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UNIVERSIDADES DE PIEDRA CON CAMPUS EN LA NUBE 
 

Resumen de la conferencia de MANUEL AREA MOREIRA 

V Jornada de Innovación UVA, diciembre 2013. Universidad de Valladolid 

 

El origen de la docencia universitaria: clases presenciales en edificios de piedra 

Las universidades son una institución que viene de antiguo. Su nacimiento es casi 

coetáneo a la construcción de las catedrales góticas en Europa, y a semejanza de las 

mismas los centros universitarios se asentaron en grandes edificios de piedra. Quien 

entraba en los mismos era consciente que penetraba en un santuario del conocimiento 

donde se guardaban y se difundían verdades duraderas útiles para el oficio de la 

medicina, el derecho o la filosofía. 

A lo largo de los dos últimos siglos las universidades se extendieron por todos los 

continentes y evolucionaron en la oferta de sus estudios, en su funcionamiento 

organizativo, en su financiación y encaje social, pero siempre conservaron una fachada 

arquitectónica de institución que transmitía que allí existían conocimientos y verdades 

sólidas. 

Este origen produjo que quien entrara en la universidad recibía, como una posesión, el 

saber que allí se guardaba y producía. Para ello tenía que acudir a sus aulas donde cada 

profesor desde su cátedra (que a imitación de los púlpitos de las catedrales) 

exponía/dictaba los contenidos de su materia. El alumno desde su pupitre copiaba sus 

palabras en un cuaderno o cartapacio con la finalidad de memorizarlo para luego 

reproducirlo bien oralmente ante su profesor, bien por escrito en un examen. Todo ello 

configuró un modelo pedagógico que ha pervivido desde entonces hasta el presente. Es 

el modelo de enseñanza por exposición y de aprendizaje por recepción. Es la pedagogía 

de la transmisión del saber considerando a éste como un objeto o cosa que se entrega 

desde un individuo (el docente) hacia otro (el alumno). 

En el siglo XIX con la consolidación y generalización de las obras impresas esta 

pedagogía contó con un importante aliado: el manual de la asignatura que era un libro 

que sintetizaba y organizaba todos los contenidos básicos de una materia de forma que 

la docencia en el aula consistía en ocupar el tiempo explicando los conocimientos 

ofertados por dicha obra, y aprender era estudiarlo fuera del horario académico en el 

contexto del hogar o de una biblioteca. 

Esta pedagogía también necesitó un determinado modelo organizativo del tiempo y del 

espacio de forma que se posibilitara el encuentro físico entre el profesor y sus 

estudiantes durante un periodo temporal concreto. Como si fueran piezas de un puzzle 

había que distribuir armónicamente las unidades temporales que disponía una materia 

(las clases de un curso o cuatrimestre) en las unidades espaciales disponibles (las aulas 

del edificio universitario). 

A finales del S. XX la organización equilibrada entre las variables tiempo, espacio, 

asignaturas se convirtió en un complejo Sudoku a resolver en cada inicio de curso a 

medida que se masificaban los estudios universitarios con el acceso en masa de la 

población juvenil a la educación superior. 

Recapitulemos: los estudios universitarios desde su aparición a finales de la Edad Media 

se desarrollaron en grande edificaciones (de piedra u hormigón) que contenían nichos 
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espaciales, las aulas, en  las que se encontraban presencialmente los profesores y 

alumnos en función de un rígido horario para enseñar y aprender los contenidos 

disciplinares bajo un modelo pedagógico de transmisión y recepción de información. Esto 

ha sido así durante siglos y nunca ha sido cuestionado hasta la fecha, a excepción de la 

denominada “Educación a Distancia” (modalidad formativa expandida en la segunda 

mitad del siglo XX). Este otro modelo universitario caracterizado por la ausencia de 

encuentro físico o presencial entre el docente y sus estudiantes conllevaba ciertas 

limitaciones o desventajas para el alumnado como eran la soledad y aislamiento en el 

estudio, la ausencia de relación y tutorización directa con su profesor, la lenta 

comunicación por correspondencia, …, favoreciendo una alta tasa de abandono de los 

estudios. 

 

Llegan las TIC y cambian los tiempos: la universidad en la nube 

La actual expansión y generalización de las tecnologías digitales y de las nuevas formas 

de comunicación y cultura que las acompañan está alterando o propiciando la 

transformación del modelo de enseñanza universitario tanto el de la modalidad 

presencial en las aulas y edificios de piedra, como el modelo de enseñanza a distancia. 

Este nuevo enfoque, concepción o modalidad de institución educativa de estudios 

superiores apoyada en las TIC y los recursos online se denomina “universidad en la 

nube”. ¿Qué significa o en qué consiste? 

1) Que la división existente entre las universidades presenciales y las a distancia 

empieza a desaparecer ya que unas y otras empiezan a ofertar y desarrollar 

ambas modalidades de docencia. De hecho, cada vez en mayor medida, las 

tradicionales universidades presenciales cuentan con estudios o titulaciones a 

distancia. Y viceversa, las universidades de educación a distancia incrementan 

sus espacios físicos para propiciar encuentros presenciales con tutores. 

2) Caminamos hacia un modelo mixto o híbrido de docencia universitaria conocido 

como “blended learning” o enseñanza semipresencial que, en pocas palabras 

consiste, en que el tiempo docente de un curso o asignatura se distribuyen entre 

actividades formativas desarrolladas en aulas físicas combinando con otras en 

aulas o entornos virtuales. Este modelo mixto debiera implicar cambios o 

transformaciones relevanes como son: 

 reelaboración de la normativa o reglamento que regula la dedicación 

horaria docente, 

 cambios en la metodología de enseñanza, donde prime más el aprendizaje 

por tareas y proyectos desarrollados autónomamente por los estudiantes 

que una metodología expositiva de lecciones magistrales, 

 reducción drásticas de los horarios de clases presenciales e incremento de 

los espacios o entornos formativos online, así como la mejora de la 

conectividad y acceso a la red desde cualquier sitio del campus, 

 reconfiguración de los roles y funciones del profesor de forma que cobre 

más relevancia sus competencias de creación de materiales didácticos 

digitales, la organización y gestión de entornos o aulas virtuales, la 

comunicación y tutorización a través de recursos online, la impartición de 

clases online mediante videoconferencia, entre otras, 

 redefinición de las funciones y utilidades de los espacios físicos de los 

centros universitarios de modo que exista mayor disponibilidad de 

seminarios, talleres, salas de reuniones, aulas, etc. para que el alumnado 
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pueda reunirse y trabajar autónomamente sin la presencia de su profesor, 

pero conectados a los entornos educativos online. 

 

Concluyendo: La metáfora de la piedra a la nube es pasar de una enseñanza expositiva 

en el aula a un aprendizaje activo y flexible en el ciberespacio 

Las universidades de piedra con campus en la nube, evidentemente es una metáfora 

para referirnos a las universidades de presenciales que combinan y desarrollan sus 

enseñanzas a través del ciberespacio. La nube es un espacio líquido, indefinido y 

constantemente mudable. La piedra define y estructura espacios sólidos, acotados, 

delimitados e inmutables. De modo similar podríamos indicar que la docencia impartida 

en los edificios de piedra responde a una concepción sólida del conocimiento que se 

materializa en un currículum estructurado, rígido y estable. Por el contrario, la enseñanza 

en la nube nos evoca un modelo educativo y curricular líquido, caracterizado por ser 

flexible, inacabado, en constante construcción. 

En los actuales planes de estudio parece existir la creencia de que a mayor número de 

horas de presencia de un alumno en el aula aumentará la cantidad y calidad de su 

aprendizaje. Es decir, subyace el supuesto de que existe una relación directa, casi 

automática, entre el número de horas que pasa un estudiante sentado en un pupitre 

(sea oyendo a su profesor, o participando en un debate grupal organizado por el docente) 

y el desarrollo o adquisición de competencias de aprendizaje de una asignatura. 

Esta creencia se ha extendido y consolidado en todas las universidades españolas de 

modo tan firme que la denominada reforma del Plan Bolonia es sinónimo de incremento 

de la docencia presencial que se traduce en (a) se planifiquen un número de horas en 

distintas actividades de aprendizaje y evaluación, y (b) los alumnos estén presentes 

dichas horas encerrados en espacios del centro o facultad. 

Esto está significando que cada estudiante debe permanecer en el aula (o seminario o 

laboratorio) entre cuatro y seis horas diarias asistiendo, en la mayor parte de los casos, 

como espectador a los discursos de cada uno de sus profesores. En fin, algo muy 

discutible y que necesariamente no se traduce en incremento de la calidad del 

aprendizaje. 

Por el contrario, el concepto de universidad en la nube significa cambiar radicalmente el 

modelo educativo de la docencia universitaria de modo que la actividad, tarea o proyecto 

de trabajo sea el eje del aprendizaje de los estudiantes. Esto significará menos tiempo 

encerrado en aulas y más autonomía y flexibilidad organizativa del estudiante para que 

(bien individualmente o en grupo) desarrolle las actividades en espacios o entornos 

formativos online organizados y gestionados por su profesorado. En otras palabras, la 

metáfora señala que la docencia universitaria apueste por un modelo formativo donde 

los estudiantes aprendan desarrollando experiencias valiosas y  construyendo saberes 

con los recursos de la nube (online) y menos a través de un modelo de aprendizaje por 

recepción de forma pasiva sentado en sus pupitres. 
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MESA REDONDA  

“EN BUSCA DE LA EXCELENCIA DOCENTE:  

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD PARA EL VIAJE A ÍTACA” 
José María Marbán Prieto (moderador) 

 

Elaborar el resumen de una mesa redonda como la que nos ocupa puede enfocarse a 

modo de crónica de conversaciones entre navegantes testigos de diversas singladuras a 

Ítacas como las que el propio título de la mesa añora. Es, a su vez, una muestra patente 

de la sintonía compartida entre las distintas expediciones emprendidas por las cuatro 

universidades públicas de Castilla y León junto con el reconocimiento de dificultades y de 

luchas contra múltiples lestrigones que se han cruzado en todos los caminos iniciados 

por las mismas.  

 

La mesa redonda quedó enmarcada por un título tan prometedor e inquietante como 

complejo, marcando el inicio de un camino que en ningún caso se planteó ni 

unidireccional con horizonte final en absoluto predefinido o aparentemente a una 

distancia de alcance próximo. Las exposiciones y los diálogos que llenaron de contenido 

la actividad buscaron encuentros y desencuentros con suficiente potencialidad como 

catalizadores de una reflexión conjunta que mirara al pasado para apuntar mejor al 

futuro.     

 

Siguiendo con la metáfora del viaje a Ítaca la primera nave cuyo trayecto tuvimos ocasión 

de compartir fue la de la Universidad de Salamanca a través de la lectura de su cuaderno 

de bitácora a manos de la Dra. Mª José Rodríguez Conde, Directora del IUCE (Instituto 

Universitario de Investigación en Ciencias de la Educación) de esta universidad. En dicho 

cuaderno imaginario se recogían datos precisos y objetivos en forma de balances pero 

fundamentalmente se narraban estrategias y apuestas decididas por una ruta centrada 

en la calidad como suma de investigación, formación e innovación. El recorrido buscaba 

aprovechar los vientos favorables de la mencionada terna recurriendo a la experiencia 

del IUCE en la conjugación de sus distintas componentes. Esta apuesta decidida se 

encuentra detrás, tal y como se desprende de las palabras de la propia Dra. Rodríguez, 

del crecimiento exponencial en términos de participación docente en proyectos de 

innovación que, fundamentalmente, han venido girando en torno a cinco ejes temáticos: 

labor tutelar, TIC, procesos de evaluación del rendimiento estudiantil, metodologías 

docentes y desarrollo de competencias. 

 

La narración de este viaje otorgó un papel relevante a las TIC, si bien se generaban 

ciertas dudas sobre un posible exceso de visualización de las mismas en paralelo con un 

oscurecimiento de las cuestiones y procesos metodológicos subyacentes a los cuales se 

supone prestan su apoyo o sobre los que son diseñadas o seleccionadas.  

 

La dirección de esta primera nave no siempre mantuvo un rumbo acorde con las 

necesidades propias del disfrute de un viaje como el emprendido, esto es, las que 

emanan de las propias necesidades de los docentes, orientando la navegación hacia 

10



V Jornada de Innovación Docente 

 
 

islas como las de la captación, la promoción de titulaciones, la incorporación de recursos 

en las prácticas, las nuevas metodologías y el apoyo a órganos de garantía de la calidad. 

 

En todo caso se ha iniciado a bordo una reflexión sobre el timón que apunta a ser 

conscientes de los cambios que se están produciendo en las condiciones de la docencia 

y a iniciar procesos de evaluación real del impacto de los proyectos de innovación 

docente, su evolución y sus buenas prácticas, quedando ya claro desde un primer 

momento que el viaje iniciado ha contribuido a gestionar mejor las titulaciones, a crear y 

fortalecer equipos docentes y a difundir la labor docente de calidad con un impulso a 

nuevas revistas de investigación educativa reconocidas en bases de datos relevantes.  

 

La segunda de las naves de cuyos viajes se ocupó la mesa redonda fue la botada por la 

Universidad de Burgos, quedando en esta ocasión la lectura del cuaderno de bitácora en 

manos de la Dra. Begoña Torres Cabrara, Directora del Instituto de Formación e 

Innovación Educativa de esta universidad. En esta ocasión las experiencias narradas 

incidían en la necesidad y utilidad de partir de una perspectiva institucional y de unos 

planes de formación bien estructurados y plenamente estratégicos, esto es, con un mapa 

bien diseñado y preciso junto con una ruta previamente calculada, consensuada y 

meditada, procedimiento éste necesario para atender los nuevos perfiles docentes que 

los nuevos tiempos reclaman. La organización del viaje, por tanto, debía realizarse de tal 

manera que se conjugasen lo mejor posible las necesidades individuales con las 

colectivas, alineando a los individuos con la institución para remar en un mismo sentido 

y optimizar así energías y resultados. 

 

El Instituto, como una unidad del vicerrectorado de profesorado, busca apoyar, en 

colaboración con los docentes, la mejora de toda la actividad académica, esto es: 

investigación, docencia y gestión. Una de las cuestiones clave de cara al éxito del viaje 

fue formulada en términos de comprender qué puede o debe entenderse por ser un 

buen docente, pregunta ante la cual se pudieron formular también distintas respuestas 

complementarias como el sentido de compromiso con la comunidad universitaria, la 

competencia para trabajar en equipo, la voluntad de ayudar a aprender, la  capacidad de 

impactar significativamente en las formas de pensar y sentir de los estudiantes y la 

reflexión que emana del conocimiento, entre otras.  

 

La innovación es vista también en este caso como un elemento en estrecha relación con 

la formación, en un ciclo similar al de la Universidad de Salamanca según el cual los 

grupos de innovación docente deben colaborar en los planes de formación, pero también 

los planes de formación deben servir para potenciar la innovación. Este ciclo y esta 

filosofía de alineación de intereses individuales, colectivos e institucionales habían 

permitido la generación hasta la fecha de 51 grupos de innovación (392 profes, 35 de 

ellos de otras instituciones, 7 extranjeras) y habían identificado claramente que no era 

posible avanzar sin coordinación con los gestores de las titulaciones por lo que la 

Universidad de Burgos decidió apoyar también de manera específica a las comisiones 

responsables de tal labor creando junto a las convocatoria de Grupos de Innovación 

Docente las de mejora de la calidad docente dirigidas a las mencionadas comisiones, 

provocando respuestas desde ambos ámbitos centradas en temáticas muy diversas pero 

orientadas fundamentalmente a la coordinación, al uso de las TIC y a la evaluación 

continua y formativa. 
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Uno de los engranaje maestros de la nave protagonista de este segundo viaje es aquel 

que encaja formación, innovación y el programa DOCENTIA, siempre que este último 

eslabón pueda ser acoplado adecuadamente en su faceta de evaluación formativa, 

permitiendo que de forma real la evaluación se ponga al servicio de la mejora docente. 

 

La tercera odisea, la emprendida por la Universidad de León, aun partiendo de objetivos 

y quimeras similares a las anteriores, aun visitando islas y territorios en cierto modo 

idénticos a los ya presentados, rompió significativamente moldes y patrones ya 

establecidos, y lo hizo fundamentalmente a través del relato del delegado de su rector 

para los temas de calidad y formación, el Dr. José Carlos Pena Álvarez. Su intervención 

tuvo un carácter por momentos emotivo y nostálgico al abordar los acontecimientos 

seleccionados para su lectura cuestiones sobre la excelencia docente tales como la 

identificación de atributos personales de un buen docente, la atención a valores y 

actitudes presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la necesidad de 

recuperar ciertos elementos escondidos u olvidados en lo más profundo y radical de la 

actividad académica. Desde la dilatada experiencia vital del narrador se manifestó la 

sensación de estar atracando en una vieja isla de debate tras varias odiseas ya 

completadas, ejemplificando con una anécdota personal cómo a veces el uso de ciertas 

herramientas tecnológicas por moda, atractivo o imposición puede conducir al 

oscurecimiento del valor propio de la palabra.   

 

Su discurso se apoyó en la lectura de dos libros en apariencia muy diferentes pero con 

elementos de intersección para todo aquel que tuviese claro lo que andaba buscando en 

su camino hacia la excelencia docente, un destino hacia el que no existen ni atajos ni 

rutas mágicas. La excelencia docente se presenta alejada de la mera apariencia y se 

distingue al encantador, al cautivador de aquel que realmente, tal y como apunta Ken 

Bain, autor de uno de los dos libros de partida,  transmite conocimientos profundos, 

sustanciales y sostenidamente a sus estudiantes. La enseñanza y el aprendizaje, en 

palabras del Dr. Pena, son profundos, de forma que las preguntas, los cuestionamientos 

de un profesor novel evolucionan al tiempo que la excelencia docente se va madurando. 

Del libro de Bain se deduce también que estos profesores reflexionan sobre lo que 

pueden hacer sus alumnos, sobre cómo ayudarlos, cómo emocionarlos, cómo trabajar 

juntos para entender mejor el proceso de aprendizaje y cómo evaluar los propios intentos 

por facilitar el aprendizaje. Estas preguntas, sin duda, están o deberían estar en el petate 

de viaje de todo docente. 

 

En cuanto al segundo de los libros, éste escrito por Heisenberg, aportó anécdotas de su 

autor en la que narraba cómo lo que más valoraba o había quedado en su memoria 

sobre ciertos episodios como alumnos fueron la bondad y la benevolencia en la actitud 

manifestada hacia él y hacia todos los estudiantes que buscaban su consejo y dirección 

por parte de ciertos docentes. Todo ello ilustra la idea inicialmente expresada por el Dr. 

Pena en la que busca recuperar el interés por este tipo de cualidades de un docente en 

la búsqueda de la excelencia.  

 

Se cierra el relato de este tercer viaje destacando cómo en la Universidad de León los 

proyectos de innovación docente se han venido gestando en torno a objetivos específicos 

entre los que se encuentran la creación de grupos de mejora, la mejora de la actividad 

docente, la innovación, la coordinación y la elaboración de nuevos recursos docentes, 

pero no encontrando en la respuesta del profesorado propuestas orientadas a potenciar 
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la creatividad del propio docente, lo que no deja de ser preocupante al constituir, en 

palabras del Dr. Pena, un ingrediente básico de la excelencia docente tal y como el 

propio título de la mesa redonda recoge. 

 

El último de los viajes, en este caso el de la Universidad de Valladolid, fue capaz, a pesar 

de todo lo dicho ya con anterioridad, de ofrecer algún que otro paisaje, alguna que otra 

isla, algún que otro mapa aún por disfrutar, descubrir o seguir. La narración del trayecto 

recayó en el Dr. Bartolomé Rubia Avi, Director del Área de Formación e Innovación de 

esta universidad, quien elaboró un relato organizado en una línea temporal bien definida. 

El pasado y su conexión con el presente quedaron caracterizados por el papel 

protagonista de la formación en la gestión del timón de la innovación, por la evolución 

exponencial del número de iniciativas soñadas y ejecutadas por los propios docentes al 

amparo de las convocatoria de proyectos de innovación docente de los vicerrectorados 

responsables y por la firma de convenios y acuerdos de colaboración con las tres 

aguerridas naves cuyos viajes ya fueron descritos en una clara apuesta por la navegación 

compartida y por las flotas frente a las aventuras en solitario. En este viaje la heterodoxia 

se presentó como una amenaza convertida en oportunidad de mejora capaz de conectar 

las diferencias a través de criterios comunes en cuestiones básicas emanadas de la 

esencia misma de la excelencia docente.  

 

En cuanto al futuro, los nuevos cálculos de esta odisea se dirigen hacia la constitución 

de Grupos de Innovación Docente (GID) como superación del efímero y esporádico 

concepto de proyecto de innovación docente, apuesta ésta en la que la unión de 

investigación e innovación encontraría una nueva línea de encuentro a través de la 

comunión entre GID y GIR. En ese futuro soñado se adorna la navegación con 

herramientas tecnológicas que puedan funcionar en un formato abierto, esto es, con una 

capacidad de adaptación y crecimiento que facilite la coordinación, la optimización del 

esfuerzo y la creatividad para innovar y sacar el máximo partido a distintas 

potencialidades incorporando recursos a demanda -tournament, evalcomix, …-. También 

se envuelve el futuro en nuevas formas de enseñanza y aprendizaje como el  blended-

learning o los MOOC así como en nuevos espacios de comunicación, incluyendo o 

incorporando las cuestiones propias de la movilidad. Ese futuro, donde quiera que esté y 

como quiera que sea, sólo adquiere sentido y forma en un contexto de reflexión sobre 

estilos docentes y de redefinición dónde sea necesario. El futuro no es ni debe ser una 

mera cuestión de “meter ruido”. 

 

Tras las cuatro narraciones hubo turno para el diálogo abierto, para el debate y para las 

reflexiones en voz alta. Este tiempo sirvió para exigir herramientas auténticas de 

evaluación formativa útil de la excelencia docente que superen el limitado alcance 

acreditador de DOCENTIA así como una mirada serena al uso pedagógico de las TIC que 

no divida al profesorado entre detractores y defensores de su uso, promoviendo por el 

contrario la búsqueda de todo aquello que nos permite mejorar y potenciar los 

resultados, los nuestros y los de nuestros estudiantes, a los que también hay que facilitar 

herramientas, esto es, buscando el equilibrio que evite el naufragio anticipado de la nave 

docente. 
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Aprendizaje transversal y colaborativo del Urbanismo: 
“La Historia, el medio y la escala”

Luis Santos y Ganges
Javier Pérez Gil
Alfonso Álvarez Mora
José Luis Lalana Soto
Víctor Pérez Eguíluz
Enrique Rodrigo González
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Núcleo de Grajal de Campos (León)

GRADO: Historia de la Arquitectura, 
Diseño Urbano, Ecología Urbana, 
Ordenación del Territorio y Paisaje…

PLAN 199: Historia y Teoría de la 
Restauración, Técnicas Aplicadas al 
Planeamiento…

Universidad de Valladolid:  8 profesores
Universidad de León: 2 profesores
Consultora de planeamiento: 1 técnico
Ayuntamiento de Grajal de Campos (León)

institucional y 
profesional

en asignaturas y 
materias

 Contextos, medio, 
paisaje

Análisis urbano, 
espacios públicos

Historia, Patrimonio, 
Restauración

Público

Privado sin construir
Privado construido

Una altura
Dos alturas
Más de dos
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Peatonal: aceras/plazas

Rodado

Césped/Permeable

Árbol/Seto

Huertos y cultivos

Vivienda

No pavimentado

Puerta/Portón/Puerta garaje

Farola/Contenedor

E  1:750

EL SECTOR DEL CONVENTO, SITUADO AL
SUDOESTE DE GRAJAL DE CAMPOS ES UNA DE
LAS ZONAS CON MENOR VIDA DEL PUEBLO EN LA
ACTUALIDAD. EN LA ÉPOCA DE ACTIVIDAD DEL
CONVENTO CONTABA CON UNAS 150 HECTÁREAS
DE CULTIVOS QUE DABA OCUPACIÓN A GRAN
PARTE DE LA POBLACIÓN, POR LO QUE LA ZONA
GOZABA DE MAYOR IMPORTANCIA. EL
ABANDONO DEL ESPACIO CONVENTUAL FUE EL
DETONANTE DEL CESE DE ACTIVIDAD EN ESTE
SECTOR.

Peatonal: aceras/plazas

Rodado

Coexistencia

No pavimentado

Fachadas con bodegas (-I+II)

Fachadas (I; II)

Fachadas soportales (II)

Fachadas acceso elevado (II)

Fachadas portones (I)

Ubicación accesos

1:750

ESPACIO PÚBLICO DE GRAJAL DE CAMPOS. GRUPO T6 VIARIO, FACHADAS Y ACCESOS

FACHADAS:
EMPEZANDO POR LA CALLE DEL MONO, SE AGRUPAN
VIVIENDAS CON BODEGA (SE PUEDE DAR POR DESNIVEL DE
LA CALLE, COMO FACILIDAD CONSTRUCTIVA). FRENTE A LOS
PIES DE LA IGLESIA SE HALLA EL SOPORTAL,  AL
ENCONTRARSE AQUÍ UN MERCADO DEL PUEBLO,
SUPUSIMOS QUE DICHO SOPORTAL SIRVIESE DE PROTECCIÓN
PARA LA EXPOSICIÓN DE MERCANCÍAS. EN LA CALLE
SAHAGÚN HAY ACCESOS ELEVADOS A LAS CASAS, AL NO
DISPONER DE ACERA ESTA CALLE, ES PROBABLE QUE SE
LEVANTE EL ACCESO PARA PROTEGER DE LA LLUVIA Y DE LOS
VEHÍCULOS. AL SOBREPASAR EL PALACIO, APARECE YA UNA
ZONA DE FACHADAS TRASERAS, CON SUS PORTONES. EL
RESTO DE EDIFICACIONES CON ACCESOS PEATONALES Y
MENORES APARECEN DISTRIBUIDOS EN CASI TODO EL
ENTORNO.

VIARIO:
SE DISPONEN ACERAS EN CASI TODO EL ENTORNO, SIENDO
REBAJADAS CUANDO APARECEN PORTONES. LAS CALLES
SUELEN SER RODADAS CON ACERAS, DETRÁS DEL PALACIO ES
LÓGICO YA QUE SE AGRUPAN PORTONES. EN COHEXISTENCIA
ESTÁ LA PLAZA EL CONDE PERO AÚN CON ACERAS EN
DISTINTO NIVEL. EN LA CALLE SAHAGÚN LAS ACERAS ESTÁN
TAN SOLO INSINUADAS EN EL PAVIMENTO, SIGUE ESTANDO
EN COHEXISTENCIA.

ZONA TRASPALACIO
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PRACTICA DISEÑO URBANO
GRAJAL DE CAMPOS

FICHA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA CYNTHIA ORTEGA
LARA REDONDO

MARÍA RODRÍGUEZ
ALBA RODRÍGUEZ

MARI LUZ SORRIBES
LAURA TEJEDOR
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insur3@uva.es jpgil@tap.uva.es

Marina Jiménez Jiménez
Rodrigo Almonacid Canseco
Dolores Campos Sánchez-Bordona
Joaquín García Nistal
Pedro María Herrera Calvo

LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA EL CENTRO DEL PUEBLO CON EL CONVENTO ESTÁ PAVIMENTADA CON PLACAS DE
HORMIGÓN (VIEJO) DETERIORADAS CON EL PASO DEL TIEMPO.
ESTA CALLE ES ATRAVESADA POR UNA VÍA MÁS MODERNA Y QUE, JUNTO CON EL RESTO DE VÍAS QUE ENLAZAN EL
PUEBLO CON SAHAGÚN, ESTÁN ASFALTADAS. TODAS ELLAS SE SITÚAN EN LA PERIFERIA DEL SECTOR.
POR OTRA PARTE, CABE DESTACAR LA PRESENCIA DE CAMINOS SIN PAVIMENTAR SURGIDOS ESPONTÁNEAMENTE DE LA
NECESIDAD DE ACCEDER A LAS FINCAS QUE RODEAN EL CONVENTO.
EL ÁREA QUE MÁS SE APROXIMA AL PUEBLO ESTÁ PAVIMENTADA CON PLACAS DE HORMIGÓN ANTIGUAS, AUNQUE
APARECEN ZONAS RESTAURDAS QUE SE CORREESPONDEN CON LOS LUGARES DE MAYOR OCUPACIÓN Y USO.

