
El Diario de las Bellas, un referente en el
uso de las tecnologías de la información
El proyecto recibe uno de los premios de la Cátedra Banco Santander Universidad de Zaragoza
I. Muñoz
Zaragoza

La transformación de un periódi-
co diario en un producto infor-
mativo creativo e interactivo,
donde las tradicionales fotografí-
as se transforman en ilustracio-
nes de alumnos y profesores del
grado de Bellas Artes y donde se
utilizan tecnologías como la rea-
lidad aumentada y el matrimonio
entre el papel y la tecnología le
han valido al Diario de las Bellas
Artes, el proyecto de DIARIO DE
TERUEL y la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas turolense, el
primer accésit del Premio San-
tander que reconoce a los proyec-
tos en los que se aplican las tec-
nologías de la información para
la formación universitaria. El ac-
to de entrega de los galardones

tuvo lugar ayer en el aula magna
del Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza, donde los responsa-
bles académicos destacaron el al-
tísimo nivel de todos los trabajos
presentados.
En esta novena edición de es-

te certamen de la Cátedra Banco
Santander de la Universidad de
Zaragoza se presentaron 26 tra-
bajos con casi un centenar de in-
vestigadores implicados. El direc-
tor de la Cátedra Banco Santan-
der de la Universidad de Zarago-
za, José Luis Alejandre, destacó
el gran nivel de las propuestas.
“Cada año es más difícil la

elección de los premiados por la
gran calidad de todos los proyec-
tos”, comentó Alejandre quien
resaltó que los miembros del ju-
rado, externos a la Universidad
de Zaragoza y procedentes de

universidades como la de Grana-
da o Cantabria, resaltaron la gran
cantidad de cosas que se hacen
en la UZ y lo buenas que son.
El director de la Cátedra

CBSunizar, que se mostró muy
satisfecho con esta edición de los
premios, también valoró que los
proyectos procedían de ámbitos
académicos muy diversos desde
el área sanitaria, las humanida-
des o la física, entre otros.
“Puede parecer que la aplica-

ción de las TIC se concentre en
las titulaciones más tecnológicas
pero no es así, las tecnologías de
la información no son algo exclu-
sivo de un sector”, señaló.
En esta misma línea, el vice-

rrector de Política Académica de
la Universidad de Zaragoza, Ge-
rardo Sanz, se mostró “impresio-
nado” con los proyectos presen-

tados y especialmente con los ga-
nadores que demuestran que “las
TIC no son algo solo de ingenie-
ros sino que son muy importan-
tes para la docencia en todos los
campos” y aseguró que la cola-
boración con el Banco Santander
a través de esta cátedra está dan-
do sus frutos.
Asimismo, aseguró que estas

propuestas pueden servir de
ejemplo para el resto de los do-
centes ya que reconoció que una
de las asignaturas pendientes en
la Universidad española está en
el modelo de enseñanza on line,
que no tiene que limitarse a col-
gar apuntes en una plataforma
informática sino que requiere de
nuevos modelos de enseñanza-
aprendizaje como los que se es-
tán planteando en estas iniciati-
vas.

La directora de zona Santan-
der Universidad Banco Santan-
der, Beatriz Villegas, felicitó a los
premiados por sus proyectos y
reiteró el compromiso de esta en-
tidad con la Universidad en Espa-
ña y, en concreto, con la docen-
cia de calidad a través de la in-
corporación de las tecnologías de
la información en el aula, ade-
más de otros muchos proyectos.
Villegas recordó que Santan-

der Universidades mantiene
acuerdos de colaboración con
1.200 universidades y centros de
investigación de 21 países.

