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docente”  (2010).  6º Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación.
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya.
“Análisis  de  contexto  y  detección  de  necesidades  ante  la  implantación  de  un  
programa  plurilingüe  en  la  Faculta  de  Ciencias  de  la  Educación”  (2010).  Simposio  
Internacional de Evaluación para la Calidad en la Enseñanza Superior. Huelva,
Universidad de Huelva.
“Análisis  del  nivel  de  desarrollo  de  las  competencias  y  hábitos  de  trabajo  
académico en el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación para la
mejora de la calidad docente en materias  de  carácter  teórico”  (2010).  I  Congreso  
Internacional «Reinventar la profesión docente». Málaga, Universidad de Málaga.
“Las  competencias  en  el  currículo  universitario  y  sus  implicaciones  para  diseñar  el  
aprendizaje  y  la  formación  del  profesorado”  (2010). Murcia, Universidad de Murcia.
“The  improvement  of  students’  attitudes  in  front  of  bilingualism  in  university  context”  
(2011). International Technology, Education and Development Conference 2011.
Valencia, IATED.
“Assessment  of  teaching  innovations  for  the students of Psycho-Pedagogy to
improve  teaching  quality”  (2011). International Technology, Education and
Development Conference 2011. Valencia, IATED.
“Una  experiencia  interactive  para  comenzar  el  Proyecto  de  bilingüismo en nuestro
Centro: El legado inglés  en  Huelva”  (2011).  I  Congreso  de  Bilingüismo  en  
Andalucía  “Abrimos  fronteras”.  Sevilla:  Escuelas  Católicas.
“Enseñanza-aprendizaje de competencias docentes: mentorización de profesores
noveles  en  la  educación  superior”  (2011).  II  Congreso  Internacional de Docencia
Universitaria. Vigo, Universidade de Vigo.
“Los  servicios  de  apoyo  al  estudiante  en  las  Universidades  de  Huelva  (España)  y  
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