre de 2021, con la asistencia de los
siguientes miembros, Manuel Cebrián de la Serna, Vicerrector Responsable de
Innovación Docente y Digitalización de la UNIA (presidente por delegación del Rector);
Carmen Pozo Muñoz, Vicerrectora responsable de Calidad, Igualdad y
Responsabilidad Social de la UNIA; Alejandro Carrasco Muñoz, Director de
Secretariado de Innovación Docente y Digitalización de la UNIA; Carlos Marcelo
García, catedrático de Universidad y experto en Innovación Educativa; y María
Sánchez González, técnico del Área de Innovación de la UNIA (que actúa como
Secretaria), y de acuerdo con las Bases de la Convocatoria y a la vista de las
solicitudes presentadas,

ACUERDA:

1. Admitir, sujetas a las modificaciones que se requieren por parte de la Comisión
de valoración, las solicitudes que se relacionan en Anexo I de esta propuesta.

2. Excluir las solicitudes que se relacionan en Anexo II de esta propuesta.
3. Iniciar el contacto con los responsables de las propuestas admitidas para

redefinir los aspectos que considere la Comisión de selección.

Estos aspectos serán comunicados de manera individual a los solicitantes, conforme a
lo establecido en la Convocatoria, para lo cual se fijará una reunión entre cada uno de
ellos y la Comisión.

La concesión de las ayudas quedará supeditada a la aceptación por parte de los
solicitantes de las modificaciones requeridas por la Comisión, que quedarán recogidas
en un acta individual tras cada reunión.

En Sevilla, a 8 de octubre de 2021

El Presidente de la Comisión La Secretaria de la Comisión

Fdo. Fdo.



ANEXO I. LISTADO DE PROYECTOS ADMITIDOS, SUJETOS A
MODIFICACIÓN

Nombre del proyecto Nombre del responsable

El “Visual Thinking” como método para organizar ideas y
mejorar la compresión de los conceptos.

Raquel Cantero Téllez

Virtualización de talleres de metodologías de proyecto Alfredo Langa Herrero

La elaboración de un proyecto de investigación en derechos
humanos en el Máster de Relaciones Internacionales

Manuel Jesús López Baroni

Microscopía de luz reflejada a través de una herramienta
virtual.

Manuel Toscano Macías



ANEXO II. LISTADO DE PROYECTOS EXCLUIDOS

Nombre del proyecto
Nombre
responsable

Causa de
exclusión

Portafolio electrónico como herramienta
formativa digital integral (sumativa y
reflexiva) orientada
a la transferencia del aprendizaje quirúrgico
avanzado en el contexto de la andragogía de
un máster
universitario médico.

Serafín Sánchez
Gómez

La propuesta no
fue presentada
conforme al
procedimiento
recogido en la
Convocatoria
(Registro
electrónico)
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