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V Jornadas de Innovación Docente URJC online 

 

 

Móstoles, 28 de noviembre. El próximo día 29 de noviembre tendrán lugar las V 

Jornadas de Innovación Docente URJC online, un espacio de análisis, reflexión e 

intercambio sobre prácticas docentes y metodologías didácticas aplicadas a la educación 

apoyada con sistemas, servicios y herramientas tecnológicas. 

La temática de este año estará dedicada a la Competencia digital docente desde una 

perspectiva de futuro en la Educación Superior. El objetivo es hacer un recorrido por las 

diferentes iniciativas e inquietudes, que surgen, en torno a estos procesos, en el ámbito 

académico. Así mismo, se quiere profundizar en el impacto que estas competencias 

tendrán sobre el futuro de las titulaciones que se ofertan desde la Universidad Pública. 

Como en anteriores ediciones, las jornadas se conformarán a través de un programa 

que combina la participación de expertos en mesas redondas, paneles, sesiones de 

comunicaciones. Además, y como novedad este año, se realizarán dos talleres, uno sobre 

Creación de Video Educativo, y otro sobre Flipped Learning. 

De forma previa al acto de clausura, se entregará el V Premio Profesores Innovadores y 

se realizará el Reconocimiento a los Profesores Excelentes del Programa Docentia. 

El evento podrá seguirse a través de TV URJC, y del Canal de Youtube de la Universidad 

Rey Juan Carlos. 

Más información 

mailto:info.comunicacion@urjc.es
https://eventos.urjc.es/24589/programme/v-jornadas-de-innovacion-docente.html
https://eventos.urjc.es/24589/speakers/v-jornadas-de-innovacion-docente.html
https://online.urjc.es/es/pi
https://tv.urjc.es/
https://www.youtube.com/user/universidadurjc
https://eventos.urjc.es/24589/detail/v-jornadas-de-innovacion-docente.html
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Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en 

titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La 

URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este 

curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales, 

74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.  

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 

científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 

productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 

alumnos.  
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