
Metodologías y  
estrategias Formación Online Educación emocional Experiencias  

disciplinares
Acompañamiento  
por comunidades

Intervenciones 
educativas a través

ONLINE 
ENLACE ZOOM

15:30 El método clínico, su uso y transformación, al servicio de la cultura del acompañamiento en entornos educativos Fernando Buconic

15:40 El acompañamiento pedagógico como clave del desarrollo de la competencia mediática en la educación en línea Manuel Romero Higes

15:50 El acompañamiento a estudiantes universitarios desde el arte Irene Solís Cobo

16:00
Modelo didáctico conjunto entre Flipped-Classroom y Aprendizaje-Colaborativo sobre Scrum. La relación interpersonal en 
ambientes académicos José Alberto Sotelo Martín

16:10 Actividad para que el alumno descubra su propio ser José Antonio Vázquez Valencia

16:20 El Semillero de Investigadores: despertar el interés de los jóvenes por la investigación educativa Susana Memun Zaga

16:30
La construcción de una experiencia significativa: Formación Universitaria como un espacio de encuentro para experimentar la
emoción de enseñar y de aprender Susana Memun Zaga

16:40 Developing An Intervention Programme For Teacher Training Centres: Advice On Communicative Competence Alexis Martel Robaina

16:50
17:00 DIÁLOGO

17:10 Matemáticas y discapacidad intelectual: un encuentro que transforma Elena Gil Clemente

17:20 El acompañamiento grupal del profesor como medio integrador y potenciador de las capacidades del alumno Sonia Hernández Pradas

17:30 Teaching community and literature in bilingual education through The House  on Mango Street by Sandra Cisneros Alexis Martel Robaina

17:40
Revisión teórica sobre la influencia de la familia en el desarrollo emocional de los niños con Altas Capacidades  
Intelectuales María Mercedes Álvarez

18:00 ABR: Modificando el rol del docente para aumentar la motivación del alumnado a través de retos con empresas reales Nuria Puente Domínguez

18:10

18:20
18:30 DIÁLOGO

docentes del acompañamiento

https://ufv-es.zoom.us/j/85199961986?pwd=MjZMYVZPeDA0cTB0SkJYbWpSYk5hQT09
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PRESENCIAL 1 
AULA 0.12 EDIFICO H

15:30 El acompañamiento y las humanidades en CAFyD como reflejo del proyecto formativo y misión de la UFV
Álvaro Buitrón Morales

15:40
Los retos del acompañamiento on-line: una comparativa respecto del acompañamiento presencial desde la mirada del alumno 
universitario.

Agustina Jutard Facio

15:50 Narrativas docentes: El storytelling en el diseño de contenidos para el aula en programas de grado y postgrado Rubén Sáez Carrasco

16:00 El Camino de Santiago y su acompañamiento para alumnos de 1ª curso de Business Analytics Pablo Hidalgo

16:10 Importancia de la relación en la autoestima del alumno universitario. La experiencia en un servicio de apoyo al estudio en la
UFV (GOE).

Mª Jesús Rodriguez

16:20 DIÁLOGO
16:30 RECESO
16:40 El acompañamiento entre pares desde la bibliometría: Una tendencia a la alza Amalia Faná

16:50 El marco relacional en la enseñanza y el aprendizaje digital. La persona conectada en el modelo Proyecta-Conecta-Genera
Claudia Martín

17:00 Expressões Subjetivas dos Conflitos Escolares - Assembleias Escolares, Valores Pró-sociais e Relações Dialógicas. Joao Giffoni

17:10 El programa Docentia UFV: De la evaluación al acompañamiento Belén Moncada Durruti
17:20 DIÁLOGO
17:30 RECESO

17:40
Relaciones de encuentro entre docentes y estudiantes a través de la experiencia de un viaje académico a Viena en el grado en 
Psicología

Belén Obispo-Díaz

17:50 ¿El impacto de las relaciones individuales y comunitarias en los programas de formación en acompañamiento MAE y PIA? Cecilia Castañera

