
ACTA DE RESOLUCIÓN DEL JURADO DEL PREMIO CONSEJO SOCIAL A LA 
INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA 2022,  

CONVOCADO POR EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 
 
 

Reunido el Jurado de la 21ª edición de los Premios a la Innovación en la Enseñanza 2022, 
compuesto por el Dr. D. José Antonio Caride Gómez de la Universidad de Santiago de Compostela, 
el Dr. D. Francisco Javier Lloréns Montes de la Universidad de Granada, y el Dr. D. Emilio 
Fernández Suárez de la Universidad de Vigo 
 
Poniendo en valor y reconociendo el mérito del Consejo Social de la Universidad de León en la 
promoción y dinamización de esta iniciativa en su 21ª convocatoria, así como de las ocho (8) 
propuestas que concurrieron a la misma a favor de la innovación en las enseñanzas universitarias, 
la construcción de aprendizajes multi e interdisciplinares, la mejora de la calidad de la Educación 
Superior y sus vínculos con la sociedad, 
 
Tras realizar la evaluación de las Memorias de solicitud presentadas, de la documentación anexa y 
del conjunto de evidencias acreditadas en cada una de ellas, ha tomado la decisión, por 
unanimidad, de proponer para la obtención del PREMIO: 
 

Título:  
“Herramienta construccionista de adquisición de competencias en la representación normalizada de 

conjuntos mecánicos de Ingeniería, basada en realidad aumentada para dispositivos móviles”. 
 

Responsable: 
      Fernando J. Fraile Fernández 

 
Asimismo, el jurado, por unanimidad, ha decidido proponer para la obtención del ACCÉSIT: 
 

Título:  
“Demostradores para la formación en digitalización de la industria”. 
 
Responsable: 
Manuel Domínguez González 

 
Finalmente, el jurado, también por unanimidad, ha decidido proponer para obtener la MENCIÓN 
HONORÍFICA: 
 

Título:  
“Letras de esperanza. Aprendizaje-Servicio para superar la ruptura intergeneracional y acompañar la 

soledad”. 
 

Responsable: 
Jorge de Juan Fernández 

 
A 7 de marzo de 2022. 
 

 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Javier Lloréns Montes    Fdo.: José Antonio Caride Gómez     Fdo.:  Emilio Fernández Suárez 

 
__ 
 

EXCMO. PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. 
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