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Bases de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2021/22 

 

Objeto y finalidad 

La presente convocatoria tiene como principal objetivo dar soporte a las acciones de 

innovación docente que realizarán los miembros de la comunidad educativa de la Universidad 

Loyola Andalucía y que comenzarán durante el curso académico 2021-22.  

 

Concretamente, se pretende fomentar y apoyar las iniciativas del profesorado o grupos de 

docentes que realicen estudios y experiencias en torno a metodologías y tecnologías 

innovadoras para la mejora del proceso de aprendizaje, el desarrollo de valores, la evaluación 

de la calidad de la actividad docente, el acercamiento a la realidad profesional del egresado, 

etc. 

 

Líneas 

De acuerdo con las demandas y expectativas de innovación y excelencia en las que se 

encuentra inmersa la Universidad Loyola Andalucía en los últimos años, la comisión 

evaluadora valorará positivamente las propuestas que partan de posicionamientos teóricos o 

experimentales que justifiquen su aplicación. En este sentido, se priorizarán proyectos 

relacionados con métodos y estrategias como: 

▪ Aprendizaje Servicio. 

▪ Aprendizaje Basado en Proyectos. 

▪ Flipped Learning. 

▪ Aprendizaje Basado en Retos. 

▪ Métodos y estrategias destinadas a la implementación del Modelo Pedagógico de la 

Universidad Loyola Andalucía, especialmente aquellas orientadas a la consolidación de 

la evaluación por competencias según la normativa académica. 

▪ Metodologías que desarrollen las dimensiones del paradigma Ledesma-Kolvenvach 

(Utilitas, Humanitas, Iustitia y Fides) o, en general, el Paradigma Pedagógico Ignaciano. 

▪ Diseño de entornos de aprendizaje mixtos, presencial-virtual mediante el uso innovador 

de Moodle, entornos personales de aprendizaje, diseño de materiales y productos en 

línea, etc. 
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Beneficiarios 

Las solicitudes podrán ser presentadas por el personal docente de la Universidad Loyola 

Andalucía que esté contratado a dedicación exclusiva. Sin embargo, podrán participar en el 

proyecto (pero no liderarlo) tanto PAS como profesorado en régimen de asociado o 

colaborador, así como miembros de otras universidades u organizaciones. De la misma 

manera, el equipo de trabajo podrá estar constituido por profesorado de distintas áreas de 

conocimiento o de distintos departamentos.  

 

Será necesario que cada proyecto cuente con un Director/a del mismo que actuará como su 

representante a todos los efectos y se responsabilizará de la adecuada realización del 

proyecto, así como de elaborar la memoria final en plazo y forma (ver Anexo II) y realizar la 

justificación económica oportuna (ver Anexo III). 

 

En caso de ser necesario contar con un equipo de personas para la ejecución del proyecto, 

en la solicitud de dicho proyecto deberá recogerse la relación de personas que conforman el 

equipo de trabajo, así como la persona responsable del proyecto (Director/a). Las 

modificaciones que puedan producirse en el equipo de trabajo una vez aprobado el proyecto 

deberán solicitarse a la Unidad de Formación e Innovación Docente (UFI de ahora en 

adelante) indicando las causas. 

 

Dotación y condiciones de la ayuda 

El importe total destinado a esta convocatoria de ayudas a la Innovación Docente es de 15.000 

euros y la cuantía máxima asignada a cada proyecto podrá ser de 800 €. 

 

En la solicitud se deberá efectuar una relación detallada de todos los gastos previstos para la 

realización del proyecto o, en el caso de que la persona o el equipo de trabajo disponga de 

los recursos necesarios para su realización, se indicará que no necesita financiación. 

 

La comisión evaluadora indicará la concesión o no de ayuda económica en cada proyecto, así 

como los gastos autorizados para su realización. Todo ello será notificado a través de la 

resolución de la convocatoria.  
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Presentación de solicitudes y plazos 

Las solicitudes de proyectos se realizarán cumplimentando el formulario de Solicitud 

Proyecto de Innovación Docente 21-22 (ver Anexo I). Dicha solicitud será cumplimentada 

por el/la Director/a del proyecto de innovación y enviada a la siguiente dirección de correo 

electrónico: innovaciondocente@uloyola.es 

 

El plazo para la recepción de solicitudes finaliza el 12 de abril de 2021. No obstante, la 

UFI requerirá con posterioridad a esa fecha información o documentación adicional en los 

casos en los que sea necesario. 