18:00 Diseñar una asignatura en clave de acompañamiento Javier de Luna
18:10

Cómo diseñar actividades motivadoras para el aula: una propuesta para el crecimiento de alumnado y profesorado Miriam Cenoz Larrea
18:20 DIÁLOGO
18:30 CIERRE

docentes del acompañamiento



Metodologías y Experiencias Acompañamiento Intervenciones

PRESENCIAL 2 
AULA 1.11 EDIFICIO H

15:30 Herramienta para el diseño de actividades centradas en el crecimiento personal Inmaculada Lizasoain Iriso

15:40
Ensimismamiento, narcisismo y antipedagogía: una reflexión a propósito del “trágico equívoco” de Henri de Lubac y sus 
consecuencias en la importancia de la relación en la pedagogía Isabel Beltrá Villaseñor

15:50 De la Isla de las Tentaciones a la realidad de los jóvenes: Los anhelos afectivos de los estudiantes universitarios María García Mejías

16:00
El acompañamiento a la familia en el proceso educativo de sus hijos siguiendo el modelo formativo agustiniano: la 
contemplación de la Belleza en la escuela de padres Jorge Serrano Casas

16:10 La enseñanza de la relación clínica mediante el encuentro entre alumnos de Medicina y paciente Jorge Sánchez-Calero Guilarte
16:20 DIÁLOGO
16:30 RECESO

16:40
La veteranía como ámbito singular para el acompañamiento entre pares José Carlos Villamuelas

16:50 Exploraciones urbanas José Luis Parada

17:00 Viajar como experiencia catalizadora de la relación y generadora de comunidad José Miguel Mohedano Martínez

17:10 Relación entre la identidad personal y la calidad de las relaciones interpersonales. José Víctor Orón Sempre
17:20 DIÁLOGO
17:30 RECESO

17:40 La potencia de la relación como catalizadora del aprendizaje en el Módulo 9 de la ELU Juan Serrano Vicente

17:50 Las relaciones de aprendizaje en la enseñanza a distancia Juan Fraile

18:00
Construcción experimental de un módulo para emergencias Manuel de Lara Ruiz

18:10
18:20 DIÁLOGO
18:30 CIERRE

estrategias  
docentes

Formación Online Educación emocional educativas a través  
del acompañamiento

disciplinares por comunidades



Metodologías y Experiencias Acompañamiento Intervenciones

PRESENCIAL 3 
AULA 1.4 EDIFICIO H

15:30 Enseñando la inteligencia emocional a través de los propios indicadores de los alumnos. Una experiencia en el aula María Merino Fernández

15:40
Importancia de la relación en la autoestima del alumno universitario. La experiencia en un servicio de apoyo al estudio en la
UFV (GOE). María Rodríguez Villarejo

15:50 Innovación educativa desde el acompañamiento en comunidad de las actitudes en el ámbito de la educación superior. María Oñate

16:00 Una toma de apuntes diferente: Uso del Visual Thinking en psicología de la actividad física y el deporte María Merino Fernández

16:10
La curiosidad, motor del proceso de aprendizaje en la asignatura de Historia de la Arquitectura en el ámbito de la Razón 
Abierta. El docente clave generadora a través del acompañamiento. María Cruz Galindo López

16:20 DIÁLOGO
16:30 RECESO

16:40 El estudio de la literatura hispano-inglesa en la enseñanza bilingüe
María del Carmen Gómez
Galisteo

16:50 ¿Te gustaría elegir las preguntas de tu examen?
María del Carmen Merino
Fernández

17:00 La sociedad actual, una oportunidad para formar en valores María Elena Gallego

17:10 Acompañamiento al trabajo de equipo desde las tutorías de equipo regladas y la mentoría María Fernanda Gambarini

17:20 DIÁLOGO
17:30 RECESO

17:40 Las dinámicas del encuentro y la experiencia en una metodología que amplía la relación educativa.
María José Diáz López

17:50 El feedback como lugar de encuentro y aprendizaje desde la mirada del estudiante universitario María Luisa Barceló Cerdá