ASFALTO

HORMIGÓN ANTIGUO

HORMIGÓN MODERNO

NO PAVIMENTADO

E  1:1500

ASFALTO NO PAVIMENTADO/RODADO RODADO

NO PAVIMENTADO HORMIGÓN MODERNO HORMIGÓN ANTIGUO

Grajal de Campos: Trabajo de Campo Abril 2013
BIC 1975/07 42.43 ha [417 parcelas] 

Municipio: 243  hab.  IC: 80.85% VV: 15.08% IT: ND PPA: 50.21%
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Habitables 
Antiguas; 30,14%

Rehabilitadas; 
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Sustituciones; 
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Solares; 32,33%

No Habitables; 
11,51%

Estado de la Edificación Residencial

Elaboración: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE URBANÍSTICA
                      de la Universidad de Valladolid
Fuente de los datos: IGN y CATASTRO 1:25.00050 0 50100150200
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V Jornada de Innovación Docente 

“Innovar para crecer, crecer para innovar” 

Palacio de Congresos “Conde Ansúrez” 

12 de diciembre 2013 

“Prácticas de aula de Enfermería a través de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)” 

 

 

 

• Universidad 

• Sociedad  

• Enfermería 

Cambios 

• Centrarse en 
la enseñanza  

Error 
• Aprendizaje 

Basado en 
Problemas 

Propuesta 

2.Objetivos 

     2.  Desarrollar COMPETENCIAS  

 Búsqueda de información 

 Análisis y síntesis 

 Aprendizaje significativo 

 Pensamiento reflexivo y crítico 

 Trabajo en equipo 

 “Aprender a aprender”  

  

1.Justificación 

4.Bibliografía 
1. Albanese M, Mitchell S. Problem-based Learning: A review of literature on 

its outcomes and implementation issues. Academic Medicine. 1993; 

68(1): p. 52-81. 

2. Baker CM. Problem-based learning for nursing : Integrating lessons from 

other disciplines with nursing experiences. Journal of Professional 

Nursing. 2000; (16): p. 258-266. 

3. Cooke M, Moyle K. Students’ evaluation of problem-based learning. 

Nurse Education Today. 2002; (22): p. 330-339. 

3.Metodología  

24grupos  

4-6 alumnos 

 

Casos clínicos 

“2 Tutores 
flotantes” 

 

Roles de 
estudiantes 

 4 prácticas 
de aula  con 
ABP / grupo 

1. Aprender de forma ACTIVA 

mailto:carolgh@enf.uva.es
mailto:yambo@enf.uva.es
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V Jornada de Innovación DocenteV Jornada de Innovación DocenteV Jornada de Innovación DocenteV Jornada de Innovación Docente    
“Innovar para crecer, crecer para innovar”    

Palacio de Congresos “Conde Ansúrez” 
12 de diciembre 2013  

Directora GID: Natalia Martín Cruz 
Colaboradores GID: Juan Hernangómez Barahona, 

Víctor Martín Pérez, Pilar Pérez Santana , 
Isabel Prieto Pastor , César Gámez Alcalde, 

Víctor Hermano Rebolledo  

OBJETIVOS 

Colaboración con el Iniciador  Dinámicas de grupo 

Movilidad de profesorado de  
Universidades extranjeras 

Visitas a empresas 
 reales 

Seminarios profesores 
 extranjeros 

Simulador para la toma de  
decisiones estratégicas 

Conferencias de  
expertos profesionales 

Píldoras de  
conocimiento 

ACTIVIDADES DE  

INNOVACIÓN DOCENTE 

ORÍGENES 

“La actividad del grupo de Innovación Docente en Orga-
nización de Empresas empezó en el año 2003, con el 
proyecto “Investigación de un aprendizaje interactivo” 

cooperación 

Representantes        papel protagonista  
 de las clases                actividades    

 
  Profesor                                Alumno 

Actividades fuera del aula 

 

 
          

Alumno 
Desarrollo  

competencias 
 transversales 

Profesores 
Potenciación 
competencias 
transversales 

RESULTADOS 

Liderazgo 

Trabajo  
en equipo 

Coordinación 

Creatividad 

Idiomas 

Aprendizaje 

Competencias  
transversales 

Representación 

Toma de  
decisiones 

Satisfacción 

Profesorado 

Alumnado 
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Metodología DoceMetodología Doce
Fluidos ComFluidos Com

El aprendizaje de Mecánica de Fluidos Computac

Etapas del TallCreación de Talleres Prácticos

Generación de laGeometrías sencillas

Selección del AlgComplejos patrones de flujo

Modelos de TurbParametrizables

ValidaciónExistencia de datos experimentales

Descripción del PAplicaciones Industriales

Oferta de Talleres Prácticos
Ahmed carRoback & Johnson  Ahmed car 
(Aerodinámica de 
V hí l )

(Quemadores con Flujo 
Rotante) Vehículos): Rotante)

Driven Cavities
(Lubricación):  H‐Darrieus

(Aerogeneradores de ( g
Eje Vertical)

Mª T  P  S tMª Teresa Parra Santos
Dpto. Ingeniería Energética y Fluidomecánica

terpar@eii.uva.es

ción Docente
cer para innovar”
Conde Ansúrez”
e 2013

nte de Mecánica de nte de Mecánica de 
mputacional  mputacional  
cional debe ser esencialmente práctico. 

ler Habilidades

a Malla  Creatividad

goritmo Cálculonumérico

bulencia Comprensión de conceptos

Análisis crítico

Patrón de Flujo Elaboración de informes técnicos

Resultados de la Encuesta

90%
Como resultado del Proyecto, tengo un 
conocimiento básico de la metodología 
CFD

70%

80% CFD
El proyecto me ha ayudado a comprender 
el comportamiento aerodinámico de los 
cuerpos

50%

60%

cuerpos
Creo que CFD tiene utilidad para otras 
asignaturas

40%

50%
El proyecto me ha ayudado a adquirir 
destrezas y a fijar conceptos

20%

30%

10%

20%
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CREACIÓN DE MÓDULOS DE AUTOAPRENDIZAJE PRÁCTICO EN LA ASIGNATURA 
DE ANATOMÍA I PARA SU UTILIZACIÓN A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL. 

V Jornada de Innovación Docente
Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”

12 de diciembre 2013

AUTORES: Moro J.A., Gato A., Alonso M.I. y de la Mano A.
Departamento de Anatomía y Radiología. Facultad de 
Medicina. Universidad de Valladolid.
Contacto: moro@med.uva.es

INTRODUCCIÓN

La prácticas de anatomía se centran en el estudio de 
disecciones, material osteológico, modelos anatómicos e 
imágenes radiológicas. Durante las prácticas presenciales los 
alumnos tienen contacto directo con el material antes citado 
pero durante un periodo de tiempo limitado. Por otro lado la 
evaluación de la actividad práctica en la asignatura de Anatomía 
I representa un 50% de la nota final. Dado el peso que tiene el 
contenido práctico en el desarrollo de la asignatura, en el 
presente proyecto estamos creando un sistema que permita a 
los alumnos estudiar y repasar el contenido de las prácticas 
fuera del horario presencial  utilizando el Campus Virtual de la 
Uva. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Pensamos que el libre acceso al material de prácticas mediante 
módulos de autoaprendizaje y/o autoevaluación a través del 
Campus Virtual puede agilizar el desarrollo de las prácticas 
programadas y mejorar la calificación práctica final de los 
estudiantes. Para comprobar estos extremos pensamos:
Comparar las calificaciones prácticas obtenidas por los 
alumnos que han empleado los programas de aprendizaje 
práctico con alumnos del curso anterior que no han utilizado este 
sistema.
 Realizar una encuesta a los estudiantes para valorar el grado 
de utilización y satisfacción con este sistema y determinar si ha 
sido de utilidad al alumno para el estudio práctico. 

OBJETIVOS

Almacenar imágenes en soporte digital del material de 
prácticas.
Facilitar el acceso de los estudiantes a este material, fuera de
los períodos lectivos normales, mediante la creación de módulos 
de autoaprendizaje y/o autoevaluación difundidos a través del 
Campus Virtual de la UVa.
Fomentar en los alumnos el uso de las TICs.
Comprobar si la utilización de los módulos de autoaprendizaje 
facilita a los estudiantes el estudio y desarrollo de las prácticas.
Determinar si el uso de los módulos de autoaprendizaje 
mejora el rendimiento práctico de los alumnos.

Entrada a los módulos de autoaprendizaje práctico a 
través del campus virtual de la UVa.

RESULTADOS OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO

Ejemplo del módulo de autoaprendizaje práctico de 
disecciones de tórax realizado con Power-Point.

Ejemplo del módulo de autoaprendizaje y autoevaluación
práctico de osteología de la extremidad superior realizado 
con Macromedia Flash Player.

Los alumnos que han utilizado los módulos de autoaprendizaje 
de cabeza y cuello (curso 2013-14) mejoraron de forma 
estadísticamente significativa sus calificaciones en relación con 
los que no los utilizaron (curso 2012-13).

Comparación de las calificaciones 
obtenidas en la evaluación continua 
de cabeza y cuello. Para el análisis 
estadístico se ha utilizado una 
prueba t de Student.



 Objetivos:  
• Implementar el uso de la plataforma  Moodle en los Practicum  

de Enfermería 
• Desarrollar competencias transversales  
• Mejorar la evaluación de competencias transversales y 

específicas  a través de instrumentos  como el “e-portafolios 
de prácticas clínicas”  

• Mejorar la eficacia de la comunicación: docentes-estudiantes 
• Reflexionar sobre la pertinencia y la eficacia  de la 

virtualización de las prácticas  clínicas   como metodología 
didáctica. 

V Jornada de Innovación Docente 
“Innovar para crecer, crecer para innovar” 

Palacio de Congresos “Conde Ansúrez” 
12 de diciembre 2013 

Uso de TIC en Practicum de Enfermería 

• Pedro Martín Villamor 
• Isabel Guerra Cuesta 
• Virtudes Niño Martín 
• Carolina González Hernando 
• Mª Angeles Barba Pérez 
 Contacto: yambo@enf.uva.es 

Introducción/ Justificación 
Los “Practicum I, II y III” del Grado en Enfermería suponen un 
total de 84 ECTS, con 80% de presencialidad, lo que supone 
más de 2000 horas de trabajo en unidades asistenciales 
alejadas físicamente del centro docente.  Los problemas 
derivados son, principalmente:  
1. Desorientación del estudiante - desconexión con el Centro 
docente 
2. Separación teoría-práctica 
3. Falta de comunicación-coordinación entre tutores 
académicos y  profesores CSAL 
4. Aislamiento de los estudiantes en su destino asistencial, 
con escasa o nula colaboración entre compañeros. 
5. Evaluación de las prácticas 

Docente 

Otros 
Docentes 

Otros 
Estudiantes 

Estudiante 

Herramientas principales 
• e-Tutoría 
• Aprendizaje colaborativo:  wikis 

/ foros 
• Repositorio de documentos / 

Entrega de trabajos 
• e-Portafolios 

Formación: Cursos de Moodle 
para todos los profesores, 
especialmente Coordinadores de 
prácticas clínicas y profesores 
asociados CSAL  

La utilización de la plataforma Moodle 
permitirá solucionar o paliar muchos de 
estos problemas si conseguimos que 
docentes y estudiantes manejemos las 
herramientas que proporciona.  

Bibliografía: 
1-Vélez Vélez E, González Hernández A, Hernández Salinero F, Rodríguez P, Matesanz Santiago M. Seguimiento 
y evaluación de las prácticas clínicas tuteladas con ayuda de la plataforma Moodle. Experiencia piloto y 
propuesta de mejora. Enferm.glob. 2012 abr; 11(26). 
2- Barberá E, Bautista G, Guasch T. Portafolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en la red. 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. 2006 oct; 3(2). 
3- Sanjuán Quiles A, Martínez Riera J. Nuevo enfoque en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
interrelación de conocimientos y formación clínica/ comunitaria. Invest Educ Enferm. 2008 sept; XXVI(2). 
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Análisis y Desarrollo de las Competencias Personales y Profesionales 
del Profesor Tutor de los Trabajos Fin de Grado (TFGs) 

Enrique Merino Tejedor (Coordinador) 
 enmerino@psi.uva.es  

 
Andrés Palacios Picos 

Jesús Javier Catalina Sancho 
José Sixto Olivar Parra 

Juan Antonio Valdivieso Burón 
Magdalena Gil Bartolomé 

Mª A. Inmaculada Calleja González 
Mª Cruz Castellanos Ortega 

Myriam de la Iglesia Gutiérrez 
Pilar Gómez Gil 

Ruth Pinedo González 
 

Perfil Personal y Profesional del Tutor del TFG  Perfil Personal y Profesional del Tutor del TFG  

Objetivo 1: Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del desarrollo de competencias en las acciones de tutela de TFGs. 

Objetivo 2: Identificar el mapa de competencias del docente en el sistema universitario actual relevantes para la tutela de los TFGs. 

Objetivo 3: Analizar las principales dimensiones competenciales del docente universitario para la tutela de los TFGs 

Objetivo 4: Diseñar un programa de mejora de las competencias para dirigir TFGs. 

Objetivos Objetivos 

Procedimiento Procedimiento 

Revisión Bibliográfica Revisión Bibliográfica 

Acevedo (2003)  
Águeda (2005) 
Aguilera y Ortiz (2011) 
Apodaca y Grad (2002) 
Bozu y Canto (2009) 
Cabalin y  Navarro (2008) 
Koster et al. (2005) 
López Osorno (2011) 
Martínez, García y Quintanal (2006) 
Núñez, Fajardo y Químbayo (2010) 
Perrenoud (2003) 
Pons (2011) 
Segura (2005) 
Zabalza (2009) 
 

 

 
 

Delimitación conceptual 

Dimensiones Subdimensiones 

 
� A) PEDAGÓGICO-

DIDÁCTICA 
 
 

 

 
� A) PEDAGÓGICO-

DIDÁCTICA 
 
 

 

� Evaluación 
� Organización/planificación 
� Creatividad/innovación 
� Estimulación intelectual 
� Motivación 
� Ética profesional 

Diseño Instrumento 

Cuestionario Evaluación (validación) 

Propuesta Programa 

Intervención 

(Entrenamiento) 

Propuesta Programa 

Intervención 

(Entrenamiento) 
Bases de datos 

 
� B) TÉCNICA-

METODOLÓGICA 
 

 
� B) TÉCNICA-

METODOLÓGICA 
 

� Conocimiento de normativa 
� Conocimiento de las TICs 
� Procedimiento metodológico 

 
� C) PERSONAL 

 
 

 
 
 

 
� C) PERSONAL 

 
 

 
 
 

� Comunicación 
� Gestión emocional 
� Gestión de conflictos / Asertividad 
� Ética personal 
� Autoeficacia 
� Motivación 
� Liderazgo 
� Flexibilidad 

1. Elaboración de Ítems valorativos  
 
2. Método Delphi (Validez de Constructo): 
Panel de Expertos. 
 
3. Aplicación Piloto 

Justificación Justificación 
La identificación, conceptualización y valoración de las competencias profesionales del docente en el Sistema Universitario, a través de la revisión bibliográfica junto al conocimiento y 
experiencia previa, podrán ser de utilidad para conocer las necesidades reales del profesorado y del alumnado participantes en la elaboración y defensa de los TFGs y utilizarlo como 
base en la formación de los docentes. 

Coaching docente 





Plataforma informática multifuncional AIM-Mobile Learning Platform: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opciones de la aplicación AIM-Mobile Learning Platform: 
 Generación de libros electrónicos para dispositivos móviles: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestión de profesores/asignaturas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tablón de anuncios de asignaturas: 

 
Recursos m-learning: 
 Aplicaciones interactivas Android sobre conceptos teórico-prácticos:  

  Demostración geométrica de la reflexión total interna en la fibra óptica. 
Visualización de la transmisión de la luz dentro de la fibra óptica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diferenciación de velocidad de fase y grupo en propagación de pulsos. 

Visualización de la evolución en tiempo de propagación de pulsos. 
 

Grupo de Comunicaciones Ópticas (Universidad Valladolid) 
Contacto: Noemí Merayo Álvarez (noemer@tel.uva.es), Jorge Debrán Pérez (jdebran@gmail.com) 

Objetivos 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS MOBILE-
LEARNING Y E-LEARNING EN EL ÁREA DE COMUNICACIONES ÓPTICAS 

Desarrollo recursos educativos e-learning y m-learning 

Desarrollo de herramientas e-learning y m-learning, aplicables en escenarios y 
contextos educativos multidisciplinares:  

 Desarrollar recursos educativos e-learning y m-learning. 

 Homogeneizar estructura de contenidos y recursos educativos. 

 Automatizar y virtualizar proceso de evaluación continua y fomentar 
la interactividad con alumnos.  

 Evaluar el impacto de las herramientas e-learning y m-learning. 

Recursos e-learning:  

Videos-tutoriales guiados por voz de conceptos teórico-prácticos 

Homogeneizar contenidos y recursos: SCORM 
 

 Plataforma simulación de redes Rsoft: 
Optsim 

Fomentar auto-aprendizaje, 
adquisición competencias, 

flexibilidad 

Evaluación continua e Interactividad en clase 

Acceso remoto a prácticas, 
experimentos, conceptos teóricos 

Uso en cursos avanzados y 
semipresenciales 

SCORM packet: conjunto de objetos de aprendizaje unidos y estructurados 

ExeLearning: 
Herramienta informática para generar material educativo en formato digital  

 Orientada a diversos entornos 
educativos, multidisciplinar 

 Sencilla, flexible, escalable  

Generar interacción profesor-alumno y evaluación continua en 
aula 

Dispositivos  
iOS, Android 

Recursos: Videos, imágenes, texto 

Gestión de asignaturas en 
AIM-Mobile learning Platform 

Gestión de profesorado en 
AIM-Mobile learning Platform 

Anuncios ya existentes 

Insertar nuevos anuncios 

mailto:noemer@tel.uva.es
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Seminarios de Derecho 
Constitucional  

2013-2014 

Francisco Javier Matia Portilla (Dir.) 
Luis Delgado del Rincón 
Estela Gilbaja Cabrero 

Fernando Reviriego  Picón 

OBJETIVOS 
       Estudiantes de 1º curso                     Estudiantes de 2º curso 
 
 
 
OBJETIVOS PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO 
Objetivo 5: Comprensión de que el Derecho Constitucional (como cualquier otra rama del saber jurídico) es social 
en la medida en que incide en la realidad y la ordena (o pretende hacerlo, al menos).  
Objetivo 6: Interés en que conozcan la opinión de otras personas, distintas a sus profesores ordinarios, porque 
resulta esencial que entiendan que el Derecho, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, no admite siempre 
respuestas únicas e inequívocas, y que la dilemática forma parte 

Objetivo 1º: Comprensión de la dimensión social del 
Derecho Constitucional, ya que éste incide sobre la 
realidad y la ordena.  
Objetivo 2º Interés en que conozcan la opinión de otras 
personas, distintas a sus profesores ordinarios 
(dilemática).  
Objetivo 3º: Valoración de los avances en la formación 
adquirida por los alumnos que están a punto de 
culminar sus estudios de Derecho Constitucional. 
Objetivo 4º: Evaluación de sus compañeros de segundo 
curso (habilidades de evaluación). 

Objetivo 1º: Comprensión de la practicidad del Derecho 
Constitucional al vincular la teoría con problemas 
actuales y concretos. 
 
Objetivo 2º: Comprensión de la libertad de cátedra 
(ejercicio de dicha libertad y límites). 
 
Objetivo 3º: Habilidad para desarrollar un discurso 
jurídico y no meramente ideológico.  
 
Objetivo 4º: Habilidades de expresión oral y en público. 

                                  
 Objetivo 5º: Interacción entre los alumnos de ambos cursos  

Descripción –resumen-  
Los estudiantes  de Derecho Constitucional II que hayan optado por un sistema de evaluación continua están 
obligados a preparar un Seminario sobre el tema que elijan, que deberán presentar y defender en grupos de 
dos o tres personas ante sus compañeros de primer curso, quiénes, a su vez, deberán evaluar diversos 
aspectos del trabajo realizado por sus compañeros. También pueden participar alumnos de cursos 
superiores de Derecho, previa inscripción, que contribuirán a la valoración de los Seminarios presentados. 
Un jurado pro, compuesto por los miembros del equipo de innovación docente, podrán descartar aquéllos 
trabajos que consideren que no presentan un nivel mínimo para ser valorados.        VALORACIONES SOBRE 

 

Cronograma de la actividad 
 
                                                                                                                                                          LA      ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLABORAN: Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Extensión Universitaria y Editorial Tirant Lo Blanch. 
 
Miembros del Proyecto de Innovación Docente     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor Alumnos 1º Alumnos 2º Jurado pro 
Oct-Dic 13 Presentación --- Elección grupos y 

temas 
--- 

Ene-Abr 14 Asesoramiento Voluntarios para 
coordinar 

Preparación de los 
Seminarios 

--- 

Jornada Seminario Dirección Evaluación Presentación y 
deffensa 

Evaluación 

Mayo 2014 Informe final Evaluación de la 
actividad 

Evaluación de la 
actividad 

Evaluación de la 
actividad 
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Complemento matemático para un aprendizaje continuo 

  Mª Francisca Blanco Martín 
  Mª Castañar Domínguez Garrido 
  Santiago Encinas Carrión 
  Carlos Munuera Gómez 
  Miriam Pisonero Pérez 
  Mª Encarnación Reyes Iglesias 
  Dpto. Matemática Aplicada. E.T.S. Arquitectura 

Torre en Kobe. Shujov 

Modelo de Torre Kobe  

Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos Modelo con WIRIS Pirámide de Keops 

L'Oceanogràfic , Valencia. Candela&Calatrava 
Modelo L'Oceanogràfic 
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Elaboración de los materiales docentes necesarios de asignaturas 

del Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales 

 

Isabel Caballero 

Marcia Eugenio 

Amelia R. Moyano 

Contacto: m.eugenio@agro.uva.es 

 

Justificación 

      Numerosos estudios subrayan un declive alarmante del 

interés que los jóvenes muestran por los estudios en ciencias, y 

apuntan a que es necesario revisar la manera en que se está 

enseñando la ciencia desde nuestras escuelas hasta nuestras 

universidades (Cortes & De la Gándara, 2006). 

      Además, tanto desde el ámbito europeo (EEES) como desde 

el estatal (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre) se 

propugna una nueva cultura de transmisión de los 

conocimientos que apuesta por el trabajo independiente del 

alumnado, el desarrollo de su capacidad crítica en la 

adquisición de conocimientos, y la coordinación de estrategias 

docentes del profesorado.  

Objetivos 

             Mejorar la praxis de la docencia en las asignaturas del Área 

de Didáctica de las Ciencias Experimentales, y adaptarla a las 

nuevas necesidades. 

        Elaborar materiales docentes innovadores para la impartición 

de las asignaturas: 

•“Didáctica de las Ciencias Experimentales”, “Desarrollo curricular 

de las Ciencias Experimentales” y “Física Básica para Maestros”, 

correspondientes al Grado de  Maestro de Educación Primaria.  

•“Las Ciencias de la Naturaleza en el currículum de Educación 

Infantil” correspondiente al Grado de Maestro de Educación Infantil 

Bibliografía  

•BYBEE, R.W. (1997). Implementing the learning cycle. The Science Teacher, 64(5), 30-33. 

•CORTÉS, A.L. & DE LA GÁNDARA, M. (2006). “La construcción de problemas en el laboratorio durante la formación del profesorado: una experiencia didáctica”. 

Enseñanza de las Ciencias, 25(3), 435-450. 

•EISENKRAFT , A. (2003). Expanding the 5E Model. The Science Teacher, 70(6), 56-59. 

Método 

 

•Revisión bibliográfica (sobre modelos de 

enseñanza/aprendizaje, opciones metodológicas, 

estrategias de enseñanza/aprendizaje) 

•Discusión de grupo 

•Selección de modelos y pautas a seguir 

•Elaboración individual de materiales 

•Reuniones periódicas de coordinación 

•Introducción de cambios 

•Puesta en práctica 

•Evaluación y retroalimentación 

Resultados 

 

•Tras la revisión bibliográfica se decidió  

utilizar el modelo 7E (Eisenkraft, 2003), 

basado en el modelo del ciclo de  

aprendizaje 5E (Bybee, 1997) como  

guía para elaborar los nuevos  

materiales. 

 

•Elaboración de nuevos materiales, entre los  

Cuales “Propuesta didáctica para la  

Interpretación de los paisajes vegetales en  

base al pH de los suelos en el Grado de  

Maestro”, presentado en el IX Congreso Ibérico y XI Congreso 

Nacional de Geoquímica. 

mailto:m.eugenio@agro.uva.es
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Construcción de “applets GeoGebra” para la enseñanza de la 
Geometría en el Grado de Educación Primaria 

Matías Arce (Becario FPU12/02241), 
arcesan@am.uva.es 

Laura Conejo, lconejo@am.uva.es 
Cristina Pecharromán, 

pecharroman@am.uva.es 
Didáctica de la Matemática 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
La visualización es una herramienta muy potente para el aprendizaje de 
los conceptos (Duval, 1998). Facilitar esta visualización en la enseñanza 
de la Geometría favorece la construcción de imágenes conceptuales. Esto 
puede lograrse con software de geometría dinámica (animación de las 
figuras). Este dinamismo proporciona a los alumnos un rasgo de 
generalización (de Villiers, 1996). Uno de estos software es GeoGebra, 
programa que nos permite construir applets, componentes de software 
que se ejecutan en un navegador web con el que el usuario interactúa.  
Nuestra intención es incorporar a la docencia de la asignatura de 
Geometría del Grado en Educación Primaria (GEP) diferentes applets 
diseñados con GeoGebra que faciliten la visualización y comprensión de 
los conceptos y relaciones geométricas y que, en último fin, los alumnos 
sean capaces de construirlos. Presentamos aquí cuatro de estos applets y 
la opinión de los alumnos del GEP sobre ellos.  

OPINIONES DE LOS ALUMNOS 
Tras trabajar individualmente con ellos, los alumnos del GEP han 
valorado de forma muy positiva los applets GeoGebra: 
• Gran ayuda para la comprensión y visualización de conceptos y 

teoremas: utilidad de la “barra de navegación” (construcción paso a 
paso, aprendizaje adaptado al alumno), manipulación dinámica y 
utilidad de las explicaciones que contienen (sobre todo nº3 y nº4).  

• Fáciles de manejar, no suponen una dificultad añadida: basta un 
manejo básico del programa, ampliamente compensado.  

•  Ayuda a mejorar la motivación e implicación del alumnado en su 
aprendizaje (si los manejan ellos): visual, novedoso, atractivo, 
dinámico, puede adecuarse a los distintos ritmos de aprendizaje.  

•  Facilita la enseñanza-aprendizaje de la geometría: integración en la 
docencia antes (descubrimiento, conocimientos previos), durante 
(apoyo) o después de la explicación de los conceptos (repaso, 
construcción de ejemplos). En todos los niveles.  

BIBLIOGRAFÍA 
Duval, R. (1998). Registros de representación semiótica y funcionamiento cognitivo del pensamiento. En Hitt, F. (Ed), Investigaciones en Matemática Educativa II (pp. 173-201). México: Cinvestav.  
de Villiers, M. (1996). Why proof in dynamic geometry. En M. de Villiers (Ed.), Proofs and Proving: why, when and how? (pp. 23-42). South Africa: AMESA.  

mailto:arcesan@am.uva.es
mailto:lconejo@am.uva.es
mailto:pecharroman@am.uva.es
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AUTORES/AS:
Mª Teresa Del Álamo Martín, Rogelio Gómez García, 

Juan Mª Prieto Lobato, Pablo de la Rosa Gimeno, 
Francisco J. Tovar Martínez y Mª del Carmen del Valle López. 

Departamento de Sociología y Trabajo Social
Facultad de Educación y Trabajo Social

Curso 2013/2014
[Contacto: juanmp@soc.uva.es ]

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PRÁCTICUM DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL.  
UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO COLABORATIVO EN RED.

1. PRESENTACIÓN.

Los estudios de Trabajo Social siempre han contemplado un periodo
formativo más o menos extenso e intenso dedicado al Prácticum que
asegure a los estudiantes descubrir, analizar y comprender el
contexto y los procesos de intervención social en compañía de un/a
trabajador/a social experimentado/a en su propio contexto
organizativo.
La relevancia de esta materia en el plan de estudios del Grado en
Trabajo Social en la UVa se pone de manifiesto en el volumen de
actividad presencial y no presencial que comporta para el alumnado
las dos asignaturas en que se subdivide la materia: 670 horas
presenciales y 130 no presenciales.
En la implantación del Grado en Trabajo Social, que está teniendo
lugar a lo largo de los cursos 2012/13 y 2013/14, consideramos
especialmente estratégico poner en marcha iniciativas que
permitieran diseñar, implementar y evaluar el Prácticum en aras a
garantizar la calidad de las prácticas de Trabajo Social y el adecuado
funcionamiento de la estructura académico e institucional que exigen
su puesta en marcha.

2. OBJETIVOS.

1. Diseñar de forma 
colaborativa las guías 

ECTS de las asignaturas 
vinculadas al Prácticum.

2. Elaborar protocolos de 
coordinación y actuación 

entre los/las 
implicados/as.

3. Diseñar las 
metodologías y 

actividades presenciales 
y no presenciales a 

utilizar en la supervisión 
de las prácticas.

4. Construir 
instrumentos de gestión

al servicio del 
coordinador/a y de los 

tutores/as del Prácticum
en la Universidad.

5. Establecer 
mecanismos de consulta 

y espacios de debate y 
encuentro entre los/las 

implicados/as.

