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LISTADO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE 

(PRIMED) CONCEDIDOS PARA EL CURSO 2019/20 

Código Título del Proyecto 

19PI01 
Desarrollo de curso "CERO" de Expresión Gráfica basado en recursos 
audiovisuales accesibles a través del Aula Virtual. 

19PI02 Influencia del perfil del profesorado en los resultados académicos. 

19PI03 
Capacidades y competencias dinámicas frente a competencias genéricas 
y específicas. 

19PI04 Realidad Virtual como recurso educativo innovador. 

19PI05 
Aplicación de nuevas metodologías docentes y desarrollo de píldoras 
audiovisuales en las sesiones prácticas..... 

19PI06 
Análisis de la Motivación del Alumno en el Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial. 

19PI07 
Implementación del aprendizaje cooperativo en el aula para las áreas de 
ciencias económicas y jurídicas del CUD San Javier 

19PI08 
Formación basada en proyectos en el ámbito del control de sistemas, con 
participación de asignaturas de varios títulos. 

19PI09 
Implantación de nuevas metodologías docentes, a partir de la generación 
de nuevos contenidos multimedia. 

19PI10 La gamificación de ciencias económicas y jurídicas del CUD San Javier 

19PI11 
Acciones para la mejora de resultados académicos en asignaturas de 
contenido cuantitativo en primer curso de GADE 

19PI12 
Diseño y preparación de la asignatura "Diseño IoT orientado a producto" 
para la formación a distancia. 

19PI13 
Metodología docente basada en un enfoque historicista para la 
enseñanza de la Microelectrónica y la Fotónica. 

19PI14 
Conexión interdisciplinar de áreas de fabricación y mecánica de fluidos 
mediante la impresión 3d y estudio en túnel de viento. 

19PI15 
Mejora de la experiencia en el aula y de la adquisición de competencias 
en el Máster COFIC. 

19PI16 
Glosario de términos de Administración y Dirección de Empresas en 
Lengua de Signos. 

19PI17 

Trabajo final de una asignatura - procedimientos y herramientas 
colaborativas en la nube de gestión entre equipos de alumnos y 
profesores 

19PI18 Aprendizaje por Proyectos en Agronomía. 

19PI19 
Utilización en el aula de sistemas y herramientas de trabajo colaborativo y 
control de versiones. 
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Código Título del Proyecto 

19PI20 Elaboración de Material Didáctico para Estudiantes Extranjeros. 

19PI21 
Aprendizaje basado en errores: preparación de píldoras interactivas en 
inglés aplicables a la enseñanza on-line...... 

19PI22 
Elaboración de unidades de aprendizaje interactivas en el área de las 
construcciones arquitectónicas. 

19PI23 
Análisis del Impacto de Nota de Acceso, Tasas de Éxito, Rendimiento y 
Presentados de Grados GIST y GIT de la ETSIT. 

19PI24 Evaluación automática de código en entregables con Jupyter Notebook. 

19PI25 Generación de audios docentes. 

19PI26 Acciones para la mejora de la calidad de los títulos de la UPCT. 

19PI27 
Implementación de realidad aumentada en asig. "Diseño Industrial" como 
herramienta de apoyo para mejora de competencias. 

19PI28 
Análisis de la puesta en marcha del cronograma conjunto con simulación 
de la carga de trabajo de los estudiantes. 

19PI29 Planificación coordinada del desarrollo de docencia online. 

19PI30 
Estructura factorial y propiedades psicométricas de la inteligencia 
emocional, afectividad dimensional y otras variables. 

19PI31 UPCT-Bloopbusters: Enseñando Ciencia y Tecnología a través del cine. 

19PI32 
Aplic. de nuevas metodologías docentes, herramientas, contenidos 
multimedia en sesiones de problemas de "Fund. Telemática" 

19PI33 
Términos y frases para la enseñanza en inglés: 
http://inglesuniversitario.upct.es 

19PI34 
Aprendizaje y Seguimiento Trabajo Fin de Estudios y Prácticas Externas: 
Diseño de propuesta utilizando el Aula Virtual UPCT 

19PI35 
Aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos en los Estudios de 
Ingeniería. 

19PI36 
III Jornadas de Proyectos en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética. 

19PI37 
Avances en el desarrollo de un vehículo de navegación autónoma en 
superficie (ASC): Plataforma de integración. 

19PI38 Bionic 3D: Aprendizaje de Servicio 4.0. 

19PI39 
SENSORIA. Desarrollo de Sistemas de Estimulación Sensorial de bajo 
coste para la atención temprana. 

 