18:00 El estudio del paisaje como excusa para el encuentro de estudiantes y profesor en una lección corriente de geografía María Rosa Mateo Girona

18:10 Acompañar a través de una rúbrica para la evaluación de un proyecto en equipo en educación superior Marián Queiruga Dios
18:20 DIÁLOGO
18:30 CIERRE

estrategias  
docentes

Formación Online Educación emocional educativas a través  
del acompañamiento

disciplinares por comunidades



Metodologías y Experiencias Acompañamiento Intervenciones

PRESENCIAL 4 
AULA 2.3 EDIFICIO H

15:30 Barreras en la comunicación para el encuentro Paula Crespí

15:40
La sensibilidad como base de la relación: Actividad formativa en el grado en Arquitectura

Paula María Núñez

15:50 La tutoría, como encuentro vital para la mejora personal. Estudio de casos. Pilar Plaza de la Hoz

16:00
Seminarios como herramienta para el encuentro eficiente profesor-alumno en las asignaturas de Química en el Grado en
Farmacia Ramiro Perezzan Rodríguez

16:10 Aprendiendo a ser literatos: Estudio sobre la asignatura de Literatura y Valores“ Jorge López

16:20 DIÁLOGO
16:30 RECESO

16:40 Relación entre el rendimiento escolar y variables personales durante la etapa escolar. Samuel Asensio Alcaide

16:50 Hacia un método de educación moral basado en el vínculo Victoria Tenreiro

17:00 Corazón 360º Silvia Fulgado Claudio

17:10
17:20 DIÁLOGO
17:30 RECESO

17:40 El acompañamiento y la relación en el ámbito de la formación online Susana Domingo Monje

17:50
Las competencias emocionales en el profesorado de Educación Primaria Vanesa Sainz López

18:00 Habilidades sociales y liderazgo educativo Vanesa Sainz López
18:20 DIÁLOGO
18:30 CIERRE

estrategias  
docentes

Formación Online Educación emocional educativas a través  
del acompañamiento

disciplinares por comunidades



Metodologías y Experiencias Acompañamiento Intervenciones

PRESENCIAL 5
AULA SÓTANO -1.2 EDIFICIO H

15:30
El modelo relacional profesor -alumno en el proyecto educativo de la Universidad Francisco de Vitoria, Formar para 
Transformar en Comunidad Consuelo Valbuena Martínez

15:40 Las relaciones y la escucha: Un binomio necesario para desplegar encuentros Consuelo Valbuena Martínez

15:50 El acompañamiento como facilitador del aprendizaje experiencial e integral del alumno Daniel Pérez Rojas

16:00 Los amigos como agentes educativos en la juventud y el influjo de las redes sociales en las relaciones de amistad. Un 
estudio cuantitativo entre alumnos de la UFV

David García Díaz

16:10 Tekné y Epistemé TXTM, Un modelo de transversalidad Y de acompañamiento al alumno de Bellas Artes. Eduardo Zamarro Flores

16:20 DIÁLOGO
16:30 RECESO

16:40 Autoridad y acompañamiento, dos caras de la misma moneda Elda Millán Ghisleri

16:50 Espacios de encuentro y acompañamiento a través del trabajo colaborativo online: metodología COIL David García Díaz

17:00 Estrategias de acompañamiento en la relación con otros
Eulisis Smith Palacio

17:10
17:20 DIÁLOGO
17:30 RECESO

17:40 El amor entra en clase. Fernando de la Vega

17:50 Creación de comunidad docente como parte del acompañamiento entre compañeros en el desempeño profesional y 
crecimiento personal en la UFV

Gema Sáez 
Rodriguez

18:00 La relación benevolente entre el maestro y el discípulo  en orden a la perfección del discípulo Ignacio Hüe W.

18:10
18:20 DIÁLOGO
18:30 CIERRE

estrategias  
docentes

Formación Online Educación emocional educativas a través  
del acompañamiento

disciplinares por comunidades
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