 

Los datos facilitados relativos al equipo del proyecto y de la Memoria serán públicos y servirán 

para elaborar la página Web de presentación pública de los proyectos. El tratamiento de estos 

datos está sujeto a la normativa legal y propia de la Universidad en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

Proceso de evaluación de las solicitudes 

Las solicitudes serán valoradas por una comisión formada por el Director de la UFI y dos 

profesores/as designados por el Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

 

La aceptación o rechazo de las solicitudes y la cuantía económica u otros tipos de 

apoyos concedidos se comunicarán a comienzos del mes de mayo. La comunicación se 

realizará través de la publicación del listado de beneficiarios en la página web de la UFI 

(http://ufiloyola.es/). 

 

La comisión evaluadora aplicará los siguientes criterios para valorar las solicitudes: 

▪ Se priorizarán los proyectos con temáticas y líneas de trabajo alineadas al rumbo que 

va a seguir la Universidad: Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Servicio, 

Flipped Learning, Aprendizaje Basado en Retos, etc. (Consulta el punto 2). 

▪ Interés de la propuesta y presentación de una clara innovación docente en el marco 

línea de actuación elegida.  

▪ Descripción detallada, precisa y realista de los resultados del proyecto. 

▪ Enumeración, explicación y adecuación de los objetivos que se persiguen. 

mailto:innovaciondocente@uloyola.es
http://ufiloyola.es/
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▪ Participación de profesorado de diferentes titulaciones, departamentos y campus. 

▪ Adecuación si procede de los conceptos presupuestados a las necesidades.  

▪ Claridad y adaptación de la propuesta en todos los campos definidos en la aplicación 

informática. 

▪ Transferencia a otros entornos de enseñanza‐aprendizaje. 

 

Certificación del Proyecto  

La Universidad Loyola Andalucía, a través de la UFI, emitirá una certificación a los 

participantes y Director/a del proyecto una vez lo hayan finalizado, justificado las ayudas 

económicas recibidas y entregada la memoria final del mismo. 

 

Publicación y difusión 

Se podrán hacer públicas, previo acuerdo específico con los responsables de los proyectos, 

las memorias finales y resultados de proyectos financiados con esta convocatoria, para lo cual 

los derechos de propiedad intelectual se cederán indefinidamente, de forma no exclusiva, a la 

Universidad para su uso y difusión en Internet. Dicha difusión se realizará fundamentalmente 

a través del Semillero de Innovación Educativa de la UFI. 

 

En todos los resultados o materiales derivados de estos proyectos, así como en su empleo, 

publicaciones, presentaciones y actos de difusión, se hará constar que el proyecto ha sido 

financiado por la Universidad y se ha realizado en el marco de esta convocatoria. 

 

Investigación tras la ejecución del Proyecto de Innovación Docente 

Si, dadas las características del proyecto, tiene intención de analizar y utilizar datos 

recogidos de estudiantes o de otros colectivos para realizar publicaciones o 

presentaciones en congresos o dar cualquier otra difusión relacionada con la investigación 

realizada, deberá contar con el informe favorable de nuestro Comité de Ética. Para 

solicitar la evaluación a dicho Comité, el/la directora/a del proyecto debe seguir el 

procedimiento habitual que rige para los proyectos de investigación. En estos casos, debe 

asegurarse de realizar la solicitud en los plazos establecidos para contar con un 

informe favorable antes de comenzar la recogida de datos. 
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Recuerde que el Comité de Ética de la Universidad Loyola tiene como finalidad favorecer 

proyectos y actividades en las que se promueva y se visualice la dimensión ética, además de 

garantizar que en la Universidad no se proceda en contra de principios éticos. Como parte de 

esta actividad, se incluye la valoración de proyectos de investigación de acuerdo con los 

criterios establecidos por la normativa ética correspondiente para la protección de las 

personas y el respeto a los derechos humanos en las actividades científicas. 

En esta línea, desde la Unidad de Formación e Innovación Docente, le recomendamos 

que antes de iniciar la puesta en marcha de su Proyecto de Innovación Docente, revise 

todos los procedimientos y requisitos que establece nuestro Comité y si entiende que 

su Proyecto puede generar información relevante recabada de personas o relativos al 

medio ambiente, asegúrese de cumplir con todos los procedimientos antes de 

comenzar el Proyecto: 

▪ Protocolo de evaluación ética. 

▪ Normativa. 

▪ Todo sobre el Comité de Ética. 

 

Consultas 

Para cualquier consulta o duda puede ponerse en contacto con Alicia Torres Guerra a través 

del siguiente correo electrónico: innovaciondocente@uloyola.es 

 
 

https://www.uloyola.es/universidad/organos-de-gobierno/comisiones/comite-de-etica/protocolo-de-evaluacion-etica
https://www.uloyola.es/universidad/organos-de-gobierno/comisiones/comite-de-etica/normativa
https://www.uloyola.es/universidad/organos-de-gobierno/comisiones/comite-de-etica
mailto:innovaciondocente@uloyola.es