6. Realizar un contraste 
externo del proceso de 

diseño, implementación 
y evaluación del 

Prácticum.

7. Visibilizar el esfuerzo interinstitucional que comporta la implementación del 
Prácticum y contribuir al reconocimiento de los agentes externos implicados.

3. DIMENSIONES DE LA EXPERIENCIA.

•Mejora de la calidad de la 
actividad docente.ACADÉMICA

•Desarrollo de sinergias en 
la red interinstitucional.INSTITUCIONAL

4. ACTIVIDADES REALIZADAS.

•Reuniones de la Comisión del Prácticum (responsable de monitorizar el proyecto) y del
Comité de Título (responsable último de la calidad del título de Trabajo Social).
•Proceso de trabajo colaborativo para la consulta y debate en torno al diseño,
implementación y evaluación del Prácticum del Grado en Trabajo Social, con la participación
del conjunto de los implicados/as que se ha concretado en:

oRealización de una encuesta on line los/las responsables de las prácticas y a los/las tutores/as de
las entidades colaboradoras, a egresados/as y a alumnos/as sobre el contenido y la organización
del Prácticum de Trabajo Social.
oDos jornadas de encuentro y trabajo entre tutores/as de la Universidad, responsables y tutores/as
de las prácticas en las entidades colaboradores (celebradas en abril de 2012 y mayo de 2013).
oReuniones de los grupos de monitorización y seguimiento del proyecto.

•Contraste de la experiencia con expertas: de las universidades de Barcelona y La Rioja,
hasta el momento (está previsto continuar este contraste).
•Elaboración de las guías ECTS de las asignaturas vinculadas al Prácticum: Prácticum I,
Prácticum II, Sistematización de la Práctica y Trabajo Fin de Grado.

5. RESULTADOS.

1. Planificación y diseño de las actividades presenciales y no presenciales del Prácticum.

2. Estandarización de los procesos para el seguimiento, supervisión y evaluación de las prácticas.

3. Establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad.

4. Visibilización interna (en la Facultad) y externa (en las entidades colaboradoras) .

5. Publicación de las herramientas docentes en la página web del título.

6. BIBLIOGRAFÍA.

Ahmed Mohamed, K. (2008); Fernández i Barrera, J.,
Lázaro Fernández, S., Mota López, R., & Arias Astray, A.
(2011); Gijón Sánchez, M. T., Domínguez de la Rosa, Laura,
& Conejo Trujillo, R. (2012); Herrera Gómez, M. (2011);
Martínez Román, A., & Campanini, A. (2011); Ovejas Lara,
Ch. et al. (2012); Vázquez Aguado, O., Álvarez Pérez, P., &
Mora Quiñones, N. G. (2011); Zabalza Beraza, M. Á.
(2011).
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La construcción de un ambiente de 
aprendizaje: reflexionar-relacionar-pensar 

Pilar Rodrigo Lacueva (coord.), 
M.ª Montserrat León Guerrero 

Carmen Nélida Martínez 
Hernando, Germán Andrés 

Marcos 
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El proyecto  se dirige a estudiantes de  Primero de Grado  de  E. Infantil  y E. Primaria. Se pretende realizar 
desde la interdisciplinariedad  en la que los Departamentos   de Didáctica de la Lengua y  Literatura,  

Pedagogía, Psicología,  Geografía y Didáctica de las  Ciencias Sociales,   se desarrollen actividades que 
refuercen las  habilidades  necesarias  para  alcanzar con éxito los estudios de grado. 

 

OBJETIVOS 
* Desarrollar las competencias necesarias  

para la adaptación del estudiante al entorno 
 universitario, dentro del marco del EEES  

 
* Contribuir al desarrollo de habilidades en  

aprendizaje autónomo, creatividad. 
 

* Aprender  la utilización de estrategias y 
 habilidades para optimizar los resultados  

académicos, en los estudios de grado 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
• Contribuir a la mejora del aprendizaje 

 y rendimiento académico de los  
estudiantes que se incorporan por 

primera vez a la universidad. 
• Desarrollar materiales que puedan ser 

utilizados por otros departamentos. 
• Adquisición de estrategias y técnicas  

de aprendizaje autónomo. 
• Minimizar las situaciones de ansiedad 

frente a los exámenes. 
• Desarrollar habilidades de 
comprensión oral y escrita. 

IMPACTO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
Contribuir al desarrollo de la competencia de  trabajar en equipo, necesaria en  

los nuevos planes de estudio. Se estructura en cinco fases: Planificación, Desarrollo,  
Evaluación, Análisis de Resultados y Autoevaluación 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN LA MATERIA DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MASTER EN CALIDAD, DESARROLLO E INNOVACION DE ALIMENTOS 
(CDIA-Uva) 

Felicidad Ronda, Oscar Diez 
Vicente Ruiz de Larramendi 

 Carmen Blasco, Julián Atienza 
 Raquel de la Cruz  

Tecnología de Alimentos, ETSIIAA. Campus de 
Palencia.  Contacto: fronda@iaf.uva.es 

 

1. Introducción:  

La materia de Calidad y Seguridad Alimentaria es una materia viva, de rápido cambio 
y alto grado de aplicación, de carácter multidisciplinar que se escapa de la formación 
propiamente universitaria. La colaboración de profesionales externos, del mundo de 
la consultoría o de los departamentos de calidad de las industrias alimentarias o de 
las entidades de certificación, es imprescindible para que la formación sea realmente 
útil y competitiva. Este Proyecto de Innovación Docente es un proyecto de 
coordinación del profesorado, formado por profesores universitarios y profesores 
externos que lleva cuatro años trabajando en la planificación e impartición de las dos 
asignaturas de la materia de Calidad y Seguridad Alimentaria del master CDIA-Uva. 

2. Resultados: 

2.a) Creación de material docente para un trabajo basado en  proyectos: 
Ejemplos prácticos de empresas alimentarias (Eje: “Pastelería Delicias Jomer”, 
“Bodegas Tanino”) sobre las que los alumnos trabajan los distintos objetivos de 
aprendizaje: 
- Redacción de procedimientos de prerrequisitos como medidas preventivas 
- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
- Redacción de no conformidades en un proceso de auditoria interna 
- Redacción de Procedimientos de gestión de reclamaciones y producto No conforme  
- Redacción de un Manual de Calidad basado en la ISO 9001 
- Grabación de una práctica de calibración de balanzas. 

2.b) Coordinación y evaluación de la calidad docente: Reuniones periódicas de los 
profesores para revisar la consecución de objetivos a partir de las encuestas de 
opinión de los alumnos 

mailto:fronda@iaf.uva.es


V Jornada de Innovación Docente 
“Innovar para crecer, crecer para innovar” 

Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”   12 de diciembre 2013 

Raúl Martín Herranz 
Guadalupe Rodríguez Zarzuelo 
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PI	  99/00	  
Guiones	  
Prác4cas	  
Obje4vos	  
Específicos	  

PI	  09/10	  
Portafolio	  
Prác4cas	  
Clínicas	  

PI	  13/14	  
Criterios	  
Evaluación	  

Competencias	  

PI	  11/12	  
Material	  

Mul4media	  
Habilidades	  
Clínicas	  

Inicio	  
Diplomatura	  

Inicio	  
Grado	  

ANTECEDENTES PLAN DE TRABAJO 
La	  trayectoria	  de	  Innovación	  Docente	  
incorpora	   diferentes	   metodologías	  
que	   se	   engloban	   genéricamente	  
como	   “inves&gación-‐acción”,	   entre	  
las	  que	  destaca:	  
1.  Análisis	  de	  los	  	  agentes	  	  implicados	  

(alumnos,	  profesores,	  empleadores,	  
expertos,	  colegio	  profesional,	  etc.)	  

2.  CuesGonarios	  de	  saGsfacción	  
3.  Incorporación	  de	  nuevas	  técnicas	  

docentes	  
	  
Buscando	   una	  mejora	   conGnua	   en	   el	  
proceso	   de	   enseñanza-‐aprendizaje	  
basado	  en	  el	  aprendizaje	  significa4vo	  
de	  competencias	  profesionales.	  	  

La	   trayectoria	   de	   Innovación	   Docente	   ha	   permiGdo	   mejorar	   el	   aprendizaje	   de	   competencias	  
profesionales	   en	   ÓpGca	   y	   Optometría	   en	   las	   prácGcas	   de	   la	   asignatura	   de	   “Principios	   de	  
Optometría”	  (curso	  2012/13	  un	  95%	  de	  los	  alumnos	  consideraban	  estas	  prác4cas	  mejores	  que	  las	  
realizadas	  en	  otras	  asignaturas	  con	  una	  metodología	  tradicional);	  se	  ha	  definido	  el	  programa	  de	  
PrácGcas	   Externas	   (curso	   2013/14,	   incorporando	   la	  metodología	   empleada	   en	  universidades	   de	  
referencia	  en	  formación	  de	  Optometristas	  adquiridas	  en	  2	  estancias:	  Cardiff	  University	  y	  Glasgow	  
Caledonian	   University)	   que	   incluyen	   por	   primera	   vez	   criterios	   de	   evaluación	   de	   competencias	  
profesionales	  concretas.	  
	  
Sin	   embargo,	   es	   necesario	   seguir	   avanzando	   e	   innovando	   en	   la	   docencia	   imparGda	   en	   la	   UVa,	  
reflexionando	  profundamente	  sobre	  las	  metodologías	  que	  garan4cen	  que	  los	  alumnos	  de	  ÓpGca	  y	  
Optometría	  terminen	  su	  carrera	  no	  sólo	  con	  sólidos	  conocimientos	  teóricos	  sino	  con	  garanPas	  y	  
evidencias	  de	  su	  nivel	  de	  competencia	  profesional	  que	  mejore	  su	  futura	  empleabilidad.	  

RESULTADOS Y LÍNEAS DE FUTURO 

Criterios de Evaluación de Competencias 
Profesionales en Óptica y Optometría	  
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GIDEPUVa: Estudio de las acciones necesarias para la implantación de la 

metodología de Aprendizaje basado en Proyectos en la materia Electrónica de 

Potencia en la Escuela de Ingenierías Industriales de la UVa 

 

Miembros del proyecto: 

L. Carlos Herrero de Lucas (Coordinador) lcherrer@tele.uva.es 

Fernando Martínez Rodrigo; Santiago de Pablo Gómez; José Julio Buey 

Cuesta; Francisco José Plaza Pérez;  José Miguel Ruiz González; José 

Antonio Domínguez Vázquez;  José Manuel González de la Fuente. 

Grupo de Innovación Docente en Electrónica de Potencia de la UVa 

ANTECEDENTES 
En la convocatoria de PID 2011/12 el grupo centró fundamentalmente su trabajo en la 

determinación de las competencias más demandas por las empresas del sector de la 

Electrónica de Potencia (EP) y en el establecimiento de los principales objetivos de 

aprendizaje. Para ello se contactó con diferentes empresas, a través de una encuesta, y se 

establecieron las competencias demandadas. En estas encuestas un aspecto casi 

generalizado fue la importancia que se daba a la formación orientada hacia la realización 

y/o gestión de proyectos. Este es el motivo por el cual el grupo ha decidido que en las 

asignaturas de la materia EP se comiencen a implementar experiencias basadas en 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
En este proyecto el GIDEPUVa pretende responder a la pregunta de ¿cuáles deberían ser las 

acciones a realizar para implementar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en 

las asignaturas de la materia Electrónica de Potencia, con unas mínimas garantías de éxito?  

ACCIONES  
• Análisis de experiencias de ABP en asignaturas 

afines a la materia EP en universidades  españolas 

e internacionales 

• Formación externa sobre la implantación de  ABP . 

• Realización de experiencias piloto. 

RESULTADOS ESPERADOS  
 Establecimiento de las acciones a realizar 

antes de implementar la metodología ABP en 

las asignaturas de la materia: Elección y/o 

diseño del material o equipos necesarios para 

implementar ABP en las asignaturas de la 

materia; formación del profesorado; 

modificaciones en las instalaciones. 

TALLER DE APRENDIZAJE 
BASADO EN PROYECTOS  

Miguel Valero, UPC.  
12, 13 diciembre de 2013 
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Desarrollo de la Inteligencia Emocional en la Enseñanza Universitaria 

Miguel Ángel Carbonero Martín (Coordinador) 

carboner@psi.uva.es  

 

José María Román Sánchez 

Mª Valle Flores Lucas 

Luis-Jorge Martín Antón 

Juan Antonio Valdivieso Burón 

Natalia Reoyo Serrano 

Mª Montserrat Marugán de Miguelsanz 

Jesús Aparicio Gervás 

Mª Marcela Palazuelo Martínez 

Félix Labajo Vitores 

 

Objetivo 1: Diseñar mecanismos de Evaluación de las Competencias Socioemocionales del docente universitario 

(Cuestionario, Escala…). 

 

Objetivo 2: Evaluar el nivel de Competencia Socioemocional del docente universitario. 

 

Objetivo 3: Determinar un perfil competencial social y emocional del docente universitario adaptado a las exigencias del 

EEES. 

 

Objetivo 4: Proponer líneas de actuación para la mejora de la Competencia Socioemocional del docente universitario. 

Objetivos Objetivos 

Plan de Trabajo Plan de Trabajo 

Revisión Teórica 

Definición del Perfil 

Justificación Justificación 

Desde el EEES se hace preciso unificar criterios de formación y desarrollo de un 

perfil docente con unas características personales y profesionales adaptados al 

contexto social y de aprendizaje actual. 

Entre las características del profesorado exigidas en el ámbito de la Enseñanza 

Universitaria se encuentran las competencias socioemocionales, como medio 

favorecedor de un clima de enseñanza más motivador, constructivo y dinamizador. 

Competencias  
Científicas-Didácticas 

Competencias  
Socioemocionales EE

ES
 

Prof. Ens. 
Universitaria 
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Motivación 

Dinamización 

Constructivismo 

Significatividad 

Competencias Socioemocionales 

Profesorado Universitario en el EEES 

Evaluación Actuación 

Diseño de 
mecanismos de 

evaluación 

Diseño de 
mecanismos de 

evaluación 

Identificación del 
Nivel 

Identificación del 
Nivel 

Determinación Perfil Determinación Perfil Propuesta de líneas Propuesta de líneas 

Diseño de Instrumentos  

de Evaluación 

Competencia Socioemocional del Profesorado de Enseñanza Universitaria 

Aplicación piloto 

• ANECA (2006) 

• Fernández-Berrocal y Ruíz-Aranda (2008) 

• García-Cabrero, Loredo y Carranza (2008) 

• Martín, García, Torbay y Rodríguez (2007) 

• Rinaudo, Chiecher y Donolo (2003) 

• Seligman (2005) 

Líneas de Actuación Líneas de Actuación 

Liderazgo Liderazgo 

Comunicación Comunicación 

Mediación Mediación 

Vinculación 
Afectiva 

Vinculación 
Afectiva 

Empatía Empatía 

Asertividad Asertividad 

Desarrollo 

Entrenamiento 

Entrenamiento Entrenamiento Análisis Análisis 

TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) 

CEVES (Freitas, Carbonero y Martín-Antón, 2012)  CEVES (Freitas, Carbonero y Martín-Antón, 2012)  

mailto:carboner@psi.uva.es
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INNOVACIÓN DOCENTE EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE 
GESTIÓN DE VENTAS Y PROCESO COMERCIAL. 

I.P.: Prof. Miguel Ángel San Millán Martín 

Prof. Chanthaly S, Phabmixay  

Prof. María Redondo Carretero 

Prof. Víctor Temprano García 

EL METODO 

OBJETIVO 
Motivación, implicación y 

compromiso 



 

Objetivos del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora: 
 Mª Inés Monjas Casares; contacto: imonjas@psi.uva.es 
 
Miembros del proyecto: 
Valle Flores Lucas; Luis-Jorge Martín Antón; Raquel Martínez 
Sinovas;  José Ignacio Recio Rivas; Eugenio Monsalvo Díez; 
Nieves Torres Vicente 
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AYUDA Y MEDIACIÓN ENTRE COMPAÑEROS/AS 
PARA MEJORAR EL CLIMA DEL AULA  

  

¿Por qué este tema? En los últimos años las y los profesores universitarios venimos constatando un deterioro progresivo del clima 
de aula ya que se producen conflictos entre compañeros y conductas disruptivas que alteran el proceso de enseñanza-aprendizaje 
dificultando el logro de una enseñanza de calidad.  
Una de las estrategias para mejorar este clima de aula es el uso de la Mediación y Ayuda entre iguales, tratando de crear una red 
de estudiantes-ayuda y estudiantes-mediadores que se impliquen positivamente en la prevención y solución de estas conductas 
desajustadas.  
Este proyecto se plantea como un estudio piloto que pretende por un lado evaluar las competencias de interacción con los otros y 
las fortalezas personales de los estudiantes universitarios y la planificación, desarrollo y evaluación de un programa de intervención 
basado en la mediación y ayuda entre iguales.  

1ª
 F

as
e:

 E
va

lu
ac

ió
n 

 
• Objetivo 1: 

Analizar algunos 
recursos y 
fortalezas 
personales del 
alumnado que se 
relacionan con el 
rendimiento 
académico y el 
bienestar personal 
y social.  
 

• Objetivo 2: 
Conocer y aplicar 
técnicas y 
estrategias de 
promoción de la 
ayuda entre 
iguales 2ª
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• Objetivo 3: Diseño de 

un programa de 
intervención basado 
en la mediación y 
ayuda entre iguales.  
 

• Objetivo 4: Construir 
una red de 
estudiantes-ayuda y 
de estudiantes-
mediadores . 
 

• Objetivo 5: Fomentar 
la prevención y 
resolución de 
conflictos entre 
compañeros. 
 

• Objetivo 6: Promover 
un clima social 
positivo en el aula. 

 

Participantes: El proyecto se está desarrollando con 
estudiantes de la Facultad de Educación y Trabajo Social. 
Actualmente, el número de alumnos evaluados son 128 
estudiantes, con una media de edad de 21.41 años 
(min.= 18; máx.=47). En cuanto al género, esta muestra 
está compuesta por 117 mujeres y 11  hombres. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Educación 
Primaria 

21% 

Educación  
Infantil  

59% 

Trabajo 
Social 
20% 

Grado Universitario 

1º Curso 
79% 

2º Curso 
21% 

Curso 

 

¿Dónde estamos?  
- Búsqueda y revisión de la literatura específica sobre 

estos temas. 
- Análisis y revisión de experiencias similares 

implantadas en la enseñanza no universitaria.  
- Selección de instrumentos de evaluación  
- Selección de los grupos participantes.. 
 

Referencias: 
- Cillessen, A.H.N. Schwartz, D. & Mayeux, L. (Eds.) (2011). Popularity in 

the Peer System. Guildford Press 
- Fredrikson, B. (2009). Positivity. Three Rivers Press 
- Froh, J.J. & Parks, A.C. (2012).  Activities for teaching Positive 

Psychology 
- Maganto, J.M. (2010). Como potenciar las emociones positivas y 

afrontar las negativas. Madrid: Pirámide. 
- Torrego, J.C. (2012) (coord.). La ayuda entre iguales para mejorar la 

convivencia escolar: manual para la formación de alumnas/os 
ayudantes. Madrid: Narcea. 
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Incorporación del tiempo post-aula en 
la mejora del rendimiento académico

J. Carlos Fernández, 
María I. Jiménez, José 

M. Martínez y David 
Rodríguez

cfsanch@soc.uva.es

Está previsto en la formación de los Grados de Maestro que los períodos “Practicum” supongan una participación real en los CEIP (ó CRA) iniciando de este modo su inmersión en lo que será 
su futura vida profesional. Sin embargo, dichos estudiantes podrían mejorar aún más su formación, ofreciéndoles de forma voluntaria mayor implicación durante sus estancias en los centros, lo 
que incidiría directamente en un mayor apoyo y ayuda para los alumnos de los colegios incidiendo especialmente en aquellos con mayores necesidades en su aprendizaje. Tras realizar un 
exhaustivo análisis previo, relativo a la metodología implementada en el Practicum, se procedió a plantear un método innovador complementario que permita ofrecer unas clases de refuerzo 
para los alumnos de primaria con necesidades en las materias de matemáticas e inglés en los cursos de quinto y sexto de primaria, en los colegios en que se acoge a los estudiantes de 
educación. 
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OPTIMIZACIÓN DE LA TRANOPTIMIZACIÓN DE LA TRAN
EN LA ASIGNATURAEN LA ASIGNATURA 

Objetivoj
El proyecto de innovación docente plante

i i l l d l iconocimientos a los alumnos de la asignatu
Ingeniería Mecánica e Ingeniería en TecnologíasIngeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías

MotivaciónMotivación
La asignatura Ingeniería Térmica es una asignat
teorías ya desarrolladas en otras asignatura
aplicación de dichos conocimientos en equiposaplicación de dichos conocimientos en equipos

M t d l íMetodología
Coordinación entre los 

profesores
Elabora

documentacióprofesores documentació

• Contenidos. • Temas desarroContenidos.
• Desarrollo de la asignatura.
M i l didá i

Temas desarro
• Guía de cuestio
D é• Material didáctico.

• Programación.
• Documentos té
• Vídeos.g

• Método de evaluación • Guiones de prá
P d• Programas de

dimensionamien

Productos finales
i d l l i i d lPresentaciones de las lecciones y guiones de la

Ejemplos y casos prácticos.Ejemplos y casos prácticos.
Recopilación de catálogos de selección de equ
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Patricia San José

 

Rico (Coord.)
patriciasanjose@fyl.uva.es

Leonor Pérez

 

Ruiz
lperezru@fyl.uva.es

INTRODUCCIÓN

Nuestro proyecto nació en el seno de la asignatura 
Inglés Profesional y Académico (2º Grado en Estudios 
Ingleses). Esta asignatura busca la adquisición del 
alumno de un dominio adecuado de la lengua inglesa 
en contextos profesionales y académicos, y una 
sección de la misma se centra en la redacción de 
artículos académicos en lengua inglesa. Para evaluar 
este apartado, los estudiantes realizaron un artículo de 
investigación. Una selección de los mismos fue  
presentada por sus respectivos autores en un  
congreso organizado con este fin. Con posterioridad, 
se han seleccionado los mejores trabajos para su  
publicación en un volumen que en la actualidad está 
en fase de maquetación. 

OBJETIVOS



 

Introducir a los alumnos en el ámbito de la 
investigación y difusión de resultados de la misma. 



 

Familiarizar a los alumnos con los aspectos 
comunicativos propios del mundo académico: 
planificación y realización de la investigación, 
organización y estructuración del material, 
presentación oral de los resultados de una 
investigación, redacción y revisión de un artículo de 
investigación.



 

Posibilitar a los alumnos una vía de encuentro 
mediante la cual poder compartir la investigación 
llevada a cabo. 



 

Presentar a los alumnos salidas profesionales en el 
campo de los programas de posgrado propios de la 
universidad.

MÉTODO

RESULTADOS



 

Los alumnos han 
experimentado de 
primera mano el proceso 
de escritura, selección, 
defensa y publicación de 
un artículo académico.



 

Organización de la “First 
Undergraduate 
Conference in English 
Studies”



 

Publicación del volumen 
“Studies in English 
Language, Literature and 
Culture: Undergraduate 
students as novel 
researchers”

El desarrollo de la comunicación académica, oral y escrita, en el marco del proceso 
guiado de enculturación de los alumnos nos ha llevado a introducirles en la secuencia 
habitual de difusión de la investigación, esto es, envío de propuesta, preparación de 
intervención en congreso, presentación en congreso y publicación de los resultados de 
la investigación. Como parte del proceso evaluador de la asignatura, y con el fin de que 
los alumnos valoren su capacidad de producción y de transmisión de su investigación, 
hemos llevado a cabo un Congreso Estudiantil, en el que los alumnos han sido a la vez 
juez y parte. Así, por un lado han presentado sus trabajos y, por otro, han participado 
en la exposición de los de sus compañeros, asistiendo como público a las distintas 
ponencias y tomando parte en el coloquio al final de las intervenciones.
Durante las clases presenciales de la asignatura se han abordado temas relacionados 
con la escritura y expresión oral académicas, en concreto con el resumen o abstract, el 
texto de la ponencia para ser presentado de forma oral en el congreso, la estructuración 
y redacción de las distintas partes de un artículo de investigación. De entre todos los 
textos realizados se llevó a cabo una selección para su presentación durante la jornada 
del congreso. Las comunicaciones se distribuyeron en distintos paneles (Fantastic 
Literature, US  vs. Spain, Literature, History and Society, US History, New Technologies, 
Linguistics, Ethnic Studies y Miscellaneous), que fueron moderados por profesores del 
Departamento de Filología Inglesa de la UVa.
Una selección (llevada a cabo por peer reviewers escogidos de entre el profesorado del 
Departamento de Filología Inglesa de la UVa)  de las ponencias presentadas se ha 
reunido en un volumen que está en proceso de maquetación.  
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Desarrollo de herramientas para la evaluación de la capacidad de auto-aprendizaje y autonomía del 
alumno.  

GIDeQ.  Grupo de Innovación Docente en Química 
Facultad de Ciencias. Paseo de Belén , 7. 47011. Valladolid 

PARTICIPANTES 
Enrique Barrado Esteban (coordinador) 
Yolanda Castrillejo Hernández (coord. QA) 
Juan José Jiménez Sevilla 
Rafael Pardo Almudí 
Marisol Vega  Alegre 
Antonio Largo Cabrerizo (coordinador QF-QI) 
Susana Blanco Rodríguez 
Carmen Barrientos Benito 
Alberto Lesarri Gómez 
Carmen Lavín Puente 
Juan Carlos López 
José Miguel Martín Álvarez 
Víctor M. Rayón Rico 
Pilar Redondo Cristóbal  
José María Andrés García (coordinador QO) 
Celia Andrés Juan 
Asunción Barbero Pérez 
Purificación Cuadrado Curto 
Alicia Maestro Fernández 
Alfonso Pérez Encabo  
Francisco Pulido Pelaz 

1.-OBJETIVOS 

A.Desarrollar instrumentos (generalmente contextuales y dinámicos) para trabajar 
las competencias especificadas en el grado de Química: 

 G8.- Poseer los hábitos, capacidad de aprendizaje y autonomía 
necesarios para que el estudiante pueda proseguir su formación posterior 

 EH.2- Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución 
de problemas cualitativos y cuantitativos.  

 EH.3- Ser capaz de reconocer y analizar un problema y plantear 
estrategias para su resolución  

B.Desarrollar instrumentos para evaluar las citadas competencias: rúbricas, 
evaluación a lo largo del tiempo, entre pares etc. 

C.Aplicar los instrumentos desarrollados en los distintos cursos que imparten los 
miembros del equipo.  

2.- MATERIAL A DESARROLLAR 
 
El proyecto se desarrolla por las áreas de conocimiento de Química que intervienen 
en el Grado con el fin de adaptarlo a las peculiaridades de cada una. 
En todo caso, de forma común se espera desarrollar y en su caso implementar: 
 
Tareas on-line vía la Plataforma Moodle: 
 
 Bancos de preguntas para integrar en los cuestionarios  
 Cuestionarios de autoevaluación 
 Puzzles. 
 Foros 
 Portafolios 
 Estudios de supuestos 
 Rúbricas  
 
Tareas no on line  
 
Controles en el Aula Actividad no on-line. Se trata de controles de 1 hora de duración 
cada uno.  
Aprendizaje y manejo de aplicaciones informáticas enfocadas a distintos aspectos 
relevantes en Química 
Desarrollo y uso de rúbricas 

3.- EN DESARROLLO (PRIMER SEMESTRE) 

3.1. BANCO DE PREGUNTAS 
 
Objetivo: Diseñar, elaborar e implementar un banco sustancial de preguntas 
para integrar en los cuestionarios de Moodle.  
Para ello tendremos en cuenta las siguientes orientaciones: 
• Una pregunta por cada objetivo del curso. 
• Realizar múltiples preguntas sobre cada concepto importante en la 

clase. Esto nos proporcionará más datos puntuales sobre el nivel de 
comprensión de los alumnos 

• En las preguntas de elección múltiple, asegurarse de que cada 
respuesta errónea representa un pensamiento equivocado común. 
Esto ayudará a evaluar el pensamiento de los alumnos y a eliminar 
aciertos al azar. 

• Escribir preguntas que obliguen a sus alumnos a pensar en 
diferentes niveles de dificultad. Incluir alguna pregunta de refuerzo, 
alguna de comprensión y alguna de aplicación de razonamiento y 
análisis. Así podremos determinar si los alumnos tienen problemas 
de razonamiento. ¿Pueden recordar los contenidos, pero no 
aplicarlos? 

3.2.CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN  
 
Objetivo: Diseñar cuestionarios de autoevaluación de los temas de las 
asignaturas, con el subsiguiente análisis de los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes y recoger la opinión de los estudiantes sobre su utilidad. 

