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Durante los días 6, 7 y 8 de Julio de 2011

Presentación del Congreso

La  Universidad  Politécnica  de  Cartagena  y  la  Universidad  de  Murcia  presentan  el
I  CONGRE SO  INTERNACIONAL  DE  INNOVACIÓN  DOCENTE  en el Campus de 
Excelencia Internacional Mare Nostrum.

El I Congreso Internacional de Innovación Docente del Campus de Excelencia Internacional 
“Mare Nostrum” se celebra en la Universidad Politécnica de Cartagena del 6 al 8 de julio 
con el  objetivo  de impulsar  el  intercambio de experiencias  de innovación  docente para 
mejorar  la  investigación y  la  docencia  en el  marco del  Espacio  Europeo de Educación 
Superior y en otros ámbitos docentes relacionados con ella.

Los objetivos del I  CONGRE SO  INTERNACIONAL  DE  INNOVACIÓN  DOCENTE  
son:

• Proporcionar  al  profesorado  una  plataforma  académica  para  el  intercambio  y 
reflexión de las “Metodologías Docentes en el Aula”.

• Facilitar  información de los  actuales  “Sistemas  de Evaluación  de Competencias” 
utilizados en los actuales títulos del EEES.

• Presentar  proyectos de innovación educativa y fomentar la investigación en este 
ámbito para la mejora de la oferta universitaria con la visión y participación de los 
equipos docentes.

• Reflexionar sobre los “Cambios Organizativos y en la Actividad Docente” que han 
generado el período de adaptación al EEES.

• Fomentar la oferta de “Titulaciones en Segunda Lengua”.



• Servir  de  encuentro  entre  el  profesorado  y  las  instituciones  para  fomentar  las 
posibilidades de “Titulaciones Interuniversitarias”.

• Promover las TIC´s en Enseñanzas Universitarias y Secundarias.

Temas de Interés

Los objetivos del  I  CONGRE SO  INTERNACIONAL  DE  INNOVACIÓN  DOCENTE  
se centran tanto  en  la  innovación  docente  universitaria  como en otros  contextos  de  la 
educación secundaria relacionada con ella y que pueden estar referidos a los siguientes 
ejes temáticos:

1. Metodologías  didácticas,  elaboraciones  de  guías,  planificaciones  y  materiales 
adaptados al EEES.

2. Actividades para el  desarrollo  de trabajo en grupos,  seguimiento del  aprendizaje 
colaborativo y experiencias en tutorías.

3. Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje 
y redes sociales.

4. Planificación e implantación de docencia en otros idiomas.

5. Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje.

6. Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la 
investigación científica.

7.  Evaluación de competencias.

Las comunicaciones o póster se clasificarán en las siete áreas científicas consideradas y 
serán evaluadas por pares por el comité científico.



Presentación de Trabajos

Damos la bienvenida a los trabajos presentados en el  área de innovación docente. Los 
trabajos pueden ser comunicaciones o póster. Ambas modalidades tienen que ajustarse a 
cualquiera de los temas de interés, proporcionando la organización del congreso un modelo 
plantilla, donde obligatoriamente debe presentarse la siguiente información:

• Titulo de la comunicación. Autor/es y afiliación institucional.

• Resumen en español e inglés (extensión: entre 150 y 200 palabras).

• Indicación de alguno de los siete temas de interés.

 Podrán presentarse los trabajos en idioma español, portugués o inglés.

 Facilitamos un modelo plantilla para las comunicaciones (extensión máxima 10 páginas) 
y un formato estándar para los póster.

 Información adicional en: info.ciid@ciid.es

Menciones

El comité científico podrá conceder menciones con carácter institucional al mejor trabajo 
presentado, tanto en la modalidad de comunicación o póster y que pertenezca a alguno de 
los temas de interés.
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Comité Científico

 

Presidencia del Comité Científico

Sra. Dña. Pilar Arnaiz Sánchez.
Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Innovación de la Universidad de Murcia.

Sra. Dña. Josefina García León.
Vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Comité Científico

• Fernando Alacid Cárceles

• Antonio Juan Briones Peñalver

• Fco. Javier Cánovas Rodríguez

• Fernando Cardoso de Sousa

• María Rosa Caro Vergara

• Mª José Cubero Pablo

• Mª Victoria de la Fuente Aragón

• María Ángeles Ferrer Ayala

• Mª del Socorro García Cascales

• Antonio García Martín 

• Mª Paz García Sanz

• Luis Hernández Abenza

• Ruth Herrero Martín

• Manuel Jiménez Buendía

• Antonio José Lozano 

• Francisco Martínez Sánchez

• Matilde Moreno Cascales

• Jose Luis Muñoz Lozano

• José Gabriel Padin

• Antonio José Pallarés Ruiz

• José Antonio Palazón Ferrando

• Carlos José Parra Costa 

• Mª Carmen Pastor del Pino 

• José Pérez García

• Mª Paz Prendes Espinosa

• Diego Romero García

• María del Mar Sánchez de la Vega

• Purificación Sánchez Hernández

• Mª Francisca Serrano Gisbert

• Juan Pedro Solano Fernández

• Nicolás Ubero Pascal

Para información adicional, contactar con;
Antonio Juan Briones Peñalver | Secretaría Técnica



