
LA OPINIÓN MÁLAGA

La Universidad de Málaga ha
distinguido el trabajo de 29 do-
centes, a los que ha otorgado los
Premios al Profesorado enmarca-
dos en el Plan Propio Integral de
Docencia, que este año cumplen
su segunda edición.

Los galardones valoran el es-

fuerzo, la dedicación y la excelen-
cia docente de estos profesiona-
les, pertenecientes a todas las fa-
cultades y escuelas de la Univer-
sidad de Málaga. Valoran, entre
otros aspectos, la calidad docen-
te, la satisfacción del alumnado,
la formación y el reciclaje de co-
nocimientos, las actividades en el
ámbito de la innovación y uso de
TIC para la docencia, la partici-
pación y dirección de Proyectos
de Innovación Educativa, la in-
ternacionalización de la ense-
ñanza o la publicación de mate-
riales docentes innovadores. 

Se han concedido dos premios
por cada centro de la UMA, uno
correspondiente a la categoría A,
reservada a docentes mayores de
35 años, y otro a la categoría B,
cuyo objetivo es premiar la acti-
vidad docente del PDI novel me-
nor de 35 años.  

Los currículos docentes han
sido evaluados por un panel de
expertos externos independien-
tes, procedentes de las distintas
ramas de conocimiento. 

La Escuela de Ingenierías In-
dustriales ha premiado a Pedro
Rodríguez Cielos; la ETS de Ar-
quitectura, a Alberto Enrique
García Moreno; Telecomunica-
ción, a Rafael Asenjo Plaza; la
ETSI Informática, en modalidad
A: Isaac Agudo Ruiz, y en moda-
lidad B: Karl Thurnhofer Hemsi.

Por su parte, la Facultad de Be-
llas Artes ha reconocido la labor
de Inmaculada Villagrán Arroyal,
mientras que la Facultad de Cien-

cias ha premiado, en modalidad
A, a María del Mar López Guerre-
ro, y en modalidad B, a Noelia Hi-
dalgo Triana.

Ciencias de la Comunicación
ha elegido, en modalidad A, a Ma-
ría Livia García Faroldi, y en B, a
Manuel García Borrego.

Por su parte, en la Facultad de
Ciencias de la Educación han sido
reconocidos en la modalidad A:
Enrique Sánchez Rivas, yen la mo-
dalidad B: Daniel Cebrián Robles.

Los premiados en la Facultad

de Ciencias de la Salud son María
del Carmen Rodríguez Martínez
y Silvia García Mayor; en Ciencias
Económicas y Empresariales: Sal-
vador Pérez Moreno y Luis Ale-
jandro López Agudo; en Comer-
cio y Gestión: Fuensanta Galindo
Reyes; en Derecho: María Isabel
Torres Cazorla y Paula Castaños
Castro; en Estudios Sociales y del
Trabajo: María Luisa Gómez Ji-
ménez y Miguel Ángel Gómez Sa-
lado; en Filosofía y Letras: José
Luis Delgado Peña y Cristina Pla-
za Lara; en la Facultad de Medici-
na: Miguel Ángel Barbancho Fer-
nández y Javier Benítez Porres.

Por último, la Facultad de Psi-
cología y Logopedia ha galardona-
do, en la modalidad A, a María del
Carmen Pedraza Benítez, y en la
modalidad B, a Patricia Sampedro
Piquero; mientras que la Facultad
de Turismo ha elegido a Ana Isabel
Gaspar González y a Carlos Gui-
llermo Benavides Chicón.

La UMA reconoce la
excelencia docente de
29 de sus profesores
Valora aspectos como
la calidad docente, la
satisfacción del alumnado y
la formación y el reciclaje

En Ciencias de la
Educación han sido
premiados los docentes
Enrique Sánchez Rivas 
y Daniel Cebrián Robles
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