3.3.PUZLES  
 
Objetivo: Diseñar e implementar Puzles como herramienta de trabajo 
cooperativo, en la que se incide en la transmisión de información. Cada 
puzle contará con un control que será posteriormente corregido por los 
propios alumnos, lo que permitiría introducirles en la evaluación por pares. 
Competencias: 
EH.2- Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de 
problemas cualitativos y cuantitativos.  
EH.3- Ser capaz de reconocer y analizar un problema y plantear estrategias 
para su resolución  
EH4.- Ser capaz de analizar, interpretar y evaluar información química y 
datos químicos.  
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Aprendizaje cooperativo para el desarrollo de competencias 
transversales en la asignatura “Sistemas de Comunicación” 
C.	  Gómez,	  M.	  García,	  J.	  Poza,	  D.	  Álvarez,	  B.	  Sainz,	  M.	  López-‐Coronado,	  R.	  Hornero	  

E.	  T.	  S.	  Ingenieros	  de	  Telecomunicación,	  e-‐mail:	  carlos.gomez@tel.uva.es	  

Introducción	  
Uno	  de	  los	  grandes	  problemas	  actuales	  en	  la	  enseñanza	  
universitaria	  es	  la	  escasez	  de	  Lempo	  para	  imparLr	  toda	  
la	   materia	   reflejada	   en	   los	   planes	   de	   estudio.	   Como	  
alternaLva	   a	   la	   enseñanza	   tradicional	   existen	   disLntos	  
métodos	   educaLvos,	   entre	   los	   cuales	   se	   encuentra	   el	  
aprendizaje	   cooperaLvo.	   La	   cooperación	   incluye	   el	  
diálogo,	   el	   debate,	   la	   discrepancia,	   el	   respeto	   a	   las	  
diferencias	   y	   el	   enriquecimiento	   con	   las	   aportaciones	  
ajenas.	  	  

Obje0vo	  del	  PID	  
Implementar	  nuevas	  estrategias	  docentes	  basadas	  en	  el	  
aprendizaje	   cooperaLvo	   en	   la	   asignatura	   Sistemas	   de	  
Comunicación	   (E.T.S.	   Ingenieros	   de	   Telecomunicación,	  
Universidad	   de	   Valladolid),	   lo	   que	   permiLrá	   reducir	   la	  
canLdad	  de	  materia	   que	   los	   profesores	   deben	  explicar	  
en	  clase	  y	  aumentar	  la	  calidad	  de	  la	  docencia.	  	  

Fases	  del	  PID	  
1.  Estudio	   de	   experiencias	   previas	   basadas	   en	   el	  

aprendizaje	  cooperaLvo.	  
2.  Reelaboración	   de	   la	   programación	   docente	   para	  

incorporar	   metodologías	   acLvas,	   como	   el	  
aprendizaje	  cooperaLvo.	  

3.  Diseño	  del	  taller	  teórico-‐prácLco	  que	  permita	  a	   los	  
alumnos	   desarrollar	   competencias	   transversales	  
como	   la	   capacidad	   de	   trabajo	   en	   equipo,	   la	  
capacidad	   de	   autoevaluación	   y	   el	   aprendizaje	  
autónomo.	  

4.  Diseño	  y	  desarrollo	  del	  curso	  Moodle.	  
5.  Elaboración	  de	  los	  instrumentos	  de	  evaluación	  para	  

determinar	   la	   eficacia	   de	   la	   metodología	   seguida,	  
así	   como	   el	   grado	   de	   saLsfacción	   de	   alumnos	   y	  
profesores.	  

6.  Publicación	  de	  los	  resultados.	  

Ítem	  1.	  El	  aprendizaje	  cooperaLvo	  me	  
ha	  permiLdo	  adquirir	  conocimientos	  

Ítem	  2.	  He	  aprendido	  más	  que	  con	  un	  
trabajo	  individual	  

Ítem	  3.	  La	  explicación	  sobre	  las	  
caracterísLcas	  que	  debe	  cumplir	  un	  
documento	  Lpo	  araculo	  han	  sido	  úLles	  

Ítem	  4.	  La	  explicación	  sobre	  las	  
caracterísLcas	  que	  debe	  cumplir	  una	  
presentación	  han	  sido	  úLles	  

Resultados	  
Mediante	   una	   encuesta,	   se	   pidió	   a	   los	   alumnos	   que	  
valoraran	   las	   siguientes	   afirmaciones	   sobre	   su	  
experiencia	  con	  el	  aprendizaje	  cooperaLvo:	  

Conclusiones	  
El	  elevado	  grado	  de	   saLsfacción	  de	   los	  alumnos	  con	  el	  
aprendizaje	   cooperaLvo	   se	   ve	   reflejada	   en	   los	  
resultados	   de	   las	   encuestas.	   Esta	   metodología	   les	   ha	  
permiLdo	   desarrollar	   numerosas	   competencias	  
transversales:	   trabajo	   en	   equipo,	   capacidad	   de	  
organización	   y	   planificación,	   razonamiento	   críLco,	  
capacidad	   de	   evaluación,	   comunicación	   oral	   y	   escrita,	  
capacidad	   de	   gesLón	   de	   la	   información,	   y	   liderazgo,	  
entre	   otras.	   Además,	   el	   aprendizaje	   cooperaLvo	   ha	  
permiLdo	  a	  los	  alumnos	  adquirir	  algunos	  conocimientos	  
teóricos	  que	  no	  entraban	  en	  el	  temario	  de	  la	  asignatura	  
en	  cursos	  anteriores	  por	  falta	  de	  Lempo.	  

Ítem	  5.	  La	  prácLca	  me	  ha	  permiLdo	  
aprender	  cómo	  redactar	  un	  documento	  
técnico	  uLlizando	  una	  planLlla	  

Ítem	  6.	  La	  prácLca	  me	  ha	  permiLdo	  
aprender	  como	  realizar	  una	  
presentación	  de	  diaposiLvas	  

Ítem	  7.	  La	  prácLca	  resulta	  úLl	  para	  
saber	  trabajar	  en	  equipo,	  con	  grupos	  de	  
gran	  tamaño	  

Ítem	  8.	  La	  acLvidad	  de	  revisión	  entre	  
pares	  sirve	  para	  mejorar	  el	  trabajo	  
individual	  
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Partiendo de este planteamiento, decidimos la realización de este proyecto cuyo objetivo es 
el desarrollo de la metodología docente semipresencial y la "virtualización" de dicha 
asignatura: ‘Historia de la lengua latina’, que se imparte en el tercer curso del plan de 
estudios de ‘Grado en Estudios Clásicos’. Se trata de un proyecto en curso iniciado en 
octubre de 2013 y que finalizará en mayo del 2014.

Ello se realizará a través del ‘Campus Virtual’ de la Uva mediante las herramientas y los 
recursos que proporciona la plataforma ‘Moodle’.
El proyecto comprende: 

El resultado previsto es la confección de la página web de la asignatura ‘Historia de 
la lengua latina' dentro del Campus Virtual de la UVA, para que los alumnos 
dispongan de una serie de materiales que sirvan como complemento a la 
enseñanza presencial, de tal manera que puedan desarrollar las competencias 
relacionadas con las TICs aplicadas al ámbito de la Filología Latina.
Se pretende que los alumnos aprendan a usar el mundo digital aplicado a la 
citada materia, tanto desde el punto de vista de la docencia como de la 
investigación, y, por otro lado, dada la gran cantidad y variedad de contenidos 
disponibles en Internet, desarrollen su propio criterio y apliquen su capacidad crítica 
para evaluar los contenidos que ofrecen las diferentes páginas web con las que se 
pueden encontrar.

1. INTRODUCCIÓN

Nuestro proyecto surge dentro del actual contexto de las denominadas 'Humanidades Digitales' al plantearnos de qué forma 
podemos emplear los medios digitales en la docencia de una asignatura de humanidades como la 'Historia de la Lengua Latina'. 

3. MÉTODO Y DESARROLLO

1. El diseño de una página web donde estén disponibles todos los materiales y recursos que se empleen para desarrollar ese aspecto
semipresencial de la asignatura.
2. La búsqueda de materiales en cualquier formato (y su digitalización si no están en formato digital) con el fin de usarlos en el
Campus Virtual: documentos de texto, páginas web, imágenes, instrumentos informáticos.
3. La confección de materiales propios como presentaciones en ‘Power Point’ de los diferentes temas de la asignatura.
4. La búsqueda de páginas web interesantes para los contenidos y objetivos de la asignatura.
5. El planteamiento de ejercicios.
6. La evaluación de conocimientos de los alumnos.

2. OBJETIVO

4. RESULTADO PREVISTO
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Mini-vídeos docentes modulares y 
mapas conceptuales en asignaturas 

de Ingenierías Industriales 

Susana Lucas Yagüe*, Mónica Coca Sanz, 
Mª Teresa García Cubero, Gerardo 

González Benito, Ángel Cartón López, 
Miguel Ángel Urueña Alonso 

Dpto. Ingeniería Química y Tecnología del 
Medio Ambiente (susana@iq.uva.es) 

 Los minivideos docentes modulares (MDM) y los mapas conceptuales se han empleado como herramientas de enseñanza-
aprendizaje de conceptos teóricos fundamentales y de determinadas competencias de tipo transversal en diferentes asignaturas de 
grado y master en Ingenierías Industriales. 

 En este primer cuatrimestre se han aplicado en las asignaturas Introducción a la Ingeniería Química (3er curso de Grado en 
Ingeniería Química) y  Formación Complementaria en Ingeniería Química y Termofluidos (Máster Oficial en Ingeniería Industrial).  

 
 La innovación educativa planteada se ha desarrollado en tres etapas:  
 

1. Selección de asignaturas que presenten un bloque de contenidos común. En el caso planteado ambas disciplinas tienen un 
módulo de conocimiento propio de Ingeniería de la Reacción Química 

2. Diseño y aplicación de los minivideos docentes modulares y de mapas conceptuales en las asignaturas seleccionadas. Se ha 
utilizado el software Explain Everything para la elaboración y edición de los videos docentes y CMap Tools para la construcción 
de los mapas conceptuales 

3. Evaluación de los resultados de aprendizaje (rúbrica de evaluación con EvalCOMIX de Moodle y cuestionario de opinión) 
 
 Los mínivideos docentes modulares y los mapas conceptuales han demostrado ser estrategias efectivas de aprendizaje y 

herramientas útiles de apoyo a la docencia presencial. 

EJEMPLO DE MAPA CONCEPTUAL: Estrategia de resolución 
empleada en el diseño de un reactor isotérmico 

EJEMPLO DE MINIVIDEO DOCENTE MODULAR: Fundamento 
de un reactor continuo de tanque agitado y ejemplo aplicado 
de resolución  

UTILIZACIÓN DE MÍNIVIDEOS 
DOCENTES Y OTROS RECURSOS 
DISPONIBLES EN LA WEB 

Empleo de recursos online de 
rigor contrastado propios de 
Ingeniería Química (p.e. 
www.learncheme.com) PID 2013. ACTIVIDADES DOCENTES CON TICs PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DE LAS INGENIERÍAS INDUSTRIALES  

mailto:susana@iq.uva.es
http://www.learncheme.com/
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Clío en el Laberinto II:  
TIC e Internet en la enseñanza e investigación 

en el ámbito de la Historia del Arte 

Miguel Ángel Zalama 
(zalama@fyl.uva.es) 

Jesús F. Pascual Molina 
María José Martínez Ruiz 

Matteo Mancini

	  	  
!

Consolidar una red de colaboración, germen de un 
Grupo de Innovación Docente estable. 
Potenciar el uso de las TIC en los ámbitos de la 
docencia y la investigación en Historia del Arte. 
Continuar con la producción de objetos de 
aprendizaje multimedia, complementando la labor 
iniciada en el PID 2011/60. 
Establecer contactos con iniciativas similares en otros 
centros y universidades nacionales y extranjeras. 
 Difundir los resultados.

Objetivos

El presente proyecto ahonda en la línea comenzada en uno anterior (PID 
2011/60), materializado en la serie de vídeos La Perspectiva, que supusieron una 
novedad en la docencia de Historia del Arte, recibiendo una gran acogida a la luz de 
las numerosas visitas recibidas y descargas realizadas, tanto en la plataforma 
iTunesU (http://goo.gl/cZqrL) como en el repositorio documental UVaDOC (http://
goo.gl/jZExA), donde además en 2013 se han complementado con una guía de 
visionado (http://goo.gl/SffLa). No se parte de cero, sino que este trabajo previo 
sirve de base a este proyecto, continuándose con la realización de materiales 
multimedia.

!
!

Serie de vídeos en formato podcast, siguiendo la 
labor comenzada en el PID 2011/60. En esta ocasión 
la temática se centrará en las artes de la Edad 
Moderna. 
Exposición virtual, en torno al mismo tema. 
Edición de un manual, en formato digital, para el 
estudio de las artes en la Edad Moderna, en el que se 
muestren nuevos métodos de estudio, y que pueda 
servir al mismo tiempo de guía para la iniciación a la 
investigación.

!
Son pocas las iniciativas que se han puesto actualmente en marcha en el ámbito de las Humanidades en relación con la 
innovación y el uso de las TIC a pesar del unánime reconocimiento de su importancia. En este sentido esperamos que el 
presente proyecto se convierta en un referente, consolidado por la continuidad que posee. Al igual que el anterior proyecto 
(PID 2011/60), se espera que el presente logre la misma difusión a través de Internet, contribuyendo a la 
internacionalización y reconocimiento de la UVa. 

Introducción

Productos

Impacto
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Acoge: Comunidades de Aprendizaje y formación del 
profesorado

Grupo Acoge
http://grupoacoge.wordpress.com
Coordinación del PID:

Luis Torrego Egido
( ltorrego@pdg.uva.es )

Henar Rodríguez Navarro
( henarrod@pdg.uva.es )

ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO
Acción 1: Formar un grupo de trabajo en el que intervengan estudiantes, 
profesorado universitario, y profesionales de la educación obligatoria
Acción 2: Lectura y análisis de textos sobre Comunidades de Aprendizaje y 
observación del desarrollo de las mismas
Acción 3: Elaboración de un plan de intervención de los estudiantes en las 
Comunidades de Aprendizaje y determinación de los objetos de aprendizaje 
que se elaborarán
Acción 4: Intervención de los estudiantes como voluntarios en las 
Comunidades de Aprendizaje
Acción 5: Elaboración de objetos de aprendizaje
Acción 6: Utilización de los objetos de aprendizaje en el marco de las 
asignaturas y de la formación permanente del profesorado
Acción 6: Acciones de difusión y visibilización de los objetos de aprendizaje
Acción 7: Difusión del proyecto y resultados en jornadas y congresos
Acción 8: Evaluación final del proyecto

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de 
actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social y 
educativa, basadas en dos factores claves para el aprendizaje en la 
actual sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad.
Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de 
forma directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las 
y los estudiantes, incluyendo a profesorado, familiares, amigos y amigas, 
vecinos y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones 
vecinales y locales, personas voluntarias, etc. En Castilla y León 
contamos con cuatro centros que se han transformado en Comunidades 
de Aprendizaje, dos de ellos ubicados en Valladolid, uno en Burgos y 
otro en Segovia. En el proyecto que se presenta participan integrantes 
de todos los centros de nuestra comunidad autónoma. Se trata de la 
primera ocasión en que se produce la participación de todos en un 
proyecto conjunto.
El grupo Acoge (compuesto por profesorado universitario, docentes de 
Primaria y Secundaria, profesionales del Centro de Recursos de 
Educación Intercultural, y estudiantes universitarios trabaja en la 
promoción de este tipo de respuesta educativa.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Establecer un grupo de trabajo entre profesionales del ámbito 

educativo -maestros de Educación Primaria y Secundaria, 
profesionales del Centro de Recursos de Educación 
Intercultural, profesorado universitario- y futuros profesionales -
estudiantes universitarios del Grado en Educación Infantil y 
Primaria y del Máster en Ciencias Sociales para la Investigación 
en Educación-

• Lograr que los estudiantes universitarios entiendan algunos de 
los fenómenos y problemas que tienen lugar en su ámbito 
profesional, así como las implicaciones de los mismos y las 
posibles soluciones

• Fomentar la participación de los estudiantes en el análisis, 
planificación y evaluación de las actuaciones de éxito que se 
llevan a cabo en las Comunidades de Aprendizaje.

• Elaborar objetos de aprendizaje que permitan la difusión de los 
principios y de las actuaciones que se desarrollan en las 
Comunidades de Aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje 
podrán ser útiles tanto para la formación permanente del 
profesorado no universitario como para la formación inicial de 
nuestros estudiantes. 

Presentaciones 
sobre 

actuaciones de 
éxito

Textos utilizables 
en clases 

universitarias y 
en formación 

permanente del 
profesorado

Vídeos sobre 
principios del 
aprendizaje 

dialógicio y sus 
concreciones

Blogs de difusión 
de la actividad

PRODUCTOS QUE SE ELABORARÁN

RASGOS RELEVANTES DEL PROYECTO

Red de aprendizaje intrerdisciplinar, interprovincial e internivelar: estudiantes, 
maestras, profesorado Secundaria y profesorado universitario

Contribución a la mejora de la práctica profesional de nuestros estudiantes, 
beneficiados por el conocimiento de una actuación educativa de éxito y la 
posibilidad de intervenir su desarrollo

Orientado a la formación permanente del profesorado –universitario y no 
universitario- a la virtualización de objetos de aprendizaje, al desarrollo de la 
responsabilidad social de nuestros estudiantes y a la creación de equipos de 
trabajo e inclusive a la consolidación de las Comunidades de Aprendizaje.

mailto:ltorrego@pdg.uva.es
mailto:henarrod@pdg.uva.es
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“Calificación individual de trabajos grupales” 

Póster realizado por: Carolina Hamodi Galán (Coord.), 

Lorena Adame García, Ana María Fernández Araque, 

Susana Gómez Martínez y Cristina Mateo Ortiz. 

Contacto: carolinahamodi@soc.uva.es 

Necesidad de buscar sistemas de 
“calificación justos” para los trabajo 

grupales. 

JUSTIFICACIÓN 

Autodistribución grupal y 
dialógica de la calificación por 
parte de los estudiantes. 

INNOVACIÓN 
 Cuestionarios estudiantes 

 
 Entrevistas  

 
 Grupos de discusión 

METODOLOGÍA 

Inicial  
Final  

Profesorado 
Alumnado 

RESULTADOS ESPERADOS 

Alumnado y Profesorado de: 
- Educación 
- Enfermería 
- Ingenierías Agrarias 
-  Traducción e Interpretación 

- Fisioterapia 

- Educación 
- Trabajo social 

- Comunicación Social 
- Educación 

Alcanzar una mayor equidad en la 
distrubución de la calificación cuando 
los miembros de un grupo no trabajan 
con la misma intensidad y calidad.  

BIBLIOGRAFÍA  
- Álvarez, J. M. (2001). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: Morata. 
- Alvira, F. (2004). La encuesta: una perspectiva general metodológica. Cuadernos Metodológicos, 35. 
Madrid: CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). 
- Gutiérrez, J. (2008). Dinámica del grupo de discusión. Cuadernos Metodológicos, 41. Madrid: CIS 
(Centro de Investigaciones Sociológicas). 
- Gimeno, J. _ (2012). ¿Por qué habría de renovarse la enseñanza en la Universidad? En Bautista, J. 
(Coord.), Innovación en la Universidad. Prácticas, políticas y retóricas (pp. 27-51). Barcelona: Graó.  
- Gullickson, A. R. (2007). The Joint Committe on Standars for Educational Evaluation. Bilbao: Mensajero. 
- Hargreaves, A., Earl, L., y Schmidt, M. (2002). Perspective on Alternative Assessment Reform. 
Amercican Educational Research Journal, 39(1), 69-95.  
- López, V. M. (Coord.) (2009). La Evaluación Formativa y Compartida en Educación Superior: propuestas, 
técnicas, instrumentos y experiencias. Madrid: Narcea. 

Profesorado 
Alumnado 

PARTICIPANTES - Interdisciplinariedad 

Universidad de Valladolid (España) 

Universidad de San Jorge (Zaragoza, España) 

Universidad de Cartagena (Colombia) 

Università degli Studi di Firenze (Florencia, Italia) 
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La Educación Inclusiva en Ed. Infantil: 
Transformación de la docencia universitaria y de 

la docencia en las Escuelas de Infantil

José J. Barba
jjbarba@pdg.uva.es

35 participantes de:
• 4 Universidades
• Maestras de 5 Colegios
• Estudiantes de Grado en Infantil y 

Máster en Investigación

Formación de 
participantes

Evidencias de éxito para superar 
las dificultades de la realidad

Elaboración de material 
curricular

Puesta en práctica y 
evaluación del material

Difusión de resultados
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Aprendizaje basado en el Estudio de Casos:                             

Percepción del Alumnado 

 
 

 

Susana Alonso                 Pablo de Andrés 

salonso@eco.uva.es       p.andres@uam.es 

 

Gabriel de la Fuente        Pilar Velasco 

gfuente@eco.uva.es        mpilar@eco.uva.es 

 

 

 
 

El EEES demanda la implantación de nuevas técnicas pedagógicas. Énfasis en 

el aprendizaje activo y colaborativo.  

 

 

Método del caso: estrategia docente.  

 
 

Solución abierta 

Enfoque profesional 

Motivación y papel activo del alumno 

Análisis información y reflexión 

Trabajo individual y en grupo 

1. Introducción 

 
 

•¿Cómo percibe el 

alumno el aprendizaje 

basado en casos? 

Obtención de feedback  

del alumno 

•Evaluación del grado de 

eficacia de esta técnica 

docente, e identificar y 

solventar problemas 

durante su implantación. 

2. Objetivos 

 
 

Alumnos de la asignatura 

de Dirección Financiera 

(ADE), campus Valladolid y 

Segovia. 

 

3. Muestra 

 
 

Dos experiencias tutorizadas: 

 

 

 

 

 

 
 

Valoración del aprendizaje por el alumno. 

- Breve cuestionario 

- Foro en Moodle 

 
Contrastar valoraciones (cuantitativas y cualitativas) 

4. Metodología  

Resolución problema 

“tradicional” 
Resolución caso 

 
 

Obtención de feedback formativo. Impulso del 

caso como estrategia docente para formar 

mejores titulados, más capaces de enfrentarse a 

los retos de su futuro profesional. 

5. Resultados esperados 

mailto:salonso@eco.uva.es
mailto:p.andres@uam.es
mailto:gfuente@eco.uva.es
mailto:mpilar@eco.uva.es


HERRAMIENTAS. 
 

     Las herramientas serán las disponibles en el campus virtual, moodle, seleccionadas para 

que se adecúen a cada tema o bloque temático de la asignatura, iniciando con cuestiones 

básicas en forma de test y después aumentando la dificultad con cuestiones numéricas 

abiertas.  

     Se podrán a disposición del alumnado de forma paulatina y con un control de tiempo para 

su resolución. Irán junto a una guía-ayuda que, en función de los resultados que obtenga el 

alumno, le pueda servir de feedback y así saber que ruta seguir para alcanzar los objetivos. 
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Elaboración de herramientas de autocontrol 
para alumnos de la asignatura de Física en los 

grados de la ETSIIAA 

 

Mariajosé Fernández Nieto 

José A. Delgado de la Mata 
Dpto. Física Aplicada. ETSIIAA 

Campus La Yutera. Palencia 

mjfnieto@fa1.uva.es; joseant@latuv.uva.es 

 

OBJETIVOS. 
 
 Los profesores implicados en este proyecto hemos participado 

activamente en la innovación docente desde el inicio del proceso de adaptación 

al EEES. Uno de los aspectos donde hemos procurado mejorar, año a año, ha 

sido en los recursos que suministramos a los alumnos en el Campus Virtual.  

 En este proyecto de innovación docente buscamos un conjunto de 

herramientas de autocontrol para el alumno, que le permitirán ver su grado de 

cumplimiento de los objetivos específicos, para que sea conocedor de sus 

carencias y dificultades y también de sus logros, lo que creemos que puede 

servir de estímulo e impulso.  

 Por todo ello, nos hemos planteado como objetivos: 

Objetivo 1: generar herramientas de autocontrol para los alumnos de la 

asignatura de Física de primer curso de Grado. 

Objetivo 2: implementar dichas herramientas en el Campus Virtual (moodle) de 

la asignatura. 

Objetivo 3: evaluar el uso de dichas herramientas, los resultados y su utilidad. 

Objetivo 4: generar guías de ayuda que sirvan de retroalimentación positiva para 

el alumno que use dichas herramientas.  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. 

Asignatura de FÍSICA en primer curso de Grado. 

     Los alumnos que acceden a estos grados tienen una trayectoria 

curricular en Física muy diversa, desde el bachillerato o la formación 

profesional. El porcentaje de los alumnos de FP está aumentando 

significativamente en los últimos cursos. 

     Esta diversidad en el alumnado da lugar a un amplio abanico de 

conocimientos  básicos y necesidades para abordar con éxito los objetivos 

de la asignatura.  

De aquí surge este Proyecto de Innovación Docente.  

RESULTADOS ESPERADOS. 

 
     Se espera que una gran mayoría de los alumnos de la asignatura de Física usen las 

herramientas. 

     Se espera que dichos alumnos mejoren su capacidad de autocontrol de la asignatura. 

     Se espera que las tasas de rendimiento de la asignatura mejoren y disminuyan las tasas 

de abandono y fracaso. 

     Se espera adquirir experiencia en esta metodología de autocontrol y poder implementarla 

en otras asignaturas del área. 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PREVISTOS. 
     

    En cada una de las herramientas de autocontrol se incluirá una 

pequeña encuesta de satisfacción. Se pretende controlar dichas 

encuestas lo que nos permitirá detectar fallos o problemas de diseño 

a lo largo del curso. 

    Al finalizar el curso se realizará una encuesta global sobre la 

experiencia y su utilidad. Se analizarán el uso, los resultados y la 

utilidad junto con las tasas de rendimiento y fracaso del curso. 

 

mailto:mjfnieto@fa1.uva.es
mailto:joseant@latuv.uva.es
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Innovación docente para alumnos del Grado en Comercio: 

Fomento del espíritu y de la iniciativa emprendedora

F. J. Galán Simón
J. A. Salvador Insúa
A. Cumbreño Barreales
M. Durántez Vallejo
M. Ingelmo Palomares

C. de Pedro Garabito
F. Viejo Valverde

A C T I V I D A D E S

Talleres a 
profesores

Revista Certamen 
Empresario del Año

Taller de Creación 
de Empresas

1
• Dotar al estudiante de un conocimiento directo de la realidad empresarial
y las distintas esferas que rodean el ámbito del emprendimiento.

2
• Proporcionar al estudiante los elementos claves que le permitan el
desarrollo real y efectivo de un nuevo proyecto empresarial.

Certamen 
Empresario del Año

Visitas a empresas

Feria del 
Emprendedor

Premio Creación de 
Empresas

Jornadas de 
Fomento de la 

Iniciativa 
Emprendedora

O
B
J
E
T
I
V
O
S
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VIRTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DE APRENDIZAJE EN 
ASIGNATURAS DE TRADUCCIÓN 

 

 
COORDINACIÓN DEL PID: Susana Álvarez. 

MIEMBROS DEL  PID: Cristina Adrada, Verónica Arnáiz, 
Antonio Bueno, Carmen Cuéllar, Isabel Comas,  

Belén López, María Teresa Sánchez, Carmen Sánchez, 
Jorge Ramiro, Víctor Rodríguez, Silvia Borque y  

Miriam Tester. 
CORREO DE CONTACTO: susanalv@lesp.uva.es  

 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Las nuevas coordenadas que definen la Educación Superior favorecen la integración de modelos de enseñanza semipresenciales y virtuales, que 
permiten dar respuesta a los cambios sociales que delimitan el contexto formativo actual:  
 

•    La transformación del mundo laboral, cada vez más multidisciplinar; 
• La necesidad de formación continua y de calidad, que permita a los individuos estar al día de los continuos cambios conceptuales, científicos 

y  tecnológicos que vayan apareciendo; 
• Una sociedad marcada por un exceso de información y por la gran influencia de las TIC en todos sus ámbitos (economía, educación, política).  

 
Las TIC poseen un enorme potencial como factor de innovación en la enseñanza universitaria (Bates, 2001; Hanna, 2002; Cabero, 2002; González 
Sanmamed y Raposo, 2007) y se perfilan como instrumentos clave para diseñar entornos formativos flexibles, que fomenten el aprendizaje 
autónomo y permanente de los alumnos y los prepararen para las exigencias de la sociedad de la información y del conocimiento. 
 
El principal objetivo de este proyecto es diseñar y aplicar en el aula materiales y recursos de aprendizaje virtuales, que faciliten la adquisición de 
competencias en los estudiantes de Traducción e Interpretación y de Lenguas Modernas, no solo a nivel de Grado sino también a nivel de Máster.  

