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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

11 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

Mónica López Alonso
Dpto. de Ingeniería de la Construcción y 
Proyectos de Ingeniería

José Manuel Poyatos Capilla 
Dpto. de Ingeniería Civil

E.T.S. de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos 

26 y 27 de octubre de 2023

VI Jornadas 
Internacionales sobre 
Innovación Docente 
en las Titulaciones 
Técnicas23GR32

100€

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

Coordinación Comité Científico:
Nicolás Marín Ruiz
Dpto. de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial

Coordinación Comité Técnico:
Lucía Comino Mateos 
Dpto. de Mecánica de Estructuras e Ing. Hidráulica



El equipo docente interdisciplinar de la ETSICCP, con una amplia experiencia 
en innovación docente, junto a profesorado de distintas titulaciones técnicas, 
promueven la VI edición de las Jornadas Internacionales de Innovación en la 
Titulaciones Técnicas (INDOTEC), con el deseo de continuar avanzando en 
la mejora de docencia en estas titulaciones y para la adaptación a las nuevas 
necesidades del estudiantado.

El éxito de seguimiento y participación de las ediciones anteriores y, 
una vez alcanzada la nueva normalidad, tras un evento disruptivo como 
fue la aparición de la COVID, nos animamos a promover INDOTEC VI. 
La pandemia hizo necesario adaptar la docencia a una modalidad de 
presencialidad limitada y trabajar en nuevas metodologías, por lo que en 
esta nueva edición queremos compartir y poner en común las experiencias 
docentes de éxito (o no) que permitan a los asistentes seguir formándose 
como docentes universitarios

Las directrices europeas de calidad, el perfil del estudiantado y el 
compromiso del profesorado en relación con la mejora continua nos instan a 
organizar las jornadas centrada en los siguientes ejes:

•  Metodologías docentes y de evaluación, tutorización y seguimiento. 
•  Trabajos fin de título en ingeniería.
•  Formación en competencias transversales

Competencias del alumnado:

El alumnado sabrá/comprenderá… aplicar nuevos métodos de innovación 
docente en la enseñanza universitaria 

Programa

Jueves, 26 de octubre de 2023

09:30-10:30 Inauguración

10:30-11:30 Conferencia Inaugural

11:30-14:30 Sesión de Comunicaciones 1

17:00-18:00 Sesión de Posters 1

18:00-20:00 Sesión de Comunicaciones 2

Viernes, 27 de octubre de 2023

10:00-12:00 Sesión de Comunicaciones 3

12:00-13:00 Sesión de Posters 2

13:00-14:00 Sesión de Clausura


