
EXTRACTO DEL ACTA DE LAS DELIBERACIONES DEL JURADO DE LA SEXTA 
EDICIÓN DEL PREMIO SANTANDER DE LA CÁTEDRA BANCO SANTANDER DE 

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
El jurado decidió por unanimidad la candidatura que ha merecido el Premio Santander 
en esta su sexta edición, así como el primer accésit. En cuanto al segundo accésit, el 
jurado decidió otorgarlo ex aequo a tres candidaturas por no encontrar diferencias 
significativas entre ellas y mereciendo esta consideración sobre el resto de 
candidaturas. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, aparece reflejada a continuación la 
decisión del jurado plasmada en las candidaturas que han merecido mención en esta 
sexta edición del Premio Santander. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Siguiendo los criterios establecidos en las bases de la convocatoria, el jurado, por 
unanimidad, acuerda conceder el premio por su contribución a estimular, apoyar y 
potenciar las actuaciones de innovación y renovación metodológica en la docencia 
tradicional haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
contribuyendo así de forma sustancial a la mejora de la calidad de la educación 
universitaria a la siguiente candidatura: 
 
 
 
Premio: diploma acreditativo, con una dotación económica de 4.000 euros. 
 

Las TIC como apoyo al aprendizaje en las asignaturas de 
informática 

 
Profesora coordinador de la candidatura: 
María Teresa Lozano Albalate del Centro Universitario de la Defensa de 
Zaragoza 
 
Profesores participantes: 
Lacramioara Dranca, Rubén Martínez Cantín y Simona Bernardi del Centro 
Universitario de la Defensa de Zaragoza 

 
 
 
Además, se conceden dos accésit, según las bases de la convocatoria, a las 
siguientes candidaturas: 
 
 
 
Primer Accésit: diploma acreditativo, con una dotación económica de 1.000 euros. 
 

El cuestionario como catalizador del aprendizaje continuo 
 
Profesor coordinador de la candidatura: 
José Antonio Rojo Martínez del Departamento de Ciencia y Tecnología de 
Materiales y Fluidos. 
 
 
 
 



Segundo Accésit ex aequo: diploma acreditativo, con una dotación económica de 
350 euros. 
 

Webs interactivas para el estudio de los suelos de Aragón 
 
Profesor coordinador de la candidatura: 
David Badía Villas del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. 
 
 

 
Segundo Accésit ex aequo: diploma acreditativo, con una dotación económica de 
350 euros. 
 

Creación de Métodos Audiovisuales para la Evaluación de la 
Práctica en Lengua Inglesa 

 
Profesor coordinador de la candidatura: 
Vanesa Merenciano Urban del Departamento de Filología Inglesa y Alemana. 

 
Profesores participantes: 
Rebeca Díez Morrás y María Antonia Solans García del Departamento de 
Filología Inglesa y Alemana. 

 
Segundo Accésit ex aequo: diploma acreditativo, con una dotación económica de 
350 euros. 
 

Evaluación de proyectos de ingeniería en la nube con 
realimentación para actuaciones de mejora continua 

 
Profesor coordinador de la candidatura: 
Pedro Valentín Ubieto Artur del Departamento de Ingeniería de Diseño y 
Fabricación. 

 
Profesores participantes: 
José Luis Santolaya Saenz, César García Hernández y Ana Cristina Royo 
Sánchez del Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
 
El acto de entrega de los premios se llevará a cabo en el Aula Magna del edificio 
Paraninfo el día 16 de junio de 2014. 
 