 

VIRTUALIZACIÓN 
DE 

ASIGNATURAS 
VÍDEO-GUÍAS 
DOCENTES 

EJERCICIOS Y 
CUESTIONARIOS 
VIRTUALES DE 

AUTOEVALUACIÓN 

GRABACIÓN DE 
PRESENTACIONES 
(CLASES TEÓRICAS 

Y PRÁCTICAS) 
VÍDEO-TUTORIALES 

SOBRE USO DE 
HERRAMIENTAS 

TAO Y TIC 

ACTIVIDADES 
MULTIMEDIA 

DISEÑO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE VIRTUALES 
MARCO DE 
APLICACIÓN 

GRADO EN 
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

GRADO EN 
LENGUAS 

MODERNAS Y SUS 
LITERATURAS 

MÁSTER EN 
TRADUCCIÓN 

PROFESIONAL E 
INSTITUCIONAL 

MÁSTER  EN 
ESTUDIOS 
INGLESES 

AVANZADOS  

mailto:susanalv@lesp.uva.es
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La evaluación continua y su repercusión en el aprendizaje: análisis La evaluación continua y su repercusión en el aprendizaje: análisis La evaluación continua y su repercusión en el aprendizaje: análisis La evaluación continua y su repercusión en el aprendizaje: análisis 

comparativo de métodos y resultados en las ciencias socialescomparativo de métodos y resultados en las ciencias socialescomparativo de métodos y resultados en las ciencias socialescomparativo de métodos y resultados en las ciencias sociales

Introducción Introducción Introducción Introducción y objetivosy objetivosy objetivosy objetivos

Análisis Análisis Análisis Análisis de datos de datos de datos de datos 

Ventajas Ventajas Ventajas Ventajas de la Evaluación Continua:de la Evaluación Continua:de la Evaluación Continua:de la Evaluación Continua:

• Produce un aprendizaje más gradual que
permite al alumno asentar conocimientos y
profundizar en el objeto de estudio.

• Obliga a los alumnos a estudiar de manera
periódica y a mantener una constancia, por lo
que evita la sobrecarga de materias a
estudiar en un breve periodo de tiempo.

• Reduce el abandono y el índice de fracaso en
la asignatura.

• Permite al alumno rectificar los errores que
cometa en su aprendizaje antes de la
evaluación final.

• Aumenta la motivación del estudiante, lo que
facilitará la superación de la asignatura.

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

ESTRL

ESTII

MICROII

IE

final

exam

eval_cont

Valores promedio de la evaluación continua,
la nota del examen y la nota final

0%

20%

40%

60%

80%

ESTRL
ESTII

MICROII IE

Alumnos que se benefician del examen*

Alumnos que se benefician de la evaluación continua

Beneficio individual de la evaluación continua

* En este grupo se incluyen también aquellos alumnos que obtienen la
misma nota en el examen que en la nota final, es decir, que la
evaluación continua ni les beneficia ni les perjudica

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN

ASIGNATURAASIGNATURAASIGNATURAASIGNATURA eval_cont/exam eval_cont/final exam/final

ESTRL 0,588 0,831 0,902

ESTII 0,551 0,597 0,991

MICROII 0,719 0,818 0,984

IE 0,643 0,773 0,983

Coeficientes de correlación entre la evaluación 
continua, la nota del examen y la nota final

Alumnos que superan/no superan las distintas 
evaluaciones

ASIGNATURAASIGNATURAASIGNATURAASIGNATURA

Alumnos que Alumnos que Alumnos que Alumnos que 

no superan la no superan la no superan la no superan la 

evaluación evaluación evaluación evaluación 

continua pero continua pero continua pero continua pero 

aprueban la aprueban la aprueban la aprueban la 

asignaturaasignaturaasignaturaasignatura

Alumnos que  Alumnos que  Alumnos que  Alumnos que  

superan la superan la superan la superan la 

evaluación evaluación evaluación evaluación 

continua pero continua pero continua pero continua pero 

no aprueban la no aprueban la no aprueban la no aprueban la 

asignaturaasignaturaasignaturaasignatura

Alumnos que  Alumnos que  Alumnos que  Alumnos que  

superan la superan la superan la superan la 

evaluación evaluación evaluación evaluación 

continua y continua y continua y continua y 

aprueban la aprueban la aprueban la aprueban la 

asignaturaasignaturaasignaturaasignatura

ESTRL 13% 29% 52%

ESTII 8% 20% 49%

MICROII 17% 4% 57%

IE 7% 18% 47%

AsignaturasAsignaturasAsignaturasAsignaturas

+700 +700 +700 +700 
ALUMNOSALUMNOSALUMNOSALUMNOS

19 19 19 19 
ASIGNATURASASIGNATURASASIGNATURASASIGNATURAS

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS 
CALIFICACIONESCALIFICACIONESCALIFICACIONESCALIFICACIONES

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN

Asignaturas Grado

Aspectos Sociológicos del Conflicto y Negociación

Sociología de las Organizaciones y las Relaciones 

Industriales Elementos de Derecho Público

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales

Introducción a la Economía

Políticas Públicas Sociolaborales

Prevención de Riesgos Laborales I

Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos

Economía Española

Economía Mundial

Economía Industrial-1

Economía Industrial-2

Microeconomía II

Microeconomía I

Estadística II

Administración y Dirección 

de Empresas Economía y 

MIM

Formación Continua e Igualdad de Oportunidades Educación Social

Primera Lengua Extranjera: Inglés IV

Primera Lengua Extranjera: Inglés Aplicado

Segunda Lengua Extranjera: Francés I

Estadística Aplicada al Turismo

Turismo

**ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES (ESTRL); ESTADÍSTICA II (ESTII); MICROECONOMÍA II (MICROII); INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (IE) 

Ignacio Álvarez Peralta; nacho.alvarez@eco.uva.es
María del Pilar Blanco Calvo; pilarbc@ffr.uva.es
Julia Fernández de la Mora; delamora@eco.uva.es
Patricia Gómez Costilla; patrygc@fae.uva.es
Carmen García Prieto; cgp@eco.uva.es
María del Carmen Garrido Hornos; mghornos@sjc.uva.es
Esther Merino Llorente; emerino@aip.uva.es
Mª Cruz Merino Llorente; mcmerino@ea.uva.es
Inmaculada Mínguez Lara; concharl@ea.uva.es
Ana Negro Macho; amnegro@trs.uva.es
Borja Olalquiaga Aranguren; borja@sjc.uva.es
Noelia Somarriba Arechavala; nsomarri@eco.uva



Diseño de instrumentos para la evaluación de
competencias de los trabajos de Fin de Grado y Máster

Enrique Jesús Martínez Pérez (coord)
(quique@der.uva.es)
Álvaro García Vergara

V Jornada de Innovación Docente
“Innovar para crecer, crecer para innovar”

Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”
12 de diciembre 2013

Objetivo
“Realización de herramientas que permitan evaluar el grado de desarrollo 

competencial en las asignaturas de fin de grado y de máster”

Justificación
- Los nuevos planes de estudio en el marco del EEES exigen la realización de 
Trabajo Fin de Grado a Máster para evaluar competencias genéricas o específicas.
- A diferencia de otras materias, las áreas de conocimiento no fijarán sus propios 
sistemas de evaluación.
- Resulta necesario instrumentos para la evaluación competencial.
- Utilización herramienta incorporada al Campus Virtual (EVALCOMIX)

Problemas detectados
- Elaboración de Guía Docente: extensión, 
normas de estilo, etc.
- Proceso de asignación del tema.
- Seguimiento de los TFG - TFM.
- Mecanismos de garantía de los procesos de 
evaluación.

Resultados esperados
- Determinar  las diferentes competencias 
objeto de desarrollo.
- Detectar deficiencias en la definición de 
competencias.
- Extrapolar conclusiones a diferentes planes 
de estudio de la UVa.

Universidad de Valladolid
- Facultad de Derecho
- E.T.S. de Arquitectura

- Facultad de Filosofía y Letras
- E.T.S. de Ingeniería Informática

- Facultad de Educación y Trabajo Social
- E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación 

- Facultad de CC. Económicas y Empresariales

Universidad de Córdoba
- Facultad de Derecho

Universidad de Zaragoza
- Facultad de Derecho

Universidad de Cádiz
- Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad Autónoma Madrid
- Facultad de CC. Económicas y Empresariales

Universidad Complutense de Madrid
- Facultad de Geografía e Historia

Participantes
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Actualización a Moodle 2Actualización a Moodle 2
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• Concursos individuales y por equy p q
• Los estudiantes obtienen puntos

propuestos y proponiendo nuevo
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• Informe completo de actividadesInforme completo de actividades
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V Jornada de Innovación Docente 
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Prácticas de Campo en las Ciencias Sociales 

Montserrat Álvarez monalva@eco.uva.es 
Elisa Álvarez elsa@eco.uva.es 
Josefa Vega josefa@eco.uva.es 
Pedro Amigo pamigo@eco.uva.es 
Rosa Dávila rosa@tita.emp.uva.es 
Hilario Casado hilario@tita.emp.uva.es 
Félix López flopez@eco.uva.es 
Pedro Pablo Ortúñez portunez@eco.uva.es 

¿Qué es una Práctica de Campo? 
Modalidad organizativa del proceso de enseñanza-aprendizaje en la que el estudiante 
observa directamente de manera presencial, o investiga de primera mano y en 
contacto con la realidad un problema, una organización o un colectivo 

¿Por qué? 
-Aprendizaje significativo de la Economía 
-Vincular teoría y práctica 
-Interdisciplinariedad 
 

¿Para qué? 
-Comprender y afianzar contenidos 
-Contextualización de conocimientos 
-Observación directa de la realidad 
económica 

¿Cómo? 
-Observación directa 
-Demostración y ensayo 
-Análisis de datos 
-Discusión guiada 
-Aprendizaje cooperativo 
-Investigación bibliográfica 
 

Ficha guía 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias 
 
- DE MIGUEL DÍAZ, M. (2006) 
- LÓPEZ BARAJAS, E. (1997) 
- RIVAS DE MILANO, S. Y MORALES LESSEUR, O. (2006) 
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JAIME DELGADO* Facultad de Educación y Trabajo Social. Valladolid jdelgado@dce.uva.es; Mª MERCEDES VALBUENA* Escuela Universitaria de Magisterio. 

Segovia. mmeval@sdcs.uva.es; JESÚS VALVERDE * Facultad de Educación y Trabajo Social. Valladolid javorf@sdcs.uva.es; HIGINIO FRANCISCO ARRIBAS ** 

Facultad de Educación y Trabajo Social. Valladolid quico@mpc.uva.es; ALEJANDRO DEL VALLE*** Facultad de Ciencias. Valladolid. valle@fmc.uva.es; JOSÉ 

RAMÓN ALLUÉ****Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias. Soria. rallue@agro.uva.es; MARÍA BLANCA VELASCO  Instituto  de Enseñanza Secundaria 

NÚÑEZ DE ARCE (VALLADOLID); MIGUEL ÁNGEL GARCÍA  y ENRIQUE RODRÍGUEZ  Colegio Centro Cultural Vallisoletano-Maristas (Valladolid).

*Dpto. Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática. Universidad de Valladolid; ** Dpto. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad 

de Valladolid; ***Dpto. Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía. Universidad de Valladolid; **** Dpto. Ciencias Agroforestales. Universidad de Valladolid

EL ENTORNO NATURAL Y SU TRANSFORMACIÓN 

COMO EJE VERTEBRADOR DEL CONOCIMIENTO
Se plantea trabajar con el entorno natural como núcleo de conocimiento en Educación

Primaria y Educación Secundaria, actuando como nexo entre las áreas de conocimiento

de ciencias experimentales, ciencias sociales y educación física, optimizando al máximo

las visitas al entorno natural. No se pretende aumentar el número de actividades en

cada salida, sino que éstas sean multidisciplinares

•Planteamiento de propuestas por áreas de conocimiento y

estudio de la combinación de actividades conjuntas

•Implementación en centros docentes y análisis de resultados

METODOLOGÍA
Entornos naturales urbanos y periurbanos:

•Pinar de Antequera

•Fuente el Sol

•Riberas del Pisuerga

•Cerro de las Contiendas

•Otros entornos cercanos a Valladolid

DÓNDE SE APLICARÁ

APORTACIONES DE CADA 

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Ciencias naturales (seres vivos)

•Cuerpo humano

•Salud

•Partes  y funciones de las plantas

•Animales: tipos y morfología

•Adaptaciones y comportamiento

•Relaciones  entre seres vivos

Ciencias naturales (materia inerte)

•Rocas y minerales

•Acción geológica del río

•Materias primas

•Relaciones  con seres vivos

Educación física

•El cuerpo

•Habilidades motrices

•Higiene corporal y postural

•Juegos motores

• El entorno como recurso

Preferentemente a:

•Tercer ciclo de Educación Primaria

•Educación Secundaria Obligatoria

•Alumnos de Grado en Educación Primaria

•Alumnos del Máster de Profesor de E.S.

A QUIEN VA DIRIGIDO

•ESTUDIO DE APORTACIONES

•DISEÑO DE PROPUESTAS CONJUNTAS

•IMPLEMENTACIÓN EN CENTROS                 

DOCENTESA
C
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U

A
C
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N

E
S

F
U

T
U

R
A

S

ELEMENTOS IMPLICADOS

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR ÁREAS  

Ciencias Sociales 

El Entorno Natural Transformado:

•El lenguaje cartográfico

•Orientación en el espacio

•El tiempo y el espacio

•Transformación del paisaje

•El relieve y el clima

•Los factores hidrológicos

Ciencias Sociales

El Entorno Natural Humanizado: 

•La acción del ser humano

•El espacio construido

•El Patrimonio histórico-artístico

•El Medio sociocultural

•El ocio en el Paisaje

•Constituir un grupo de trabajo interdisciplinar

•Valorar el potencial didáctico del medio natural y su transformación

•Crear materiales didácticos para E. Primaria y E. Secundaria

•Implementación de las propuestas en centros escolares

•Considerar el medio ambiente y la salud con enfoque transversal

O

B

J

E

T

I

V

O

S

Observación, descripción, recogida de información (datos y muestras), representación de elementos del entorno natural (relieve, plantas, animales,

rocas, atmósfera, río…) y del entorno transformado (edificaciones, zonas urbanizadas, costumbres, textos y mapas históricos...) y actividades en el

entorno (orientación, piragüismo, senderismo…). Interpretación y discusión de fenómenos naturales y de la transformación del medio, así como

sobre interacción entre medio natural, seres vivos y el ser humano.

Considerando el nivel, objetivos de etapa, objetivos de área,

tiempo disponible y lugar de aplicación (recursos):

•INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

•PROPUESTA DEFINITIVA 

•MEMORIA FINAL

mailto:jdelgado@dce.uva.es
mailto:Segovia.mmeval@sdcs.uva.es
mailto:javorf@sdcs.uva.es
mailto:quico@mpc.uva.es
mailto:valle@fmc.uva.es
mailto:rallue@agro.uva.es
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Desarrollo de nuevas estrategias y materiales docentes 
para las asignaturas de "Radiodeterminación" y 

"Sistemas de radionavegación” 
M. García1, R. Hornero1, J. Poza1, C. Gómez1, D. Álvarez1 

1 E.	  T.	  S.	  Ingenieros	  de	  Telecomunicación,	  e-‐mail:	  maria.garcia@tel.uva.es	  
 

Introducción	  
Uno	  de	  los	  retos	  para	  nuevas	  asignaturas	  de	  grado	  es	  
el	   correcto	   diseño	   de	   las	   mismas	   para	   que	   los	  
alumnos	  alcancen	  un	  conjunto	  de	  competencias.	  Este	  
reto	   se	   plantea	   para	   dos	   asignaturas	   de	   contenido	  
similar	   que	   comienzan	   a	   imparArse	   en	   el	   curso	  
2013/2014	   en	   los	   grados	   de	   la	   Escuela	   Técnica	  
Superior	   de	   Ingenieros	   de	   Telecomunicación	   (ETSIT):	  
Radiodeterminación	  y	  Sistemas	  de	  Radionavegación.	  

Obje0vo	  general	  
Diseñar	   estas	   asignaturas	   para	   alcanzar	   las	  
competencias	  asociadas	  a	  las	  mismas.	  

Fases	  y	  obje0vos	  parciales	  

Resultados	  hasta	  la	  fecha	  
1.  Desarrollo	  de	  materiales	  docentes	  

Fase	  7.	  Difusión	  del	  proyecto	  
Obje0vo	  8.	  Publicar	  los	  resultados	  en	  foros	  relacionados	  con	  la	  

docencia	  universitaria	  

Fase	  6.	  Evaluación	  del	  proyecto	  

Obje0vo	  7.	  Establecer	  métodos	  de	  evaluación	  y	  aplicarlos	  en	  la	  
evaluación	  del	  proyecto	  por	  parte	  de	  profesores	  y	  alumnos	  

Fase	  5.	  Desarrollo	  de	  recursos	  complementarios	  a	  la	  formación	  
presencial:	  cursos	  Moodle	  en	  el	  Campus	  Virtual	  

Obje0vo	  5.	  Familiarizarse	  con	  la	  
herramienta	  Moodle	  

Obje0vo	  6.	  Desarrollar	  los	  cursos	  
en	  Moodle	  

Fase	  4.	  Creación	  de	  materiales	  docentes	  

Obje0vo	  4.	  Elaborar	  las	  presentaciones,	  ejercicios	  de	  seminario,	  
prác0cas	  de	  laboratorio	  y	  otros	  recursos	  para	  las	  asignaturas	  

Fase	  3.	  Desarrollo	  de	  acAvidades	  

Obje0vo	  3.	  Diseñar	  y	  elaborar	  ac0vidades	  obligatorias	  y	  opta0vas	  
que	  permitan	  conseguir	  las	  competencias	  y	  obje0vos	  

Fase	  2.	  Análisis	  de	  la	  memoria	  del	  Grado	  en	  Ingeniería	  de	  Tecnologías	  
Específicas	  de	  Telecomunicación	  de	  la	  UVa	  

Obje0vo	  2.	  Conocer	  los	  obje0vos	  y	  competencias	  asociados	  a	  
Radiodeterminación	  y	  Sistemas	  de	  Radionavegación	  

Fase	  1.	  Estudio	  de	  los	  programas	  docentes	  de	  otras	  Universidades	  

Obje0vo	  1.	  Conocer	  los	  contenidos	  y	  metodologías	  asociados	  a	  
asignaturas	  similares	  en	  otras	  Universidades	  
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Conclusiones	  
Este	   Proyecto	   de	   Innovación	   Docente	   ha	   permiAdo	  
desarrollar	   estrategias	   y	   acAvidades	   docentes	  
pensando	   en	   los	   objeAvos	   y	   competencias.	   Los	  
materiales	   creados	   se	   están	   empleando	   actualmente	  
en	   el	   aula.	   La	   evaluación	   de	   esta	   experiencia	   nos	  
permiArá	   mejorar	   los	   recursos	   a	   disposición	   de	   los	  
alumnos	  y	  la	  planificación	  de	  las	  asignaturas.	  

2.  Desarrollo	  de	  cursos	  Moodle	  

Parte	  teórica	  
Presentaciones	  

(material	  mulAmedia)	  

Parte	  prácAca	  
Seminarios,	  laboratorio	  

(trabajo	  en	  grupo,	  discusión	  de	  resultados)	  

3.  EstadísAcas	  de	  uso	  



Universidad de Valladolid

V Jornada de Innovación Docente de la UVa
Valladolid, 12 de Diciembre de 2013

Elaboración de materiales de aprendizaje para la aplicación de 
las nuevas tecnologías de la información a la enseñanza de la 

Física Nuclear y de Partículas
I. Cabria, María J. López y J. A. Alonso

Departamento de Física Teórica, Universidad de Valladolid, 47011 Valladolid, Spain

Período de realización: 1 de Octubre de 2012 – 31 de Julio de 2014

El proyecto consiste en elaborar materiales de aprendizaje de las asignaturas “Física Nuclear y de Partículas” y “Nuclear and
Particle Physics” mediante las nuevas tecnologías de la información en castellano e inglés, respectivamente: Presentaciones
en ppt y pdf de las clases, contenidos del Campus Virtual mediante Moodle y Guías docentes adaptadas al Espacio Europeo
de Educación Superior, EEES. Características importantes de este proyecto son la elaboración de materiales de aprendizaje
en inglés y la coordinación de los contenidos de los materiales en castellano e inglés

Guías docentes de las asignaturas “Física Nuclear y de Partículas” y “Nuclear and 
Particle Physics” en castellano e inglés, respectivamente

Elaborar las presentaciones en ppt de la
asignatura “Nuclear and Particle Physics” en
inglés

Elaborar las presentaciones en ppt de la
asignatura “Física Nuclear y de Partículas” en
castellano



Radiocomunicaciones SDR/satélites

Ramón de la Rosa Steinz: ramros@tel.uva.es
Alonso Alonso Alonso
Albano Carrera González
ETS Ingenieros de Telecomunicación. Valladolid

V Jornada de Innovación Docente
“Innovar para crecer, crecer para innovar”

Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”
12 de diciembre 2013

Innovaciones docentes en 
radiocomunicaciones. Radio 
software y satélites.
- Experimentación con las tecnologías más 
recientes: Radio Definida por Software (SDR). 
- Receptor SDR procedente del proyecto FUNcube 
(UK Amateur Radio Education Satellite). 
 - Aplicación en la asignatura de grado Sistemas 
de Telecomunicación por Radio.
 
- Docencia complementada con la herramienta Moodle 
del Campus Virtual UVa. 
- Libros electrónicos para docencia procedentes de la 
Biblioteca UVa: catálogo Engineering Village.
- Software libre: Radio Mobile, GNU Radio, HDSDR. 
- Mejora del acceso a la antena de la estación 
terrena para visitas de prácticas en grupos reducidos. 
- Introducción a la radioafición como herramienta de 
experimentación en telecomunicaciones.  



V Jornada de Innovación Docente
“Innovar para crecer, crecer para innovar”

Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”
12 de diciembre 2013

El juego de rol como herramienta de aprendizaje y evaluación. 
Aplicación a la asignatura de “Financiación de Pymes y                    

Operaciones Comerciales” del Grado en Comercio.

Banco

Empresa

Amor Cumbreño:  amor@emp.uva.es
Beatriz Fernández: beatriz@emp.uva.es
Dpto. Economía Financiera y Contabilidad

Juego de rol: Negociar instrumentos financieros adecuados a las empresas

Objetivo 1: Desarrollar competencias y habilidades de 
los estudiantes

Manejo de 
fuentes de
información 

Dominar
TICs

Comunicación
oral

Elaborar
informes

Exposición
pública 

Debatir
Argumentar

Negociar

Protocolo
empresarial

Habilidades y competencias

Consultas a profesionales

Conocimientos Financiación Pymes

Conocimientos otras asignaturas

Tutorías profesor

Objetivo 2: Introducir en el aula las vicisitudes reales de 
las Pymes en su búsqueda de financiación

Iniciativa
Dinamismo

Objetivo 3: Aportaciones a la comunidad educativa

•Detectar necesidades financieras
•Conocer y evaluar productos financieros
•Calcular costes de financiación
•Lograr contratar las fuentes de financiación oportunas

Empleado de banca

Empresario 

3

Exposición 
de 

necesidades 
financieras

Publicidad 
de los 

productos 
financieros

2
1

4
Negociación en el 

aula

Oferta de 

productos

Investigación 
en el entorno

Necesidades 
financieras 

Conclusiones
5
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Desarrollo del 
Juego de Rol

•Herramienta de trabajo y evaluación global: 
Conocimientos y competencias

•Método de trabajo transversal de las asignaturas del Grado
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V Jornada de Innovación Docente
“Innovar para crecer, crecer para innovar”

Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”
12 de diciembre 2013

 INTRODUCCIÓN

 METODOLOGÍA RESULTADOS ESPERABLES

EVA CAMPOS DOMÍNGUEZ – VIRGINIA MARÍA JIMÉNEZ 
EVA.CAMPOS@HMCA.UVA.ES -  VIRGIMJ@HMCA.UVA.ES 
RAQUEL QUEVEDO REDONDO – DAFNE CALVO MIGUEL

RAQUERRE@GMAIL.COM - DAFNECAL@GMAIL.COM

SIDIC - SIDIC@HMCA.UVA.ES

Sesiones de trabajo que tendrán como objetivo analizar las prácticas de innovación 
docente existentes actualmente en los programas de Periodismo, con el fin de poner 
en común experiencias, métodos y materiales enfocados al desarrollo digital y a la 
inclusión de género. En las reuniones participarán los profesores de la titulación y 
recibirán los comentarios del resto de asistentes. 
Calendario: Durante el primer y segundo cuatrimestre de curso 2012/14 se ce-                
lebrarán sesiones mensuales 
Seminarios a cargo de expertos de reconocido prestigio en Innovación Docente en 
Comunicación para el desarrollo digital, por una parte, y la inclusión de género, por 
otra, no contemplados dentro del equipo y que tengan como objetivo la reflexión y el 
aprendizaje sobre el tema objeto de estudio.
Calendario: Tercer cuatrimestre del curso 2012/14
Difusión: se pretende reforzar y enriquecer los contenidos publicados en la web 
www.uva.es/sidic relativos a la Innovación Docente en Comunicación, de tal forma 
que se incluyan recursos abiertos para la formación e investigación en este campo, 
además de compartir vídeos con las exposiciones de los seminarios que se celebren 
en el marco del proyecto. Del mismo modo, se incluirá la elaboración y publicación 
de un documento de trabajo o informe final de conclusiones.
Calendario: Septiembre a mayo del curso 2012/14

Planteamiento: creación de una red y comunidad de trabajo 
abierta para la puesta en común de experiencias, métodos y 
materiales docentes de una titulación de reciente implantación 
en la Universidad de Valladolid.
Método de trabajo: técnicas participativas que permitan el de-
bate constructivo entre los diferentes grupos implicados en la 
titulación de Periodismo de la Universidad de Valladolid (pro-
fesores de la titulación y de otros departamentos y facultades 
vinculados a la misma, profesores de universidades extranjeras 
que reciben a estudiantes con programa Erasmus y alumnos de 
Grado, Licenciatura y Posgrado).
Objetivos: realizar estudios de caso de asignaturas, métodos 
y materiales concretos, y elaborar documentos de trabajo que 
procurarán mejorar, en el ámbito de los estudios de Comuni-
cación de la Facultad de Filosofía y Letras, el desarrollo digital 
y la inclusión de género. De este modo, la tarea podrá servir de 
referencia para elaborar las guías de las asignaturas de la titu-
lación (Grado y Posgrado).

Resultado 1: Crear una comunidad de trabajo y de aprendizaje entre profesores, 
investigadores y alumnos implicados en las áreas de Comunicación de la Facultad 
de Filosofía y Letras de Valladolid, que permita conocer experiencias y compartir mé-
todos docentes para la innovación en Periodismo. 
Resultado 2: Configurar pautas de referencia para la formación con perspectiva de 
género a través de métodos docentes inclusivos que, además de ser de utilidad para 
alumnos y profesores de la titulación, puedan aparecer reflejados en las guías do-
centes de las asignaturas. 
Resultado 3: Reflexionar, en el seno del equipo del proyecto, sobre la experimen-
tación y posibilidades que entraña la innovación docente en Comunicación a partir 
del uso de estrategias basadas en herramientas digitales –blogs y grupos de trabajo 
en Facebook y Twitter—, que podrían complementar las oportunidades que ofrece el 
campus virtual de la UVa y favorecer la apertura en red de la titulación.
Resultado 4: Mediante la presentación de resultados en seminarios, dar a conocer 
la actividad realizada fuera de la red de trabajo. Esta acción permitirá tanto difundir 
la metodología participativa de los agentes implicados en innovación docente para 
el caso concreto de los estudios de Periodismo de la UVa, como exponer los resulta-
dos logrados.

Este proyecto de innovación docente se centra en la construc-
ción de una comunidad de aprendizaje colaborativo que permi-
ta, mediante un grupo de trabajo, compartir experiencias, mé-
todos y materiales docentes basados en el desarrollo digital y 
en la inclusión de género para las áreas de Comunicación de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid 
(UVa). Respecto a la estrategia de colaboración, plantea técni-
cas participativas de expertos, profesores de la titulación y pro-
fesores de otros departamentos y facultades de la UVa implica-
dos en la titulación de Periodismo (Grado y Posgrado), así como 
de alumnos y profesores de universidades extranjeras que reci-
ben a estudiantes de Periodismo de Valladolid en su programa 
Erasmus. La finalidad es crear un espacio de debate y aprendi-
zaje colaborativo, pero también elaborar documentos de trabajo 
que, además de explorar los métodos docentes para el desar-
rollo digital y la inclusión de género, en última instancia puedan 
servir de referencia para los estudios de Comunicación en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

CRONOGRAMA

EQUIPO DEL PROYECTO Dra. Eva Campos Domínguez (Coordinadora) - Periodismo – Universidad de Valladolid | Dra. Virginia Martín Jiménez (Coordinadora) - Periodismo – Universidad de Valladolid | Dr. José Manuel Fradejas Rueda – Lengua Española – Univer-
sidad de Valladolid | Dra. Salomé Berrocal Gonzalo – Periodismo – Universidad de Valladolid |Dr. Miguel Vicente Mariño – Sociología – Universidad de Valladolid |Dra. Marta Redondo García – Periodismo – Universidad de Valladolid |Dra. 