Telf. (+34) 968 32 59 43 | Móvil (+34) 609 61 42 40 | Email info.ciid@ciid.es

Normas para Exposición de Comunicaciones

Para que las comunicaciones sean definitivamente aceptadas por el Comité Científico y se 
incorporen en la programación del Congreso Internacional de Innovación Docente (I CIID-
CMN) es necesario que como mínimo, uno de los autores/as formalicen la inscripción.

• El tiempo de presentación de la comunicación será de 15 minutos. Al final de cada 
sesión  se  reservará  un  tiempo  global  para  preguntas  y  discusión  sobre  las 
comunicaciones expuestas.

• La persona que presida cada sesión dispondrá de toda la información relevante con 
anterioridad y motivará el  orden de exposición  siguiendo el  programa de trabajo 
establecido.

• Las  salas  dispondrán  del  equipamiento  necesario  (ordenador  y  equipo  de 
proyección).  En  caso  de  necesidad  de  otro  equipamiento  puede  avisarlo  con 
anterioridad a la secretaría técnica.

• Las  comunicaciones  también  podrán  ser  presentadas  en  formato  de  póster,  si 
previamente los autores/as requieren esta modalidad.

• Terminada la presentación se hará entrega a los autores/as del certificado por la 
aportación del trabajo.

Publicación de los Trabajos Aceptados

La organización tiene previsto la publicación de un libro digital con ISBN donde se incluirán 
los textos completos de las comunicaciones.

Para  el  buen  desarrollo  del  congreso  se  entregará  un  programa  del  mismo  con  la 
organización de las conferencias invitadas,  los talleres de trabajo y las salas donde se 
expongan las comunicaciones.
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Precios de Inscripción

La cuota básica de inscripción es de 100 euros, da derecho a la asistencia a todos los actos 
del congreso y a recibir la documentación del mismo, libro de actas y certificados. Dicha 
documentación deberá ser recogida por uno de los firmantes de la comunicación durante el 
congreso.

Tanto el profesorado como el personal de administración y servicios de las universidades 
organizadoras  tendrán  derecho  a  una  reducción  del  50% de  la  cuota.  Así  mismo,  los 
estudiantes quedan eximidos del pago de la cuota.

El pago de la cuota establecida da derecho a la manutención y a los actos organizados en 
la programación definitiva.

Para que las comunicaciones sean aceptadas por el Comité Científico y se incorporen en la 
programación del Congreso Internacional es necesario que uno de los autores/as formalice 
la inscripción.

Proceso

Las comunicaciones o póster enviadas serán evaluadas por el comité científico, quedando 
a la espera de la aceptación o rechazo por el mismo. Seguidamente se procederá con la 
dinámica  en  la  organización  de  los  talleres  y  sesiones  paralelas  para  la  defensa  y 
exposición de los trabajos.

Fechas Importantes

 Fecha límite del envío de la comunicación: 20 de mayo de 2011

 Comunicación por el Comité Científico de la aceptación/rechazo de la comunicación:

5 de junio de 2011

 Fecha límite para formalizar la inscripción: 20 de junio de 2011

 Celebración del Congreso: del 6 al 8 de julio de 2011



Acreditación

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Innovación de la Universidad de Murcia y 
el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad Politécnica de Cartagena 
organizan el  I  CONGRE SO  INTERNACIONAL  DE  INNOVACIÓN  DOCENTE  –  I  

CIID  - CMN .  Ambos  Vicerrectorados  son  los  encargados  de  acreditar  la  asistencia  y 
aceptación de las comunicaciones evaluadas por el Comité Científico. 

Los autores/as y asistentes en general que formalmente hayan cumplido con las normas de 
presentación  de  comunicaciones  y  los  plazos  establecidos,  recibirán  los  certificados 
oportunos.

Envío de Trabajos

Envío de las comunicaciones o pósteres al Email  comunicacion.ciid@ciid.es, indicando 
en el asunto del email:  “Título de la Comunicación/Póster” + CIID.CMN + Nombre del  
primer autor”.

Sede del Congreso

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (UPCT)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
Campus Muralla del Mar-Edificio Antiguo Hospital de Marina
C/. Doctor Fleming, s/n. 30.202 Cartagena (España)

Para información adicional, contactar con;
Antonio Juan Briones Peñalver | Secretaría Técnica

Telf. (+34) 968 32 59 43 | Móvil (+34) 609 61 42 40 | Email info.ciid@ciid.es

Normas de Envío de las Comunicaciones

• Facilitamos modelos de plantilla, para las comunicaciones y póster
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