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SESIÓN DE MAÑANA
I Jornada

de Innovación 
Educativa y 

FILOSOFÍA
Octubre 
2021

10h a 11h - “Calidad, innovación y procedimientos SAIC" a cargo 
de Santiago Mengual (Vicedecano de Calidad, Investigación e 
Innovación).

11h a 12:30h- Conferencia a cargo de Beatriz Bossi (profesora titular 
de Historia de la Filosofía Antigua en la UCM). "Eros y Fobos en el 
aula: ¿Tiene Platón algo que enseñar a los docentes de hoy día?"

12.30h a 13.15h - "Balance de la implementación del plan 1012 y 
acciones de mejora" a cargo de Elena Cantarino (Presidenta de la 
CAT de Filosofía).

13.15h a 14h - "Taller de revisión y traducción de guías docentes 
al inglés" a cargo de Julia Haba (profesora en el Dpto. Filología 
Inglesa y Alemana, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació).

La sesión virtual puede seguirse a través del enlace:

 https://links.uv.es/V0oz3Wx

SESIÓN DE TARDE

16.00 a 16.30 h –  "Ethos Living Lab - Ética y Profesiones" a cargo 
de su coordinador Francisco Arenas Dolz.

16.30 a 17.00 h - "RIEF-Red de Innovación Educativa en Filosofía" 
a cargo de su coordinador Javier Gracia.

17.00 a 17.30h -  “GEIMFUS - Grupo Estable de Innovación 
Metodológica en Filosofía para Universidad y Secundaria" a cargo 
de su coordinadora Elena Cantarino.

La sesión puede seguirse a través del enlace 

 https://links.uv.es/k8rIpz4

DIRIGIDO A

- Estudiantes del Grado en Filosofía
- Estudiantes de Máster en Filosofía
- Profesorado de Filosofía

INSCRIPCIÓN Y ACCESO

1 Acceso grauito hasta completar aforo

2 Acude a la Sala de Juntas de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación

3 Sigue la jornada online

ORGANIZA

La jornada se retrasmitirá en abierto a través de 
Blackboard Collaborate. 

Se certificará la asistencia a la Jornada como 
acción de innovación educativa.

COLABORA

Departament de Filosofia

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto Proyecto de Innovación de Centro de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, financiado por el Vicerectorado de 
Empleo y Programas Formativos de la Universitat de Valencia
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