María Monjas Eleta – Periodismo – Universidad de Valladolid |Dr. Miguel A. Martínez Prieto – Lenguajes y Sistemas Informáticos – Universidad de Valladolid |Dr. Joao Canavilhas – Comunicaçao – Universidade da Beira Interior | Dr. Bruno Carriço dos Reis – Comunicaçao – Universidade 
Autónoma de Lisboa |Dña. Raquel Martínez Sanz – Periodismo – Universidad de Valladolid |Dña. Patricia Durántez Stolle – Periodismo – Universidad de Valladolid| Dña. Pilar Sánchez García – Periodismo – Universidad de Valladolid |Dña. Carmen Haro Barba – Periodismo – Universidad 
de Valladolid | Dña. Alicia Gil Torres – Periodismo – Universidad de Valladolid | Dña. María Dunia Etura Hernández – Periodismo – Universidad de Valladolid | Dña. Raquel Quevedo Redondo – Periodismo – Universidad de Valladolid | Dña. Ana Isabel Martín Cordobés – Periodismo – Uni-
versidad de Valladolid |Dña. Lucía García Carretero – Periodismo – Universidad de Valladolid |Dña. Dafne Calvo Miguel – Periodismo – Universidad de Valladolid | D. Iván Llamosas Morte – Periodismo – Universidad de Valladolid

Comunicación para el desarrollo digital y 
la inclusión de género (GID-COMDIG)
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INTRODUCCIÓN 
El Grupo de Innovación docente que presenta este Proyecto viene 
trabajando en acciones de Innovación desde el curso 2009-10. Se 
compone de 8 profesores de la Universidad de Valladolid, una 
profesora italiana -directora de un Máster profesionalizante en la 
Università degli Studi di Catania (Italia)-, 4 profesores de Secundaria y 
una profesora de la Universidad de Burgos. 
 Consideramos fundamental el trabajo en equipo que trasvase 
conocimientos entre la universidad y la Enseñanza Secundaria, y la 
colaboración de diversas áreas de conocimiento para ofrecer nuevos 
materiales y métodos docentes a nuestros alumnos, pero también para 
desarrollar nuestra propia labor de investigación docente. Por ello 
pretendemos consolidar un trabajo que viene realizándose desde hace 
años, delimitando un plan de trabajo colaborativo y unos objetivos 
claros que desempeñar en el plazo propuesto. 
Al núcleo ya existente de profesores se han incorporado un arqueólogo 
y dos especialistas en comunicación y medios audiovisuales, que 
participarán en la última fase del proyecto en la difusión de los 
materiales elaborados. 
Conscientes de las grandes posibilidades que ofrece la utilización de 
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
fundamentalmente las relacionadas con la tecnología de Internet en 
los nuevos contextos educativos, una apuesta importante dentro del 
PID que se presenta es sin duda la “virtualización” de contenidos para 
el estudio del Mundo Romano en Castilla y León. Concretamente esta 
se materializará dentro del proyecto en la elaboración de distintos 
materiales docentes digitales sobre la temática abordada, 
caracterizados por su carácter multimedia e interactivo  

RESULTADOS 
 OBTENIDOS 
Cursos 
Publicaciones 
Creación de materiales 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto es de carácter colectivo y mixto pues está dirigido por dos 
miembros del PDI de la Universidad de Valladolid pero integra a otros 
miembros que no pertenecen a este colectivo: docentes de otras 
universidades españolas y extranjeras y profesionales externos.  
  
Desde el punto de vista de su temática también es mixto ya que está 
centrado en: 
1.- El propio desarrollo profesional docente: mejora del conocimiento 
de los estudiantes (proyectos encaminados a favorecer el desarrollo de 
habilidades o destrezas docentes de tipo transversal) y de la mejora de 
práctica profesional (preparación del entorno de aprendizaje y 
planificación de la docencia).  
2.-La elaboración de objetos de aprendizaje: guías. 
3.-La coordinación y la interdisciplinariedad: propuestas colectivas 
orientadas al trabajo colaborativo  

1.-Materiales docentes 
Guía de las Aulas arqueológicas de tema romano en Castilla y León. 
2.-Publicaciones 
Los resultados del Proyecto se publicarán en revistas especializadas y en una obra colectiva italo-española 
3.-Aplicaciones informáticas 
Creación y publicación de contenidos en formato de libro interactivo y multimedia en soporte multiplataforma: 
eBook para ipad (mediante el canal Appel Store), y epub para Sistema Operativo Android, en ambos casos mediante 
licencia Creative Commons. 
Generación de un sitio web de acceso no restringido con lenguaje de programación Html5 para difusión de los 
contenidos multimedia e interactivos 
Producción de un curso en abierto en iTunes U 

        RESULTADOS PREVISTOS 

Fecha de inicio del proyecto : 01-01-2013 
Fecha de finalización : 31-07-2014 
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Diseño de un espacio virtual docente común de Teoría 
Económica y Econometría para la realización de prácticas 

Ángel Martín Román 

Helena Corrales Herrero 

Alfonso Moral de Blas 
e-mail: helena@eaee.uva.es 

Objetivos 

Material  

Experiencia 1: ley de Okun 

Armonizar contenidos entre materias 

Aplicar un nuevo enfoque metodológico 

Generar una base de datos de temas económicos 

Aumentar el uso de herramientas web 

Elaborar videos educativos  

Preparar al alumno para la elaboración de TFG 

TEORÍA ECONÓMICA 
 

La ley de Okun establece la correlación existente entre los 

cambios en la tasa de desempleo y los cambios en el 

PIB actual (real): «Por cada punto porcentual que la tasa de 

crecimiento de la producción efectiva sobrepase a la tasa de 

crecimiento tendencial de pleno empleo el desempleo va a 

caer en P puntos porcentuales».  

Competencias 
genéricas y 
específicas 

Uso de las TIC 
Objetivos 

conceptuales y 
procedimentales 

Elaboración de material docente escrito de apoyo 

Elaboración de material docente audiovisual 

Publicación en formato electrónico de materiales y 
conferencias 

Difusión del material en reuniones y congresos 
especializados 

Creación de una wiki 
Experiencia 2: curva de Phillips 

MODELO ECONOMÉTRICO  

DATOS 
 

Tasa de paro de la Encuesta de Población 

Activa (EPA) 

Producto Interior Bruto  
 

Fuente: INE                                            http://www.ine.es  
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Retrato Cognitivo de los Alumnos de ADE: su Influencia en el Proceso de Aprendizaje 

Mª Valle Santos Álvarez 
(mvalle@eco.uva.es) 

Mª Teresa García Merino 
(temerino@eco.uva.es) 

¿Qué dicen los expertos? Modelo 3 P 

• Enriquecer el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

• Implicar a los distintos participantes en el proceso de aprendizaje. 

• Mejorar los resultados derivados del proceso de aprendizaje. 

Variables presagio 
[Individuales] 
[de contexto] 

Variables resultado 

Variables proceso 

Identificar el perfil cognitivo de los alumnos: 

• Variables cognitivas, de motivación, de 

personalidad, expectativa de autoeficacia… 

Identificar las dimensiones del resultado: 

• Satisfacción 

• Rendimiento académico 

¿Qué 
buscamos? 

¿Qué estamos 
haciendo? 

Intuitivo /analítico 

Motiv. intrínseca /extrínseca 

Rasgos de personalidad 

Autoeficacia percibida 

Satisfacción del alumno 

Tipos de rendimiento : 

conceptual, procedimental, 

actitudinal.  
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Definición de una metodología para la aplicación de la Inteligencia Competitiva Definición de una metodología para la aplicación de la Inteligencia Competitiva Definición de una metodología para la aplicación de la Inteligencia Competitiva Definición de una metodología para la aplicación de la Inteligencia Competitiva 

(IC) y la Vigilancia Tecnológica (VT) en la definición de trabajos innovadores de (IC) y la Vigilancia Tecnológica (VT) en la definición de trabajos innovadores de (IC) y la Vigilancia Tecnológica (VT) en la definición de trabajos innovadores de (IC) y la Vigilancia Tecnológica (VT) en la definición de trabajos innovadores de 

Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) en el marco del EEESFin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) en el marco del EEESFin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) en el marco del EEESFin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) en el marco del EEES

Juan José de Benito Martín
Pedro Sanz Angulo

Jesús Galindo Melero
Luzdivina Galindo Melero
Alfonso Redondo Castán

Ángel Manuel Gento Municio
Segismundo Izquierdo Millán
José Antonio Pascual Ruano

Jesús González Babón

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, indica que todas las enseñanzas oficiales de grado 
concluirán con la elaboración y defensa pública de un Trabajo de Fin de Grado, que ha de 
formar parte del plan de estudios.
El Reglamento sobre la elaboración y evaluación del Trabajo de Fin de Grado fue aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid celebrado el día 18 de enero 
de 2012.Por Resolución Rectoral de 3 de febrero de 2012 se acordó la publicación de esta 
normativa, que se hace pública en el BOCYL del día 15 de febrero de 2012.

Los Departamentos son los encargados de elevar al Comité de Título una relación de 
temas susceptibles de ser desarrollados por los estudiantes como Trabajos Fin de Grados 

y/o Trabajo Fin de Máster (TFG/TFM). Aunque estos podrá ser elaborado sobre un tema 
propuesto por el propio estudiante, previa autorización del Comité de Título, la mayor 
responsabilidad en la elaboración de propuestas recae sobre los profesores.

Objetivo 1

Crear metodología: 
Estado del arte sobre IC

Análisis de herramientas de VT

OBJETIVOS DESARROLLO

Objetivo 3

Difusión:

Nivel interno, elaboración de 

Web en entorno UVa

Nivel externo, congresos, 

publicaciones, libros…

RESULTADOS
Website-Watcher

Matheo Patent

Matheo Analyzer

Patent Hunter

Copernic Agent

Metodología de aplicación 

de la IC-VT para la

definición de TFG/TFM

Fácil de aplicar y que se 

adapte a cualquier

ámbito de conocimiento

Implantación experimental 
de la metodología en:

Grado de Ingeniería de 
Organización Industrial

Máster Oficial de Logística

Consolidación del grupo de innovación docente

Inteligencia Competitiva: “es el proceso de obtención, 

análisis, interpretación y difusión de información de valor 

estratégico sobre la industria y los competidores, que se 

transmite a los responsables de la toma de decisiones en 

el momento oportuno”. (Gibbonsy Prescott)

económico - medioambiente - ético - social

libros – revistas/publicaciones - congresos

Objetivo 2

Impacto Social



Investigador Principal: Ramón J. Durán Barroso (rduran@tel.uva.es) 

Equipo Investigador: Ignacio de Miguel, Noemí Merayo, Patricia Fernández, 
Juan Carlos Aguado, Evaristo J. Abril, Rubén M. Lorenzo

ETSI de Telecomunicación

Objetivo

V Jornada de Innovación Docente
“Innovar para crecer, crecer para innovar”
Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”

12 de diciembre de 2013

Desarrollo de un Simulador de Redes WRON 
para Asignaturas de Redes Ópticas

Contexto:

 Redes de comunicaciones basadas en fibra óptica son la mejor alternativa

para el establecimiento de redes de transporte, en concreto, las redes con

encaminamiento por longitud de onda o Wavelength‐Routed Optical

Networks (WRON) Necesitan ser estudiadas en los grados en el ámbito

de las Telecomunicaciones.

 Dos asignaturas en la ETSI de Telecomunicación sobre esta temática:

 Sistemas de comunicaciones ópticas (Grado en tecnologías de

telecomunicación).

 Sistemas y redes de comunicaciones ópticas (Grado en tecnologías

especificas de Telecomunicación).

 La formación práctica en laboratorio es imprescindible para la

adquisición de las competencias desarrolladas por estas asignaturas.

 Imposibilidad de disponer de equipamiento de laboratorio de redes

WRON debido a su coste Simular redes WRON es la alternativa.

Alternativas:

 Software comercial (totalmente desarrollado y de fácil implantación pero

con un coste elevado):

OPNET Modeler

 TransNet

 Cisco Transport Planner

 Infinera NPS.

 Utilizar entornos de simulación de eventos discretos de libre distribución:

OMNeT++

 ns3

 Ventajas del uso de software de libre distribución:

 Coste nulo

 Se puede distribuir entre los alumnos para que puedan trabajar

fuera del laboratorio.

 Inconvenientes: El uso de entornos de simulación de libre distribución

requiere el desarrollo y particularización de los mismos para poder

representar el problema deseado, en nuestro caso, las redes WRON.
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Desarrollar un simulador de 
redes ópticas con encaminamiento por longitud de onda (WRON) 

en el entorno de libre distribución OMNeT++. 

El nuevo simulador permitirá planificar y optimizar 
redes WRON tanto estáticas como dinámicas.

• WDM ‐Multiplexación de 
longitudes de onda.

• Lightpath: circuito totalmente 
óptico entre dos nodos.

• Establecimiento de lightpaths:
• Estáticos o semiestáticos 

(topología virtual).
• Dinámicos o bajo demanda.

Fases de Desarrollo

 Evaluar los requisitos básicos que debe tener el simulador.

 Diseñar del simulador de redes ópticas.

 Implementar el modelo conceptual de red WRON en el simulador:

 Establecimiento de lightpaths bajo demanda (WRON dinámica).

 Diseño de una topología virtual y embeber la misma en la topología física

(WRON estática o semi‐estática).
 Incluir un módulo para la extracción de estadísticas.

 Generar de un manual del simulador desarrollado.

 Diseñar y elaborar enunciados de prácticas a realizar con el simulador.

 Evaluación de la herramienta en el aula.

Simulador y Prácticas Desarrolladas

Prácticas:

 Práctica 1: Implementación de un módulo de control de peticiones en una

WRON dinámica.

 Práctica 2: Métodos para la resolución del problema del encaminamiento

y asignación de longitud de onda (RWA) en unaWRON dinámica.

 Práctica 3: Diseño de topologías virtuales en redes WRON estáticas o

semiestáticas.

 Práctica 4: Protección en redes WRON.

Resultados obtenidos con 
prácticas 1 y 2 (Redes 
WRON dinámicas):

• Generación de peticiones 
siguiendo una distribución de 
Poisson.

• Implementación de control 
de peticiones de lightpath: 
establecimiento y liberación.

• Cinco métodos para resolver 
el problema RWA dinámico.

Fig. 1: Ejemplo de red WRON

Fig. 2: Imágenes del simulador desarrollado

Fig. 3: Resultados obtenidos con prácticas 1 y 2
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de laboratorio de Ingeniería Eléctrica
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M. San Martín, E.P. Parra, J. A. Serrano
M. Blanco, A. Sánchez, I. Alonso, C. Ledo

Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería de los Procesos de Fabricación
Escuela de Ingenierías Industriales. UVa

Francisco Mendizábal 1. 47014 Valladolid
Tfno. 983423503 moisan@uva.es 

www.aulamoisan.com/innovacioneducativa 

DESCRIPCIÓN

La incorporación de tecnologías de información y de las comunicaciones a las prácticas de laboratorio de Ingeniería Eléctrica  
mejora cualitativa y cuantitativamente  la impartición de los contenidos.

El proyecto consiste en una adquisición sistemática de los datos provenientes de los 
ensayos (y su almacenamiento), también para ser usados fuera de las sesiones de 
laboratorio.

De esta forma, las prácticas realizadas en el laboratorio físico 
transcienden su aplicación del uso local de las instalaciones, para ser 
utilizadas como clases de teoría, problemas, etc. Además, facilita el 
aprendizaje, proporcionando materiales para su trabajo personal.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones incorporadas:

     - Módulos de comunicaciones Ethernet entre equipos
- Elaboración de software de adquisición y almacenamiento
- Elaboración de software de gestión y de resultados 

     - Adaptación de software y datos a entorno WEB
RESULTADOS OBTENIDOS

- Almacenamiento sistemático de datos 
procedentes de los ensayos.

- Reproducción de los ensayos a partir de los 
datos almacenados (en aula y en el ámbito 
de estudio del alumno).

- Mejora en docencia del aula mediante el uso 
de datos reales procedentes de ensayos.

- Generación de problemas a partir de los datos reales del laboratorio.
- Posibilidad de exportar los datos a hojas de cálculo para uso de forma autónoma al software generado.
- Realización de ensayos vía WEB local y remotamente.

CONCLUSIONES
Las sesiones de prácticas trancienden su uso en laboratorios para ser utilizadas 

en clases de teoría, problemas y en el ámbito propio de estudio del alumno.

mailto:moisan@uva.es
http://www.aulamoisan.com/innovacioneducativa
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Dinamización de la Comunidad Matemática en el ámbito
                                       de la UVa

Descripción:
SistematizacióndydampliaciónddedactuacionesdpreviasddirigidasdadcreardredesddedcolaboracióndendtornodadlasdMatemáticasjd
condeldobjetivoddedcontribuirdadladdifusiónddedsudimportanciadendtodosdlosdámbitosjdadsudvisibilidaddydadladmejoraddedsuddocenciaE

LíneasIdeIactuación

Interna Externa

EstudiantesddedGradodydMáster
endMatemáticasddedladUVa

ProfesoresddedMatemáticas
ddedSecundaria

EgresadosddedMatemáticas
dedladUVa

Sociedad

PlanIdeIAcciónITutorialI Colaboración

Asignaciónddedundprofesordtutordad
cadadalumnoddednuevodingresoE
Creaciónddedundprotocolodded
funcionamientoE
PlataformadMoodledespecíficaE

Creaciónddedcanalesddedcomunicaciónd
condprofesoresddedsecundariadydegresadosE
Ofertaddedactividadesdadladcomunidad:
conferenciasddeddivulgaciónjdtalleresj
concursosEEE
PlataformadMoodledespecíficaEd

Equipo

ProfesoresIde

IlaIUVa
Egresado

TécnicoIInformáticoI

deIlaIUva

InformaciónIyIComunicación

Mejoraddedladinformaciónddisponibled
endladwebddedladUVaE
CreaciónddedunadwebddedladSeccióndded
Matemáticasdóendconstruccióny:d
wwwEcieEuvaEesxmatematicasdd
Creaciónddedundblogdcondaportesdded
profesoresdydalumnos:
eldeltadetuepsilonEblogspotEcom
Perfildendtwitter:d
Matemáticas_UVadó@MatUVayd
PlataformadMoodledespecíficaE

ProfesorIde

ISecundaria

ProfesoresddedladSeccióndde
MatemáticasddedladUVa

ImagendfinalistadconcursodSurferImagendganadoradconcursodSurferd



Autores: Luis Manuel Cerdá Suárez, Wilmar Hernández Perdomo, Casimiro Francisco Ramos,  

Mario Gutiérrez Lagunes, Jorge Morales Garfias  
 

Instituciones: Universidad de Valladolid y Politécnica de Madrid (UVa, UPM; España), Instituto Superior de Gestão (ISG; Portugal),  

Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de Baja California (UASLP, UABC; México) 
 

E-mail de contacto: luismanuel.cerda@ eade.uva.es 

 

 “Buenas prácticas” de gestión innovadora  

  en el aula: desarrollo de una metodología 

  para la evaluación del trabajo en equipo 

Justificación e interés: 

 

Cerdá, L. M., Curátolo, M. B. (2011a): La adquisición de competencias en la educación superior: una metodología para la evaluación del trabajo en grupo. 

VIII Simposium Iberoamericano en Educación, Cibernética e Informática, Orlando (EE. UU.). Julio, pp.: 131-136. Premio al Mejor Artículo: Sesión “Tecnologías 

de la Información y Globalización Académica”. 

Cerdá, L. M., Curátolo, M. B. (2011b): Una Propuesta de Evaluación del Desempeño en el Trabajo en Grupo de los Alumnos Universitarios. Revista 

Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática. Volumen 8, nº 1, Noviembre, pp: 14-19. 

Cerdá, L. M., Hernández, W. (2012): Leadership and Performance in Higher Education: A Comparative Analysis in Portugal and Spain. European Journal 

of Engineering Education. 37(6), October, pp: 592-599. 

Objetivos: 

El actual mercado laboral demanda de los 

titulados adquirir conocimientos teóricos y 

aplicar éstos a situaciones reales, desarrollando 

competencias de trabajo en equipo como la 

resolución de problemas, la toma de 

decisiones y la comunicación efectiva, entre 

otras. 

Resultados esperados: 

Este proyecto surge de una iniciativa docente, cuya razón de ser 

se sustenta en: 
 

1) construir entornos de aprendizaje en que los estudiantes 

tengan un rol activo en la planificación de su estudio, 

decidiendo qué y cómo aprender; y 
 

2) ensayar nuevas metodologías y técnicas didácticas, que 

consigan un aprendizaje a través de la participación activa del 

estudiante y su interacción con el equipo en que se inserte. 

El interés de este proyecto consiste en:  
 

1) desarrollar una metodología docente 

para evaluar el trabajo en equipo; 
 

2) ilustrar cómo las aportaciones de los 

alumnos, y la acción facilitadora del 

profesor, permiten un proceso de 

enseñanza-aprendizaje más efectivo. 

 

Sin embargo, todavía es frecuente en 

muchas aulas que el profesor fomente 

un aprendizaje individual y dirija las 

sesiones, entregue información a los 

alumnos y sea el responsable del buen 

desempeño de la clase…  
 

Bibliografía: 

En particular, y sobre la base de los fundamentos expuestos, los 

objetivos de este proyecto son: 
 

1) Aplicar una metodología de trabajo en equipo con los 

estudiantes universitarios. 
 

2) Evaluar el comportamiento oportunista de los estudiantes 

en la puesta en práctica de esta metodología. 
 

3) Establecer indicadores de medición del desempeño de los 

alumnos en el trabajo en equipo. 
 

4) Proponer un modelo efectivo de gestión en el aula de los 

equipos de trabajo. 
 

             

                       

Metodología: 

Este proyecto desarrollará el proceso seguido en su diseño, y 

describirá la evaluación que hagan los alumnos para comprobar 

la efectividad de la metodología aplicada. 
 

Población: se aplicará en tres países: Portugal, México y 

España. 

 

 

 
 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: consistirán en diferenciar 

y evaluar separadamente el proceso, del resultado del trabajo en 

equipo. Se combinarán distintos métodos didácticos, en clases 

participativas y con implicación de los alumnos en diseñar los 

objetivos, el contenido y la evaluación del curso. 

Estudiantes y profesores reconocen la dificultad de implantar con 

éxito el trabajo en equipo. Con este proyecto: 
 

1) Se analizarán el grado de satisfacción de los alumnos, los 

elementos sociales y afectivos presentes en su proceso de 

aprendizaje y las competencias desarrolladas como resultado 

final del proceso. 
 

2) Se analizará el comportamiento de los alumnos en el trabajo en 

equipo, y su preferencia por distintos métodos pedagógicos y 

sistemas de evaluación. 
 

3) Se medirá la puesta en práctica en el aula de esta metodología, y 

su viabilidad en distintos contextos. 
 

4) Los profesores y las instituciones académicas aprenderán cómo 

se hace operativo el aprendizaje, y desarrollarán propuestas de 

mejora. 
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Mejora del rendimiento en TD 

luis carlos amezúa     enrique marcano 
 ÁREA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO 
FACULTAD DE DERECHO   VALLADOLID 

Adaptación de la práctica docente para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes, con especial atención a los alumnos en situación de segunda matricula o 

posteriores. Aplicación a la asignatura “Teoría del Derecho” 

Objetivos: 
o Compromiso recíproco 
o Motivación al logro 
o Lecturas y exposición oral 
o 2  Seminarios de discusión 
o Planificación temporal 
o Comprensión y escritura 
o Participar en Jornadas  y 

conferencias 
o Superación del programa 

 

 
Comparación  mejor --peor  resultado 

Cursos 10/11 y 12/13 
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Desarrollo: 
I. Para segundas  matriculas 
 Atención particularizada 
 Adaptación de tareas 
 Flexibilidad  y  compromiso 

 
II. Para todos 
 Comunicación personal  y 

email 
 Tutoría obligatoria semestral 

Resultados: 
 Mejora sustancial de aptos 
 Motivación y autoestima 
 Tareas diversificadas 
 
Riesgo: 
 Débil  compromiso continuado 
 Incumplimiento de plazos 
 Esfuerzo de supervisión 



RESOLUCIÓN DE PRÁCTICAS 

 Grupos de 4 personas  

 Para la resolución de ejercicios prácticos mediante trabajo 

cooperativo en clase 

 Sobre enunciados proporcionados en ese mismo momento 

 Exposición pública de resultados 

TRABAJO DE GRUPO 

 Elección del tamaño ideal del grupo, tanto por el número 

de integrantes como por el total de grupos que permitan 

un manejo razonable  (entre 4 y 8 integrantes) 

 Para la preparación de temas de la asignatura mediante 

trabajo cooperativo  

 Pueden trabajar fuera de clase  

 Con el tiempo que necesiten dentro de un plazo 

 Exposición y defensa pública 

 Revisión de posibilidades de fraude o plagio con Turnitin 

Objetivos generales 

 Ampliación de los métodos de realización y evaluación del trabajo del 

alumno 

 Fomento de habilidades de gestión de grupos humanos (coordinación, capa-

cidad de liderazgo, resolución de problemas internos,…) 

 Pérdida de miedo escénico hablando en público 

 Utilización de las TIC’s en realización y exposición de trabajos 

  Bilingüismo, adquisición de un vocabulario básico de los temas (key words) 

 Mejora del rendimiento académico mediante evaluación multitarea 

Objetivos específicos 

 Implementación de un proceso de realización-revisión que permita pulir los 

métodos de trabajo de los alumnos 

 Elaboración de una encuesta tipo homogénea para  todos 

los alumnos participantes en aprendizaje cooperativo  en Economía Aplicada  

 Recoger mediante esa encuesta las apreciaciones de la experiencia de los 

alumnos 

 Utilizar dichos resultados para mejorar el método en cursos sucesivos 

 Fomento de competencias como capacidad de análisis y síntesis, planifica-

ción y gestión del tiempo, capacidad 

de gestionar información, creatividad, 

trabajo en equipo, liderazgo, capaci-

dad de trabajar en un contexto inter-

nacional, preocupación por la calidad, 

eficiencia, motivación de logro 

 Participación e involucración de todos 

los alumnos en el trabajo evitando 

problemas de “free riders” 

Isabel Vega Mocoroa, Pablo Gordo Gómez y Ursicino Carrascal Arranz. Dpto. Economía Aplicada. Universidad de Valladolid. P.I.D. 91 
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Entorno virtual (basado en TIC) y 
docencia en inglés de la asignatura 
‘Proyectos’ en ingeniería industrial 

(presencial, semipresencial, a 
distancia y adaptación a la 

discapacidad)

Moisés Blanco, Alberto 
Sánchez, María I. 

Jiménez, Ignacio Alonso, 
Moisés S. Martín, 

Eduardo P. Parra, J. 
Andrés Serrano, Juan J. 

Sanabria y Juan A. 
Urraca

moisesbc@uva.es

La asignatura de Proyectos es de naturaleza obligatoria en todos los grados de las Ingenierías 
Industriales, constituyendo uno de los pilares fundamentales en la formación universitaria de los 
futuros ingenieros, por el carácter específico teórico-práctico de dicha asignatura.

El nuevo planteamiento de las herramientas TIC ofrece un enfoque para la docencia de la 
asignatura con una metodología más ágil y eficiente que facilita el proceso de aprendizaje.

Además, es inminente la incorporación de esta asignatura a su impartición en lengua inglesa, 
proporcionando un curriculo más completo a nuestros estudiantes. La adaptación para tal fin debe 
ser planificada y revisada como procede, teniendo en consideración los contenidos y objetivos de 
la asignatura, y manteniendo el planteamiento fundamental.

La asignatura se imparte contemplando los modos de enseñanza: presencial, semipresencial y a 
distancia, para ampliar la oferta docente de la materia a los estudiantes, teniendo en cuenta sus 
circunstancias y aplicando las ventajas de las nuevas tecnologías para dicho objetivo.

Los alumnos con discapacidad requieren la adaptación de los materiales y herramientas 
tecnológicas para que estén a su disposición en su aprendizaje de la asignatura. Por ello, para los 
estudiantes con discapacidad auditiva y visual, se facilitan herramientas que se proporcionan a 
través de la plataforma creada, para la consulta y estudio de la documentación relativa a la 
asignatura.