LLooss  pprreemmiiaaddooss
Los premios de la Cátedra San-
tander de la Universidad de Zara-
goza se crearon en 2008 para dis-

Los galardonados en el Premio Santander por sus proyectos de utilización de las tecnologías de la información para la docencia universitaria
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tinguir actuaciones destinadas a
la renovación pedagógica, reco-
nociendo resultados destacados
en el uso de las TIC en la innova-
ción docente, mejorando de este
modo la calidad de la educación. 
En esta ocasión el Premio

Santander ha recaído en el traba-
jo Aprendizaje activo del diag-
nóstico de cojeras en caballos,
una experiencia docente que
combina TICs, biomodelos y ca-
sos reales, desarrollado por los
profesores Francisco José Váz-
quez Bringas (coordinador), Ja-
vier Gómez-Arrue Azpiazu, An-
tonio Romero Lasheras, Arantza
Vitoria Moraiz, Joaquín Zalaya
Mugüerza, Ignacio de Blas Giral,
Laura Barrachina Porcar y Sara
Fuente Franco, personal de va-
rios Departamentos en la Facul-
tad de Veterinaria de la Universi-
dad de Zaragoza.
José Luis Alejandre destacó

que este simulador mejora el
aprendizaje activo de los alum-
nos y permite que aumentar el
número de casos que pueden es-
tudiar.

CCoommuunniiccaacciióónn  yy  tteeccnnoollooggííaa
El primer accésit fue para Diario
de las Bellas Artes. Periódico en
papel y nuevos medios Práctica
real: comunicación, información
y tecnología, coordinado por la
profesora Silvia María Hernán-
dez Muñoz, del Departamento de
Expresión Musical, Plástica y
Corporal de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas del
Campus de Teruel.
El director de la Cátedra resal-

tó el uso de la realidad aumenta-
da y otras propuestas interactivas
en la elaboración de este periódi-
co que permite a los estudiantes
del grado de Bellas Arte un
aprendizaje más activo y vincu-
lado con un proyecto real.
Silvia Hernández se mostró

muy satisfecha con este recono-
cimiento que señaló que es muy
importante para el grado de Be-

La profesora de Bella Artes Silvia Hernández, tras recoger el premio para el ‘Diario de las Bellas Artes’

Ganadores del Premio Santander por su proyecto para trabajar cojeras de caballos en la Facultad de Veterinaria

llas Artes y recordó que este es
un proyecto que lleva ya tres
años en marcha y detrás del que
hay mucho trabajo y mucha ilu-
sión.
El director de DIARIO DE TE-

RUEL, Chema López Juderías, re-
saltó ayer que este es un “espal-
darazo más” para este proyecto
de colaboración entre este medio
de comunicación y la Universi-
dad.
El segundo accésit fue para el

trabajo Creación de apuntes enri-
quecidos para el proceso enseñan-
za-aprendizaje de la Electrónica
en educación superior, coordina-
do por la profesora Concepción
Aldea Chagoyen, del Departa-
mento de Ingeniería Electrónica
y Comunicaciones. Se trata de
una herramienta para los estu-
dios de Física con diferentes ma-
teriales interactivos y que ade-
más se puede utilizar en disposi-
tivos móviles.
Las candidaturas finalistas

fueron M-eRoDes: metodologías
activas y tecnologías semánticas
aplicadas a la creación y evalua-
ción automática de recursos de
aprendizaje, de Pedro Javier Ál-
varez Pérez-Aradros y Sandra
Baldassarri, del Departamento de
Informática e Ingeniería de Siste-
mas; el proyecto PILFORCOM:
píldoras formativas competencia-
les, de Juan Carlos Bustamante,
del Departamento de Psicología y
Sociología; Clases interactivas
mediante el uso de tabletas y telé-
fonos inteligentes en el aula para
mejorar el binomio enseñanza-
aprendizaje e interacción docen-
te-alumno, de Javier Remón Nú-
ñez, del Departamento de Inge-
niería Química y Tecnología del
Medio Ambiente.
El próximo lunes, 26 de junio,

habrá una mesa redonda en la
que los responsables de los tra-
bajos ganadores expondrán el
desarrollo de estas experiencias
donde las TIC se convierten en
un aliado indispensable para la
formación de calidad de los uni-
versitarios.
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