Objetivos principales:

- Creación de una plataforma (TIC) de contenidos de la asignatura Proyectos
- Adaptación y elaboración de materiales para su impartición en lengua inglesa
- Ofrecer docencia en modos: presencial, semipresencial y a distancia
- Adaptación de la asignatura para facilitar el aprendizaje a alumnos con discapacidad auditiva y 
visual

Resultados:

- Mejora del curriculo de los alumnos en la materia, además del desarrollo de capacidades 
transversales y mejora de su nivel en lengua inglesa
- Plataforma virtual que permita tanto el acceso a la documentación como el intercambio de 
información y discusión de la parte práctica de las entregas de los proyectos
- Aumento de la calidad de las entregas (parte práctica de Proyectos) realizadas en el desarrollo 
de la asignatura
- Generación de documentación y materiales accesibles para los estudiantes con discapacidad 
auditiva y visual
- Ofrecer esta asignatura para el programa de asignaturas impartidas en inglés de la UVA
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“CLÍNICA JURÍDICA”, 
 UNA FORMA DE APRENDIZAJE-SERVICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

Coordinador: Javier García jgmedina@der.uva.es 
Universidad de Valladolid: Andrés Domínguez ; Coral 
Arangüena; Montserrat de Hoyos; Manuel Gómez; Begoña 
Vidal; Francisco J.Andrés; Carmen Vaquero; Enrique 
Martínez. 
Universitat de València: Ángeles Solanes; José García. 
Universidad de Salamanca: Lourdes Santos. 
Universidad de Barcelona: Antoni Font 
Universidad de Alcalá: Vicenç Ribas 

QUÉ ES UNA 
CLÍNICA JURÍDICA 

La Clínica Jurídica es un espacio de formación de 
Grado y Postgrado, en el que los estudiantes 
prestan asesoramiento jurídico, gratuito y sin 
ánimo de lucro a ONGs, entidades sin ánimo de 
lucro y personas sin recursos económicos o en 
riesgo de exclusión social, bajo la supervisión de 
profesores y profesionales. Se trata de aprender 
ofreciendo un servicio. 

APRENDIZAJE 
SERVICIO 

 

UNIVERSIDAD 
PROFESORES-PROFESIONALES 

 
 
 
 
 

ALUMNOS 
 

TUTORIZACIÓN 

SERVICIO 
ASISTENCIA 

APOYO 
APRENDIZAJE 
EXPERIENCIA 

RESPONSABILIDAD 
COMPROMISO 

 

SOCIEDAD 
(Instituciones sin ánimo de lucro; 
ONGs; personas en situación de 

exclusión) 
 
 

DERECHOS  
HUMANOS 

Las situaciones de exclusión social dificultan el 
acceso a un disfrute en plenitud de Derechos 
Humanos.  
Posibilitar el acceso a la justicia y a la tutela 
judicial es un compromiso y una 
responsabilidad social que los profesores, los 
estudiantes y  la propia Universidad han de 
asumir. 
Naciones  Unidas sitúa la  Educación en 
Derechos Humanos  de los universitarios entre 
sus prioridades, al entender que son el futuro 
profesional y la garantía de la democracia en 
cada país. 
 JUSTIFICACIÓN 

La metodología de la clínica jurídica 
como fórmula para conectar teoría, 
práctica y compromiso social, es muy 
reciente en España y se pueden 
encontrar ejemplos en: Universidad 
Carlos III; Universitat de València; 
Universidad de Alcalá y Universitat Rovira 
i Virgili. 
Se pretende formar universitarios, 
especialmente juristas, socialmente 
comprometidos y sensibilizados con las 
desigualdades y con la lucha frente a la 
injusticia, con una mayor conciencia 
social. 

CONTENIDO 
INNOVADOR 

La “Clínica Jurídica” es una práctica 
educativa que conecta la enseñanza del 
Derecho con la realidad jurídica 
ofreciendo al estudiante la posibilidad de 
conocer y actuar sobre casos reales, 
especialmente de los colectivos más 
desfavorecidos. 
Permite a los estudiantes poner en 
práctica todas las competencias genéricas 
y específicas de su formación y posibilita a 
los profesores desarrollar metodologías 
complementarias como el aprendizaje 
cooperativo o el método de casos. 
Requiere un esfuerzo de formación 
continua, coordinación, planificación y 
colaboración entre diversos operadores 
jurídicos 
El aprendizaje con el método clínico es un 
proceso de aprendizaje de cómo aprender 
de la experiencia. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
- Formar y educar en Derechos Humanos. 
- Promover los Derechos Humanos mediante el conocimiento y la sensibilización. 
- Profundizar y reconocer el compromiso ético de las profesiones que pueden intervenir en el 

desarrollo del proyecto (derecho, educación, periodismo, etc..). 
- Articular la imprescindible coordinación de un grupo interdisciplinar  e interuniversitario. 
- Integrar a profesionales que conozcan o actúen ya mediante “pro bono” (asistencia profesional 

gratuita cuando se trata de una cuestión de derechos humanos). 
- Experimentar una metodología y hacerla sostenible en el tiempo.  

mailto:jgmedina@der.uva.es




La metodología de aprendizaje SACC: desarrollo de acciones de mejora continua La metodología de aprendizaje SACC: desarrollo de acciones de mejora continua La metodología de aprendizaje SACC: desarrollo de acciones de mejora continua La metodología de aprendizaje SACC: desarrollo de acciones de mejora continua 

orientadas hacia las competencias, la transferencia de conocimiento, la orientadas hacia las competencias, la transferencia de conocimiento, la orientadas hacia las competencias, la transferencia de conocimiento, la orientadas hacia las competencias, la transferencia de conocimiento, la 

responsabilidad social y la consolidación del grupo de innovaciónresponsabilidad social y la consolidación del grupo de innovaciónresponsabilidad social y la consolidación del grupo de innovaciónresponsabilidad social y la consolidación del grupo de innovación

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Ana Isabel Martin Ferreira
Cristina de la Rosa Cubo
Mª del Rosario Castañón Rodríguez
David González Ortega
José Fernando Díez Higuera
Alfonso Gómez Bravo
Paula Asensio Villahoz
María Elisa Álvarez López
Josefa Vega Crespo
Raquel Almudena de la Plaza Acero

Pedro Sanz Angulo
Juan José de Benito Martín
Alfonso Redondo Castán
Ángel Manuel Gento Municio
Jesús Galindo Melero
Luzdivina Galindo Melero
Segismundo Izquierdo Millán
José Antonio Pascual Ruano
Jesús González Babón
Rosa M. Mayoral Martínez

Metodología

SACC

Aprendizaje 
autónomo,

colaborativo y
competitivo

Nuevas 
tecnologías

Competencias 
específicas,  

transversales y 
digitales

GID
2009/10

PID
2011/12

PID
2013/14

8 207
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Objetivo 1
Consolidar el trabajo realizado 

en proyectos anteriores

Objetivo 2 Consolidar y aumentar el GID

Objetivo 3 Difusión de la metodología

Objetivo 4 Responsabilidad social

Objetivo 5
Aumentar el repositorio de 

seminarios

Objetivo 6
Profundizar en su uso dentro 

del aula

Interna

Talleres Web 2.0

Externa

Revistas Congresos

Económico     Medioambiente            Ético              Social  
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Trabajo en equipo y ABP en asignaturas de 

Edafología y Química de la E.T.S.I. Agrarias 

R. Mulas Fernández, T. de los Bueis Mellado,  

F. Lafuente Álvarez, O. López Carcelén,  

C. Ruipérez Cantera y M. B. Turrión Nieves 

E.T.S. Ingenierías Agrarias , Dpto. Ciencias 

Agroforestales, Área de Edafología y Química 

Agrícola. Avda. Madrid, 57, PALENCIA 

bturrion@agro.uva.es 

 Constitución y asentamiento del GID 

 Mejora y formación 

 Coordinación e interdisciplinariedad 

 Mejora en aplicación de ABP 

E.T.S.II.AA. 

Grados 

I. Forestal M.N. 

I. Agrícola M.R. 
I. Industrias Agr. Alim. 

Enología 

Plan de  

competencias genéricas 

Profesores participantes:  

todos de U.D. Edafología y Química Agrícola 

Química  
9 ECTS -  Anual 

Edafología y Climatología  
6 ECTS  -  2º cuatr. 

Trabajo en Equipo 

Experiencias previas en  

Aprendizaje Colaborativo & ABP: 

 Individuales o por parejas de profesores 

¿De dónde partimos? 

Impartimos 

en1º de grado: 

¿Qué pretendemos? - Objetivos 

Dificultades: 

Déficit de formación  

Reticencias de los estudiantes    

Problemas para evaluar… 

¿Cómo? - Estrategias 

Aprender haciendo 

Asignatura 

Química 

Edafología 
y Climat. 

Estudio de 

Aguas 

Suelo y 
clima 

Énfasis en 

Aprendizaje de 
trabajo en 

equipo 

Proyecto 

Sobre una misma zona… 

Proyecto ABP integrado 

para las dos asignaturas 

Integración proyecto – 

prácticas de laboratorio 

P
ro

fe
s
o

re
s
 

Mejora en:  

 Competencia de Trabajo en Equipo 

 Habilidades de Autoaprendizaje 

 Rendimiento académico 

¡Importante: son de 1º! 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

Motivación 

Documentación 

de apoyo ad hoc Rediseño  

de actividades 

de aprendizaje 

¿Qué hacemos?  

Aprendizaje 
Basado en 

Proyectos  - ABP 

Integración y 
coordinación 

Trabajo en 
equipo de 
profesores 

Aprovechando 

sinergias  entre: 

• profesores 

• titulaciones 

• asignaturas 

• actividades

… 

mailto:bturrion@agro.uva.es
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David Pujante  (david@fyl.uva.es) 

Sara Molpeceres  

(smolpeceres@fyl.uva,es) 

Área de Teoría de la Literatura 

 y Literatura Comparada 

 
 INTRODUCCIÓN 

 
“Literatura Universal y Comparada”  

es una asignatura de formación básica de 1º del 
Grado en Español y Grado en Estudios Clásicos 

(ambos planes comparten primero). 
Se trata de una asignatura nueva que hasta la 

implantación del grado nunca se había impartido en 
la Universidad de Valladolid, y que también se está 

empezando a impartir o se impartirá en otras 
universidades españolas. 

No hay, por tanto, al menos en el ámbito español, 
objetos de aprendizaje de esta asignatura dentro 

 de la enseñanza específica del marco EEES. 
El presente PID va  

orientado a llenar ese vacío.  

OBJETIVO 
 

Perteneciente al Área de Teoría 
 de la Literatura y Literatura Comparada, la  

asignatura es una iniciación básica en el estudio  
de lo literario:  busca dotar al alumno de conceptos  
básicos sobre movimientos, periodos y géneros en  
su contextualización histórica y en la comparación 
entre las distintas literaturas del mundo (desde la 

Antigüedad a nuestros días) y entre distintas formas 
artísticas (pintura, escultura, música, cine, etc.). 
Su naturaleza interdisciplinar potencia y se ve 

potenciada por las nuevas formas de aprendizaje 
cooperativo-colaborativo y nuestro objetivo  

es crear objetos de aprendizaje dentro  
y fuera del aula innovadores  

y adaptados al EEES. 

RESULTADOS PREVISTOS 
 

          1. Manual destinado al alumno  
(que se publicaría en formato papel/ebook) 

 que incluiría una contextualización de temas, 
selección de textos teóricos y de prácticas, guía de 

trabajo y de comentario. 
2. Cuaderno de prácticas para el docente (a publicar 

en el repositorio de la UVa), con propuestas de 
prácticas dentro del aula presenciales y no 

presenciales (basadas en la metodología SACC e  
implementadas con TIC) y propuestas de prácticas 
fuera del aula acompañadas de una guía para su 

desarrollo y aprovechando la oferta artística y 
cultural de Valladolid (Museo de Escultura,  

Patio Herreriano,  
Museo Oriental, etc.).  

Todas las imágenes utilizadas son de licencia libre (www.morguefile.com). 
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interdisciplinar 

interuniversitario 

internacionalización 

Promoción 
¿Qué caracteriza el 
Proyecto Prolingua? 

 

Objetivos 

Resultados esperados 
 
 
 

1. Promover la dimensión internacional y multilingüe de la titulación de Logopedia mediante: 
• El conocimiento y uso de la terminología profesional del logopeda en español e inglés. 
• La movilidad de estudiantes y profesores en el ámbito nacional e internacional. 
• La constitución de una red internacional de colaboración entre profesores, estudiantes y profesionales de logopedia. 

2. Contribuir al establecimiento del español como idioma de referencia de la logopedia en el ámbito internacional. 

Paquetes de trabajo (PT) y 
acciones destacables 

PT 1: PROLINGUA COORDINACIÓN 
1. Utilización de un repositorio documental digitalizado 

y de un sistema de videoconferencia.  
2. Trabajo cooperativo on line. 

PT 2: PROLINGUA IDIOMAS 
1. Asignatura en inglés: Inglés para logopedia. 
2. Speech and Language Therapy meetings estudiantes/ 

profesores. 
3. TFGs: incorporación de la dimensión internacional y 

multilingüe. 

PT3: PROLINGUA MOVILIDAD 
1. Información sobre movilidad: Erasmus 2014-15 

y Summer School (Malta, agosto de 2014)... 
2. Estudiantes con experiencia en movilidad 

tutelan a alumnos nuevos de otras 
universidades españolas y extranjeras. 

3. Intervención de profesores extranjeros en la 
docencia (asignaturas, talleres, seminarios…). 

PT 4: PROLINGUA INSTITUCIONAL 
1. Mantenimiento de la UVa en proyectos internacionales 

(NetQues y Consorcio internacional de Logopedia). 
2. Ampliación de convenios con instituciones extranjeras, 

(EEUU, Canadá, Argentina, Chile…). 
3. Conexión con instituciones profesionales y científicas de 

logopedia. 
4. Difusión de buenas prácticas docentes. 

PT 5: PROLINGUA DIFUSIÓN 
1. Redacción de folleto informativo español/ 

inglés sobre el Grado en Logopedia de la Uva. 

 Marco Europeo. Origen del 
Proyecto: 

 

Participantes de la UVa: 
Natividad García Atarés 

Nieves Mendizábal de la Cruz 
Alicia Peñalba Acítores 

Tamara Pérez Fernández 
Asunción Rocher Martín 

Rosa Belén Santiago Pardo 

Participantes de la UCLM: 
Lidia Rodríguez García 

Gema de las Heras Mínguez 
 

Autores:  Natalia Jimeno Bulnes (Coordinadora) najimeno@med.uva.es  

1. Mantenimiento del grupo de innovación docente. 
2. Práctica de la expresión y comprensión oral en 

inglés/español por parte de estudiantes y profesores.  
3. TFGs internacionales. 
4. Sostenibilidad del proyecto NetQues. 
5. Mantenimiento de la UVa en el Consorcio intern. de Logop. 

6. Creación de redes internacionales. 
7. Coordinación con asociaciones científicas y profesionales de 

Logopedia. 
8. Proyección nacional e internacional de la Logopedia: el 

español como idioma de referencia. 
9. Difusión de los resultados del proyecto. 

“Innovar para crecer, crecer para innovar” 

Logopedia ProLingua  

Proyecto Interdisciplinar para la promoción, innovación e internacionalización de la Logopedia 
Universidad de Valladolid y Universidad de Castilla-La Mancha  

mailto:najimeno@med.uva.es
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Un Bosque de Números 

Felipe Bravo (fbravo@pvs.uva.es) 
Carlos del Peso, José Reque, Pablo Martín-

Pinto, Cristóbal Ordóñez, Celia Herrero, 
Encarnación Rodríguez-García, Irene Ruano, 

María del Mar García-Herguido, Andrés Bravo-
Oviedo, Miren del Río, Ricardo Ruiz-Peinado, 
Sven Mutke, Stella M. Bogino, Luis Fernando 

Osorio 

OBJETIVOS 
1. Desarrollo de un aula forestal como 

objeto del conocimiento 
2. Desarrollo de contenidos en inglés 

dentro de la plataforma SIMANFOR 
3. Elaboración de un manual de 

simulación y modelización forestal. 
4. Desarrollo de proyectos en el aula 

con los estudiantes 

Plataforma SIMANFOR (Simulador 
de alternativas de Manejo Forestal Sostenible) 
www.simanfor.es 

Manual de simulación y 
modelización forestal 
Selvicultura Cuantitativa con R 

Aula Forestal 

Proyectos en el aula 
http://simanfor.blogspot.com.es/p/
simanfor-en-el-aula.html  
 

Portillo (Valladolid) 

Monte el Viejo 
(Palencia) 

Valdepoza, Saldaña 
(Palencia) 

mailto:fbravo@pvs.uva.es�
http://www.simanfor.es/�
http://simanfor.blogspot.com.es/p/simanfor-en-el-aula.html�
http://simanfor.blogspot.com.es/p/simanfor-en-el-aula.html�
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Derecho  y Nuevas Tecnologías 
 

 
 

Luis C. Amezúa (coordinador) 
Nicolás Cabezudo, Juan F. Durán, Joseba 
Echebarria, Antonio Javato, José Carlos 

Laguna, Ricardo Mata y Martín,  José Luis 
Pozo, Pedro J. Rubio, Íñigo Sanz, Luis Velasco, 

Dámaso J. Vicente 
 

Introducción 
El aprendizaje de las ciencias jurídicas exige una permanente atención a los cambios que se 
producen en todos los sectores de la realidad. Consiguientemente también deben 
modificarse los métodos de aprendizaje. Para ello demostramos con la práctica docente que 
es posible y deseable mejorar el aprendizaje jurídico, adecuando las tareas a cada objetivo, 
evaluando todas las actividades 

Objetivos 
• Consolidación de la cooperación entre 
profesores y grupos  
• Adaptación al modelo de enseñanza-
aprendizaje  
•Atención a cambios sociales y tecnología 
•Diseño de Guías Docentes  eficaces 
•Participación activa en el aprendizaje 
• Mejorar el  éxito de los títulos jurídicos 
 

Recursos 
• Apoyo mutuo en la docencia 
• Intercambio de  experiencias entre grupos  de 
docencia 
• Potenciar  uso de recursos digitales  y  
Plataformas virtuales en cada curso 
• Elaborar materiales docentes: lecciones , 
comentarios,  ejercicios  prácticos 
• Metodologías plurales que  incentiven la 
participación  más activa  de los estudiantes 
• Compartir tareas  conjuntas entre materias del 
mismo curso 
• Cuidar las competencias transversales 
 
 

 

Comentarios finales 
• Avance en recursos virtuales 
• Pluralidad de metodologías 
• Dinamismo en clases teóricas y 
prácticas 
• Actividades fuera de aula: 
 visitas a juzgados,  registros, visitas 
a centros penitenciarios 
• Organización de jornadas y 
conferencias 
 

 



 



 



IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE  ACTIVO  EN IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE  ACTIVO  EN IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE  ACTIVO  EN 
LOS NUEVOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA y AMBIENT ALLOS NUEVOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA y AMBIENT ALLOS NUEVOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA y AMBIENT AL

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTEDEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTEDEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Escuela de ingenierías Industriales. Sede Doctor Me rgelina. UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDEscuela de ingenierías Industriales. Sede Doctor Me rgelina. UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDEscuela de ingenierías Industriales. Sede Doctor Me rgelina. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
C/ Doctor Mergelina s/n, 47011 ValladolidC/ Doctor Mergelina s/n, 47011 Valladolid

El Departamento de Ing. Química y Tecnología del Medio Ambiente de la UVa está desarrollando e implementando diferentes METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO en estudios El Departamento de Ing. Química y Tecnología del Medio Ambiente de la UVa está desarrollando e implementando diferentes METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO en estudios 
de Ingeniería en que tiene una carga docente importante. Las metodologías incluyen:de Ingeniería en que tiene una carga docente importante. Las metodologías incluyen:

- Actividades de coordinación, control, seguimiento y evaluación de las metodologías aplicadas. - Actividades de coordinación, control, seguimiento y evaluación de las metodologías aplicadas. - Actividades de coordinación, control, seguimiento y evaluación de las metodologías aplicadas. 
- Implantación progresiva, en función del nivel de los estudiantes- Implantación progresiva, en función del nivel de los estudiantes

Doctorado Ingeniería Química y Ambiental

Master Ingeniería Ambiental

Doctorado Ingeniería Química y Ambiental

Master Ingeniería Ambiental
Profesores y estudiantes participan en un curso intensivo Grado Ingeniería Química Master Ingeniería Ambiental
Profesores y estudiantes participan en un curso intensivo 
internacional, aplicando íntegramente 

Grado Ingeniería Química
internacional, aplicando íntegramente 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO EN GRUPOS DE El Master en Ingeniería Ambiental de la Se plantean seminarios y entregas específicas de cada asignatura y, actividades comunes, APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO EN GRUPOS DE 
TRABAJO INTERNACIONALES Y MULTIDISCIPLINARES

El Master en Ingeniería Ambiental de la 
Uva proporciona formación interdisciplinar 

Se plantean seminarios y entregas específicas de cada asignatura y, actividades comunes, 
como visita técnica a la planta industrial origen de la propuesta, conferencia-coloquio con un TRABAJO INTERNACIONALES Y MULTIDISCIPLINARESUva proporciona formación interdisciplinar 

en prevención de impactos ambientales, 
como visita técnica a la planta industrial origen de la propuesta, conferencia-coloquio con un 
profesional de la empresa y puesta en común de resultados, integrando todas las 

METODOLOGÍA
en prevención de impactos ambientales, 
sostenibilidad de procesos, tratamiento de 

profesional de la empresa y puesta en común de resultados, integrando todas las 
asignaturas, en forma de póster en 3º y presentación oral en 4º. METODOLOGÍA

1. Revisión bibliográfica previa  y test de conocimientos mínimos
sostenibilidad de procesos, tratamiento de asignaturas, en forma de póster en 3º y presentación oral en 4º.

1. Revisión bibliográfica previa  y test de conocimientos mínimos
2. Definición de grupos de trabajo internacionales, usando un test 

la contaminación y gestión ambiental . 
3er Curso                       4º Curso                         2. Definición de grupos de trabajo internacionales, usando un test 

de personalidad (ADIZE test)
Plantea la prevención y control de la 3er Curso                       4º Curso                         

de personalidad (ADIZE test)
3. Los alumnos definen sus líneas de trabajo sobre el tema global 

Plantea la prevención y control de la 
contaminación de forma integrada

3 Curso                       4º Curso                         
Inicio de estudiantes en 3. Los alumnos definen sus líneas de trabajo sobre el tema global 

4. Trabajo en equipo. Los profesores coordinan el trabajo de su 

contaminación de forma integrada

Para conseguirlo se implementa
Inicio de estudiantes en 

4. Trabajo en equipo. Los profesores coordinan el trabajo de su 
Para conseguirlo se implementa

METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE CASO
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

grupo y apoyan el trabajo de los otros grupos, según su METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE CASO
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

Las asignaturas dedican parte de sus créditos 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

especialidadSe integran los contenidos de todas las 
Las asignaturas dedican parte de sus créditos 
a la resolución de un problema común, Los contenidos de las asignaturas versan especialidad

5. Reuniones diarias estudiantes y profesores para puesta en 
Se integran los contenidos de todas las 

asignaturas teóricas  y se trabaja en la 
a la resolución de un problema común, 
“Escalado de una planta de  producción de 

Los contenidos de las asignaturas versan 
sobre el proyecto de diseño de una “Planta 5. Reuniones diarias estudiantes y profesores para puesta en 

común de avances,
asignaturas teóricas  y se trabaja en la 
asignatura de Ejecución de proyectos, 

“Escalado de una planta de  producción de 
bioetanol a partir de subproductos de la 

sobre el proyecto de diseño de una “Planta 
de fraccionamiento de resina de pino común de avances,

6. Visita técnica 
asignatura de Ejecución de proyectos, 
sobre un mismo problema ambiental 

bioetanol a partir de subproductos de la 
industria azucarera”.

de fraccionamiento de resina de pino 
sostenible para producir derivados de alta 6. Visita técnica 

7. Elaboración informe, presentación y discusión de resultados 
sobre un mismo problema ambiental 

“Obtención de etanol a partir de biomasa 
industria azucarera”. sostenible para producir derivados de alta 

calidad” 7. Elaboración informe, presentación y discusión de resultados 
con profesionales externos

“Obtención de etanol a partir de biomasa 
residual lignocelulósica”

Participan las asignaturas: 
calidad”

con profesionales externos
8. Evaluación del proceso mediante cuestionarios y tests a 

residual lignocelulósica”
Participan las asignaturas: 

- Introducción a la Ingeniería Química 8. Evaluación del proceso mediante cuestionarios y tests a 
estudiantes y profesores.Evaluación y control del proyecto: panel de 

- Introducción a la Ingeniería Química
- Termodinámica Química estudiantes y profesores.

9. Evaluación de los trabajos realizados y concesión de premios. 
Evaluación y control del proyecto: panel de 

coordinación general, constituido por un 
- Termodinámica Química 
- Transferencia de Materia PROFESORES PARTICIPANTES 9. Evaluación de los trabajos realizados y concesión de premios. coordinación general, constituido por un 

representante de cada asignatura,  2 
- Transferencia de Materia 
- Cálculo y Diseño de Operaciones de          

PROFESORES PARTICIPANTES
Juan García Serna       Gregorio Antolín Giraldo representante de cada asignatura,  2 

profesores no implicados en la docencia y 
- Cálculo y Diseño de Operaciones de          
Separación 

Juan García Serna       Gregorio Antolín Giraldo
Mª Dolores Bermejo     Raúl Muñoz                    UNIVERSIDADES PARTICIPANTES   profesores no implicados en la docencia y 

un profesional externo
Separación 
- Operaciones Unitarias Industriales 

Mª Dolores Bermejo     Raúl Muñoz                    
Miguel Ángel Urueña   Rafael B. Mato 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES   

Silesian University of Technology (Polonia) un profesional externo- Operaciones Unitarias Industriales 
- Control y Simulación de Procesos Químicos

Miguel Ángel Urueña   Rafael B. Mato 
Ángel Martín Martínez  Francisco Sobrón

Silesian University of Technology (Polonia) 
Ostfalia University of Applied Science (Alemania)- Control y Simulación de Procesos Químicos

(Dpto de Ing Sistemas y Automática)
Ángel Martín Martínez  Francisco Sobrón

PROFESORES PARTICIPANTES   
Ostfalia University of Applied Science (Alemania)
TAMK University of Applied Science (Finlandia)(Dpto de Ing Sistemas y Automática) PROFESORES PARTICIPANTES   

Pedro A. García Encina           Fernando Fdez Polanco
TAMK University of Applied Science (Finlandia)

Aalborg University (Dinamarca) Pedro A. García Encina           Fernando Fdez Polanco
Mónica Coca Sanz                   María Fdez Polanco

Aalborg University (Dinamarca) 
Universidad de Valladolid 

PROFESORES PARTICIPANTES

Mónica Coca Sanz                   María Fdez Polanco
Guillermo Quijano Govantes   Rubén Irusta Mata

Universidad de Valladolid 
PROFESORES PARTICIPANTES

Silvia Bolado Rodríguez      Esther Alonso Sánchez

Guillermo Quijano Govantes   Rubén Irusta Mata
Mª Mar Peña Miranda               Sara Pérez ElviraSilvia Bolado Rodríguez      Esther Alonso Sánchez

Mª José Cocero Alonso       Raquel Lebrero Sánchez

Mª Mar Peña Miranda               Sara Pérez Elvira
Andrés Herguedas García (Junta de Castilla y León)

EXPERIMENTACIÓN EN ING. QUÍMICAMª José Cocero Alonso       Raquel Lebrero Sánchez
Bernardo Martínez Marcos  Fidel Mato Chaín 

Andrés Herguedas García (Junta de Castilla y León)
EXPERIMENTACIÓN EN ING. QUÍMICA

Bernardo Martínez Marcos  Fidel Mato Chaín 
Gloria Gutiérrez Rodríguez (Ingeniería de Sistemas 

I.  Búsqueda bibliográfica
Gloria Gutiérrez Rodríguez (Ingeniería de Sistemas 
y Automática) I.  Búsqueda bibliográficay Automática)

II. Planificación de experimentación para el II. Planificación de experimentación para el 
diseño de la instalaciónPlanta de Planta de diseño de la instalación

-Calentamiento
Planta de Planta de 

-Calentamiento
-Bombeo

Planta de Planta de 
fraccionamiento fraccionamiento PROYECTOS EN INGENIERÍA QUÍMICA -Bombeo

-Filtrado
fraccionamiento fraccionamiento PROYECTOS EN INGENIERÍA QUÍMICA

-Filtrado
-Destilación por arrastre de vapor de la resina

fraccionamiento fraccionamiento 
de resina de pino sostenible de resina de pino sostenible 

PROYECTOS EN INGENIERÍA QUÍMICA

-Destilación por arrastre de vapor de la resinade resina de pino sostenible de resina de pino sostenible Introducción:
-Separación de pinenos

de resina de pino sostenible de resina de pino sostenible 
para producir derivados de alta para producir derivados de alta 

Introducción:
La resina de pino se ha utilizado durante años para la 

III. Trabajo en el laboratoriopara producir derivados de alta para producir derivados de alta 
La resina de pino se ha utilizado durante años para la 
producción de disolventes naturales, gomas, etc. Castilla y III. Trabajo en el laboratorio

-Destilación diferencial
para producir derivados de alta para producir derivados de alta 
calidadcalidad

producción de disolventes naturales, gomas, etc. Castilla y 
León cuenta con una abundante forestal de pinos y, -Destilación diferencial

-Medida de viscosidades de fluidos no newtonianoscalidadcalidad
León cuenta con una abundante forestal de pinos y, 
durante décadas, ha sido un motor económico en la región. -Medida de viscosidades de fluidos no newtonianoscalidadcalidaddurante décadas, ha sido un motor económico en la región.

Objetivo:Objetivo:
Se plantea el proyecto que un grupo de inversión tipo Se plantea el proyecto que un grupo de inversión tipo 
"angel investors" ha decidido invertir en una planta de "angel investors" ha decidido invertir en una planta de 
fraccionamiento de resina de pino sostenible para producir fraccionamiento de resina de pino sostenible para producir 
derivados de alta calidad.derivados de alta calidad.

El objetivo es preparar una oferta para este fin.El objetivo es preparar una oferta para este fin.

Documentación a generar:Documentación a generar:
Se debe desarrollar la oferta - Ingeniería Básica (Diagrama Se debe desarrollar la oferta - Ingeniería Básica (Diagrama 
de Flujo, Balance de materia, Diagrama de P&I, Hojas de 

INGENIERÍA AMBIENTAL

de Flujo, Balance de materia, Diagrama de P&I, Hojas de 
especificación de equipos, análisis de seguridad HAZOP, 

INGENIERÍA AMBIENTAL
especificación de equipos, análisis de seguridad HAZOP, 
áreas peligrosas e índice de fuego y explosión, balance INGENIERÍA AMBIENTALáreas peligrosas e índice de fuego y explosión, balance 
económico e impacto ambiental preliminar).

-Análisis de los impactos ambientales generados en 
económico e impacto ambiental preliminar).

-Análisis de los impactos ambientales generados en 
el proceso de valorización de la resina, así como las Idioma = inglés. el proceso de valorización de la resina, así como las 
posibilidades de prevenir o minimizar los mismos. 

Idioma = inglés.

posibilidades de prevenir o minimizar los mismos. 
Equipos de trabajo:

posibilidades de prevenir o minimizar los mismos. 

- Determinación de las características de las 
Equipos de trabajo:

- Determinación de las características de las 
corrientes residuales producidas y evaluación de las 

7 equipos de 3 estudiantes/equipo. Formato es de 
corrientes residuales producidas y evaluación de las 
posibilidades de tratamiento de las mismas. 

7 equipos de 3 estudiantes/equipo. Formato es de 
seminarios.

posibilidades de tratamiento de las mismas. 
seminarios.

MODELADO Y OPTIMIZACIÓN DE 

posibilidades de tratamiento de las mismas. 

MODELADO Y OPTIMIZACIÓN DE MODELADO Y OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS QUÍMICOS PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PROCESOS QUÍMICOS PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 

-Simulación dinámica de una columna de -Simulación dinámica de una columna de 
destilación para la separación de 

I. Dimensionar/seleccionar equipos:  T destilación para la separación de 
I. Dimensionar/seleccionar equipos: 

-Condensador total de la etapa de destilación por arrastre de 
T 

compuestos clave
INTEGRACIÓN DE PROCESOS

-Condensador total de la etapa de destilación por arrastre de 
vapor de la trementina (Condensación de mezclas binarias) Integral compuestos clave

INTEGRACIÓN DE PROCESOS
vapor de la trementina (Condensación de mezclas binarias)
- Separador de la corriente de trementina que sale del condensador

Integral INTEGRACIÓN DE PROCESOS - Separador de la corriente de trementina que sale del condensador
- Bomba para la corriente de colofonia

- Implementación y comprobación 
- Bomba para la corriente de colofonia

TAREAS A REALIZAR:- Implementación y comprobación 
del modelado termodinámico del 

TAREAS A REALIZAR:
1. Determinar y recopilar los datos de partida para el diseño del equipodel modelado termodinámico del 

sistema.

1. Determinar y recopilar los datos de partida para el diseño del equipo
2. Seleccionar el tipo de equipo más adecuado para la aplicación Diferencial sistema.
2. Seleccionar el tipo de equipo más adecuado para la aplicación
3. Realizar los cálculos de dimensionado de acuerdo a métodos y códigos de 

Diferencial 
Refrigerante 

sistema.
- Simulación del proceso continuo 

3. Realizar los cálculos de dimensionado de acuerdo a métodos y códigos de 
diseño estandarizados Refrigerante 

- Simulación del proceso continuo 
mediante un simulador comercial 

diseño estandarizados
4. Construir la hojas de especificaciones del equipomediante un simulador comercial 

de procesos.

4. Construir la hojas de especificaciones del equipo

de procesos. II. Vapor como servicio auxiliar H 
- Desarrollo de la estrategia de 

II. Vapor como servicio auxiliar
TAREAS A REALIZAR:

H 
- Desarrollo de la estrategia de 

integración energética del proceso 
TAREAS A REALIZAR:
5. Cuantificar las necesidades de vapor del proceso, flujo y nivel y proponer una sistema de generación y integración energética del proceso 

continuo.
5. Cuantificar las necesidades de vapor del proceso, flujo y nivel y proponer una sistema de generación y 
distribución del mismocontinuo. distribución del mismo
6. Dimensionar una de las tuberías de la red de distribución de vapor6. Dimensionar una de las tuberías de la red de distribución de vapor

V Jornada de Innovación Docente de la UVa. Sección de Formación Permanente e Innovación Educat iva . Universidad de Valladolid 12/12/2013V Jornada de Innovación Docente de la UVa. Sección de Formación Permanente e Innovación Educat iva . Universidad de Valladolid 12/12/2013V Jornada de Innovación Docente de la UVa. Sección de Formación Permanente e Innovación Educat iva . Universidad de Valladolid 12/12/2013
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EXPERIENCIA TRANSDISCIPLINAR DE APRENDIZAJE VIVENCIAL EN LA 
FORMACIÓN DE EDUCADORES Y EDUCADORAS 

Cruz, F. (coordinadora) fcruz@psi.uva.es ;  Peñalba, 
A.; Abardía, F.; Alario, M.T.; Amor, M.I; Alonso, C.; 
Asensio, M.M.; Bravo, M.I.;  Cabeza,  P.; de la Calle, 
M.; Delgado, E.; Diago, J.; García, J.A.; García, M.A.; 
Holgado, A.; Ibáñez, J. E.; López, E.; Malanda, M.L.; 
Martín, P; Martínez, L.; Medina, M.D.; Mesa, S.; 
Pérez, M.; Prieto, M.J.; Quijada, M.C.; Sánchez, L.; 
Sánchez, M. B.; Santos, M.S.; Sigüenza, M.; Tudela, 
E.M; Velasco, A.M.; Wojcik, D. 

3. OBJETIVOS 
 
Objetivo 1: Explorar las posibilidades didácticas de métodos que integren las dimensiones cognitiva, 
sensorio-motora y emocional. 
 
Objetivo 2: Poner en práctica en los planes de estudios métodos docentes que impliquen aprendizaje 
vivencial, activo e integral.  
 
Objetivo 3: Ofrecer a estudiantes y profesorado de educación experiencias de aprendizaje significativo y 
vivencial que sirvan para cuestionar, ampliar y diversificar sus modelos docentes. 
 
Objetivo 4: Analizar la implicación de estudiantes y profesorado. 
 
Objetivo 5: Desarrollar Proyectos de investigación nacionales e internacionales, Trabajos Fin de Grado 
en la EUE de Palencia, Tesis Doctorales sobre AV. 
 

2. METODOLOGÍA 
- Activa y participativa 
- Investigación cualitativa con estudio de 

casos, recogida de datos a través de 
entrevistas, grupos de discusión y 
observación participante con  
sistematización de las experiencias 
realizadas en las aulas. 

1. CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL 1. 
CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL 

GRUPO 
 

- Multidisciplinar 
- Diversos niveles de enseñanza 
- Colaborativo 

 

Innovador e 
de iniciativa 

Significativo 

Indagador 

Contectado 
con lo vivido 

Desde y para 
la 

experiencia 

Emocional 

Cooperativo 

 
Consciente 

Corporal 

 

Relacionado 
con el hacer 

• La creación musical como 
aprendizaje vivencial 

 
• Proyecto con Noruega. Explorando 

las resistencias y construyendo 
andamios al aprendizaje en la 

formación del profesorado.   
 

• La evocación del paisaje: 
interrelaciones entre lo 
geográfico y lo musical  
 

• Aprendizaje musical 
vivencial basado en 
proyectos.  

• Meditación y 
autoconocimiento para la 

reinterpretación 
metodológica  

 
• Metáforas musicales: 

autoconciencia y 
experimentación de lo 
abstracto a través del 

cuerpo  
 

• Arte para sentir,  
• para vivir y para aprender  

• El papel de “lo vivido”: 
conexiones entre la 
experiencia personal 
individual y la histórica 
social.  

 
• Metodología vivencial en 

CCSS y experimentales: 
experimentación, 
cooperación y diálogo con el 
entorno.  

Infantil 
Primaria 

Secundaria 
UniversidadA 

INFANTIL 
PRIMARIA 

SECUNDARIA  
UNIVERSIDAD 

APRENDIZAJE VIVENCIAL 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Crear redes docentes Infantil 
– Primaria – Secundaria – 
Universidad. 

• Divulgar los resultados. 
• Abrir y asentar una línea de 

trabajo e investigación. 
• Establecer un marco para 

TFG y tesis doctorales. 
 

5. ENTIDADES COLABORADORAS 
 

• EU de Educación de Palencia 
• Centros educativos de 

Castilla León de Infantil, 
Primaria y Secundaria 

• CFIE de Palencia 
 
 

mailto:fcruz@psi.uva.es




Dispositivos móviles, autoaprendizaje y aprendizaje
 colaborativo en el campo de la geografía

Juan Carlos Guerra Velasco 
Departamento de Geografía. Universidad de Valladollid guerra@geo.uva.es
Ignacio Molina de la Torre
Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid imolina@fyl.uva.es
Luis Carlos Martínez Fernández
Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid. luiscar@fyl.uva.es
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- Indagar en las potencialidades
educativas y en la contribución 
al desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los 
dispositivos móviles.
- Mejorar el rendimiento 
académico del estudiante
- Analizar la forma de presentar 
contenidos que resuelvan 
problemas geográficos en
 dispositivos móviles

Este Proyecto de Innovación Docente
pretende explorar las posibilidades  
educativas que ofrecen  smartphones 
y tablets a través del  desarrollo de 
una aplicación que permita al 
estudiante  acercarse, de una forma 
autónoma y  aprovechando innovaciones
técnicas  como la geolocalización, 
a determinados  conocimientos
de carácter geográfico.

Sistemas de Información
Geográfica (3º curso del grado
en geografía y ordenación
del territorio)

Recursos territoriales turísticos 
(2º curso del grado en turismo)

Paisaje y patrimonio
territorial (4º curso del  grado 
en geografía y ordenación del territorio)

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 2. OBJETIVOS 3. UTILIDAD DOCENTE
Se prevé que el proyecto tenga
una utilidad docente en tres asignaturas
impartidas en dos grados distintos.
Desde una perspectiva instrumental,
es de utilidad para los estudiantes
de la asignatura Sistemas de Información
Geográfica del Grado en Geografía y
Ordenación del Territorio, que desarrollan
habilidades para situar contenidos
georreferenciados  accesibles on line; 
mientras que para los de Paisaje y
Patrimonio Territorial (Grado en Geografía
y Ordenación del Territorio) y Recursos
Territoriales Turísticos (Grado en Turismo)
es una forma autónoma de acceder a
contenidos prácticos de sus respectivas
asignaturas.

4. ESTADO DEL PROYECTO

Creación de un canal de información 
propio en una aplicación de realidad 
automentada, en este caso Wikitude

Implementación
de la información

Uso docente



Rosa M. Villamañán, Montserrat Marugán, Carlos de Frutos, Luis Jorge 
Martín, Manuel Galán de la Calle, César R. Chamorro y María E. Mondejar

Formación Inicial de Maestros de Educación 
Primaria: la enseñanza y el aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO
Analizar las características del alumnado del Grado de Educación 
Primaria para detectar sus necesidades educativas y tenerlas en 
consideración durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
modo que éste se lleve a cabo de manera adecuada y efectiva.

CONCLUSIONES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

La enseñanza universitaria ha obviado las  características del alumnado a 
pesar de ser un hecho innegable que, deben tenerse en cuenta a la hora 
de ofertar diversos servicios (Cortés y col., 2012). En particular, en la 
enseñanza de la didáctica de la Física y la Química debería haber 
actividades y recursos que se adapten a su diversidad, así como a 
estructurarse sistemas de apoyo para el alumnado que lo necesite.
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Esta investigación se enmarca en el contexto de innovación y 
mejora de la calidad de la enseñanza, mediante el análisis de las 
características del alumnado en el Grado de Educación Primaria 
(EP), que permita un desarrollo de sus competencias (Porlán y 
col., 2011). Para poder adquirirlas de forma eficaz es necesario 
tener en cuenta: 

a) la formación que tienen en Ciencias Experimentales,
b) los estilos de aprendizaje, capacidades y rendimiento,
c) la motivación e intereses por el aprendizaje y la materia. RESULTADOS

METODOLOGÍA
En está investigación participaron un total de 132 estudiantes 
(110 mujeres y 22 hombres) de tercer curso del grado de 
maestro en Educación Primaria de la Facultad de Educación y 
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, que cursaban la 
asignatura obligatoria  “Didáctica de las Ciencias 
Experimentales”.  Sus  edades estaban comprendidas  entre 19 
y   45 años (media 24 años).
Se ha realizado un estudio cuantitativo descriptivo a partir de las 
investigaciones de Martín, Marugán y col. (2010) para analizar 
las características a través de cuestionarios sobre:

a) Las competencias cognitivo-emocionales;
b)El grado de interés por las Ciencias Experimentales,

especialmente hacia la Física y la Química;
c) La experiencia previa en Física y Química.

En las expectativas, nos encontramos que al 45% aproximadamente les resulta difícil la asignatura de Física 
y Química, debido fundamentalmente a las dificultades que encuentran en la asignatura (4,03), a sus 
propias limitaciones (3,00), a la falta de ayuda (2,68) y, en menor medida, a la falta de estudio por su parte 
(2,10). Por otra parte, es destacable la valoración de que realizar problemas de Física y Química les resulte 
aburrido (3,00) y difícil (3,04). Por el contrario, hay un cierto grado de satisfacción cuando realizan 
actividades de laboratorio (3,12). Por último, el alumnado da valor a las asignaturas, dado que no piensan 
que sólo sirvan para suspender y obtener malas notas (2,00).

II. AUTOPERCEPCIÓN DEL ALUMNADO
DEL USO DEL TIPO DE INTELIGENCIA  

La figura muestra que las inteligencias 
que valoran con mayor puntuación son 
la inter e intrapersonal, seguida de la 
musical/rítmica. Esto es lógico dado 
que los estudiantes del grado de EP 
consideran las relaciones inter- 
personales básicas para su desarrollo 

Si analizamos las actitudes hacia la 
Física y la Química y las comparamos 
con otras materias del área, nos 
encontramos con puntuaciones medias/
bajas, entre las que destaca la baja 
valoración de la asignatura de Física 
(2,23) frente a Biología (3,93).

En la figura pueden observarse un 
alto autoconcepto privado y 
social. Esto es coherente con los 
resultados anteriores, ya que la 
inteligencia intrapersonal requiere 
de una alta integración y 
valoración de los propios 
sentimientos y emociones. Esta 
inteligencia también necesita de 
un buen desarrollo y aplicación de 

Matemático Verbal Académico Social Privado 

habilidades  interpersonalesde además  de una percepción realista 
de nuestras relaciones con los demás. Destaca un menor nivel del 
autoconcepto académico, y en especial, del matemático y el 
científico.

III. ACTITUD ANTE LA FISICA  LA QUĊMICA

IV. AUTOCONCEPTO

V. ACTIVIDADES
Las actividades con una mayor 
valoración son las relacionadas con 
situaciones de su vida diaria y la 
funcionalidad de los aprendizajes. En 
contraposición, puede observarse una 
muy baja preferencia por las clases 
teóricas, al igual que por la lectura y 
discusión de artículos, junto con la 
resolución de problemas

Preferencia N Media D.T.

Clases de teoría 119 2,33 1,303

Cuestiones relacionadas con la vida 
diaria

132 4,00 ,891

132 3,80 ,976

Cuestiones relacionadas con la 
132 2,94 1,177

Cuestiones relacionadas con los 
Descubrimientos

132 3,52 ,992

Problemas 132 2,29 1,531

Actividades de laboratorio 131 3,62 1,218

Discusión de vídeos 132 3,10 1,295

131 2,32 1,254

profesional, siendo  tambi®n importan-
te la autoreflexión sobre las situaciones que se producen en el aula 
para mejorar su práctica personal. Por el contrario, entre aquellas con 
menor puntuación se encuentran la visual/espacial y la lógico/
matemática que son las relacionadas con Física y la Química.

[1] Cortés García, A.L., Martinez  y Gil Quilez, M.J. (2012). Expectativas, 
necesidades y oprtunidades  de los maestros en formación ante la Enseñanza de 
las Ciencias en Educación Primaria. Enseñanza de las Ciensias , 30(3), 155-176.
[2] Martín L.J., Marugan, M., Martín C. y Navarro, J. (2010). Psicología de la 
educación para docentes. pp. 67-88. Ed Piramide.
[3] Porlán R., Rivero, A., Azcarate, P. y Pizzato, M. (2011). El cambio del 
profesorado de ciencias: Itinerarios y obstáculos en estudiantes de magisterio. 
Enseñanza de las Ciensias , 29(3), 353-370.

I. EXPECTATIVAS

usuario
Texto escrito a máquina

usuario
Texto escrito a máquina

usuario
Texto escrito a máquina
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"ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
PARA LAS ASIGNATURAS DE GRADOS, POSTGRADOS y/o PFG-PFM  (InterCampus de 

Palencia y Valladolid). 
 

Susana Lucas Mangas  (Coord.) 

sulum@psi.uva.es;  

Luis Mª Arribas Gómez; Pedro Caballero 

Calvo; Mercedes de la Calle Carracedo; 

Piedad López-Romero González; Esther 

Merino Llorente: Elena Ruiz Ruiz; 

Francisco Javier Bravo Córdoba;  Mª Isabel 

Flórez Villarroel; Ana Severina Martín 

Martín. 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

OBJETIVOS:  
Elaborar materiales educativos en responsabilidad 
social para asignaturas en titulaciones de Grado, 
Postgrado, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de 
Máster,  en los  Campus de Palencia y de Valladolid.  
 
Promover en la Universidad actitudes e iniciativas de 
responsabilidad social (objetivo 3b, del 4º  Eje 
Estratégico: “la Universidad en la Sociedad”), a través 
de la formulación de objetivos, metodologías, 
contenidos y enfoques educativos, elaboración, 
publicación e intercambio de Buenas Prácticas. 
 
Potenciar  el empleo de metodologías innovadoras 
(como es el Aprendizaje-Servicio, el trabajo 
cooperativo, la solución de problemas y el uso de las 
TIC) entre el personal  docente y en diálogo con la 
Comunidad. 
 
Configurar equipos de trabajo  en red con otras 
universidades, que ejecuten  proyectos de 
responsabilidad social. 
 

 
TEMÁTICAS DE TRABAJO:  

 
Responsabilidad Social y Responsabilidad Social 
Universitaria;  
Derechos Humanos y educación para la paz;  
Educación e investigación para la salud 
nutricional; Soberanía alimentaria;  
Emprendimiento social;  
Dinamización y mediación social; 
Diálogo intergeneracional; desarrollo local/rural;  
Cooperación y educación para el desarrollo; 
Inclusión social y laboral;  
Prevención de riesgos laborales. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 
 
• Formación de formadores y difusión  de la Responsabilidad Social. 
•Elaboración y publicación de materiales educativos y de orientación profesional (didácticos  y de investigación) para trabajar 
la Responsabilidad Social desde las diferentes disciplinas, con un enfoque innovador. 
•Estabilidad y continuidad del equipo y estructura en red de trabajo ya impulsada voluntariamente desde el año 2008, a través 
de los cuales se vienen estableciendo proyectos de Responsabilidad Social desde la docencia, desde la investigación y desde la 
gestión: impacto de mejora social y medioambiental. 
•Mejora del trabajo en equipo e intensificación de las relaciones entre el profesorado de la Universidad de Valladolid de 
diversos Campus y Centros Universitarios, fundamentado en la promoción de la Responsabilidad Social desde el diálogo con la 
Comunidad. 
•Incorporación de temas de Responsabilidad Social en la Universidad de Valladolid en diversas titulaciones e intercambio con 
diversas universidades y países. 
- 

mailto:sulum@psi.uva.es
mailto:sulum@psi.uva.es
mailto:sulum@psi.uva.es
mailto:sulum@psi.uva.es
mailto:sulum@psi.uva.es
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“Nuevas estrategias para la enseñanza-aprendizaje en 
Derecho Privado, del Trabajo y Procesal” 

(Tercera edición) 

Noemí Serrano Argüello 
PTUN de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de 

Derecho. 
serrano@der.uva.es 

M. Aránzazu Moretón Toquero 
PAYUD de Derecho Constitucional. Facultad de Ciencias Sociales, 

Jurídicas y de la Comunicación. 
amoreton@der.uva.es 

PRÁCTICAS GUIADAS A TRAVÉS DE CASOS RESUELTOS POR LA 
JURISPRUDENCIA 

Estudio de la aplicación de los Derecho Fundamentales en el ámbito laboral 
CONTEXTO: Se trata de una línea de prácticas de carácter transversal  entre las áreas de Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
que permite un acercamiento a la realidad aplicativa del Derecho basada en resoluciones ya conocidas 

OBJETIVOS 
DOCENTES 

A través del uso de esta acción 
docente se espera que los 
alumnos:  

- Afiancen sus conocimientos 
en Derecho Constitucional y 
Derecho del Trabajo 
relacionados con los DDFF (en
particular se ha trabajado de modo 
transversal con el derecho a la no 
discriminación en el empleo). 

- Puedan aplicar a un caso real 
los conocimientos adquiridos 
en ambas disciplinas. 
- Interpreten las normas y las 
adapten a un caso concreto  
- Sean capaces de  analizar con 
espíritu crítico las resoluciones 
judiciales. 
- Puedan expresarse por 
escrito u oralmente 
transmitiendo ideas, 
problemas y resultados 
relativos a los DDFF en el 
marco de una relación laboral, 
tanto a conocedores del 
Derecho, como a personas 
legas  a las que deban 
asesorar. 

DESARROLLO 
Análisis de sentencias que afectan a la implicación de los 
derechos fundamentales en el marco de la relación laboral 

1- Lectura de sentencias propuestas que abordan supuestos 
de hecho relativos a la posible lesión de un mismo derecho 
fundamental. 

2- Identificación de los hechos (resumen) y de los derechos 
implicados en los casos analizados, tomados de los anuales 
de jurisprudencia. 

3- Se solicita al alumno el análisis detallado de la 
vulneración del Derecho Fundamental y la repercusión 
sobre la relación laboral de la decisión empresarial. 

4- El alumno deberá efectuar un análisis crítico de los 
argumentos del juzgador o Tribunal, sintetizando los 
argumentos ofrecidos por las sentencias y, señalando si se 
hubiera producido algún cambio de doctrina judicial. 

5- Puesta en común con toda la clase. 

Se trabaja en dos fases, una individual y otra en grupos. 

Es necesario en todas las fases combinar el trabajo en el 
aula con la realización de actividades individuales y 
grupales fuera de él: de lectura, análisis, estudio, redacción 
de escritos y preparativas de la puesta en común final. 

RESULTADOS 
 A través de los casos prácticos 
guiados, el alumno: 

√ Afianza conocimientos sobre la
base de respuestas ciertas emitidas 
por los juzgados españoles, 

√ Se encuentra motivado para
trasladar sus conocimientos y 
habilidades a la realidad que se 
encontrará al finalizar sus estudios, 

√ Muestra la interrelación de
determinadas disciplinas jurídicas 
imprescindible en la resolución de 
supuestos de hecho, 

√ Identifica cuáles son las respuestas
jurisprudenciales más recientes en 
relación con una materia concreta, 

√ Pronostica la respuesta que darán
los Tribunales al caso propuesto u 
otro que se plantee en términos 
similares, y puede ofrecer su 
argumentación jurídica integrando 
las dos disciplinas implicadas 
identificando las posibles 
necesidades de lege ferenda. 

APORTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Mediante la realización de estas prácticas el profesor de Derecho obtiene pautas de referencia para el correcto seguimiento del aprendizaje cotidiano mediante su participación y le aportan 
criterios para identificar y poder evaluar si el alumno: 

1. Ha adquirido destrezas en el uso de bases de datos y herramientas (informáticas, telemáticas y bibliográficas) relevantes, por ejemplo, manejo de fuentes jurídicas, 
bases de datos que recopilan jurisprudencia y doctrina judicial y otros recursos necesarios. 

2. Es capaz de identificar y aplicar las fuentes jurídicas en un supuesto ya dado. 
3. Posee capacidades para distinguir entre el razonamiento jurídico y otros argumentos de índole política, económica o social. 
4. Identifica los valores sociales que se contienen en el Derecho y se adentra en los mecanismos legales de garantía y tutela jurídica. 
5. Comprende la transcendencia de los Derechos Fundamentales en la relación entre privados, en particular en su aplicación en las relaciones laborales.  
6. Es capaz de redactar cualquier escrito jurídico (queja, reclamación, demanda, recurso, resolución) relacionados con el respeto de los Derechos Fundamentales en la 

relación de trabajo (materia aborda en la práctica guiada). 

mailto:serrano@der.uva.es
mailto:serrano@der.uva.es
mailto:amoreton@der.uva.es
mailto:amoreton@der.uva.es
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Hacia un Modelo de Formación Integrado para 
las Tecnologías de Fabricación en Alumnos del 

Ámbito de la Ingeniería Industrial

•RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS
•Mejorar la coordinación entre bloques y asignaturas en el ámbito de la Mejorar la coordinación entre bloques y asignaturas en el ámbito de la 

ingeniería industrial.ingeniería industrial.
•Potenciar las destrezas docentes transversales del grupo y promocionar las Potenciar las destrezas docentes transversales del grupo y promocionar las 

mismas a otros profesores de la Universidad de Valladolid.mismas a otros profesores de la Universidad de Valladolid.
•Contar con las bases de un grupo de trabajo que pueda abrirse a la Contar con las bases de un grupo de trabajo que pueda abrirse a la 

colaboración con otros centros universitarios, tanto nacionales como colaboración con otros centros universitarios, tanto nacionales como 

internacionales.internacionales.
•Mejora en la consecución de las competencias de los estudiantes en torno Mejora en la consecución de las competencias de los estudiantes en torno 

a los procesos de fabricación.a los procesos de fabricación.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTODESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
LosLos objetivos del proyecto son poner en marcha un trabajo coordinado entre profesores de diferentes materias de la misma titulación y  objetivos del proyecto son poner en marcha un trabajo coordinado entre profesores de diferentes materias de la misma titulación y 

conseguir una mejora en los programas formativos. Como consecuencia de todo ello se mejorará la calidad en la formación de los conseguir una mejora en los programas formativos. Como consecuencia de todo ello se mejorará la calidad en la formación de los 

estudiantes. El proyecto persigue que en los programas de las materias se integren los contenidos como parte de un todo, se resalten los estudiantes. El proyecto persigue que en los programas de las materias se integren los contenidos como parte de un todo, se resalten los 

nexos de unión entre ellas y se consensúen pautas para la elaboración conjunta de programas formativos.nexos de unión entre ellas y se consensúen pautas para la elaboración conjunta de programas formativos.   

Material

Diseño

Fabricación

Conocimientos
Transversales

La transversalidad de las La transversalidad de las 

competencias en el entorno competencias en el entorno 

de las tecnologías de fabri-de las tecnologías de fabri-

cación tiene especial signi-cación tiene especial signi-

ficación. Diseño, materiales ficación. Diseño, materiales 

y procesos están interrela-y procesos están interrela-

cionados por una serie de cionados por una serie de 

factores, cuya elección defi-factores, cuya elección defi-

nirá la calidad del producto nirá la calidad del producto 

y su comportamiento en y su comportamiento en 

servicioservicio

El El estudianteestudiante  tiende a percibir de manera independiente las  tiende a percibir de manera independiente las 

competencias desarrolladas en diferentes módulos y asignaturas: competencias desarrolladas en diferentes módulos y asignaturas: 

problemas y soluciones independientes. problemas y soluciones independientes. Sin embargo, elSin embargo, el ingeniero  ingeniero en su en su 

actividad profesional debe hacer frente a un problema complejo, resumido actividad profesional debe hacer frente a un problema complejo, resumido 

en una competencia:en una competencia:

Conocimiento de las relaciones material -forma-proceso-coste.Conocimiento de las relaciones material -forma-proceso-coste.

Con este Proyecto de Innovación Docente se tratará de Con este Proyecto de Innovación Docente se tratará de facilitar al facilitar al 

estudiante la visualización del problema globalmente. Aunque en cada estudiante la visualización del problema globalmente. Aunque en cada 

asignatura se resuelva una parte específica del mismo en su ámbito asignatura se resuelva una parte específica del mismo en su ámbito 

(diseño, materiales o procesos de fabricación) se tratará de poner de (diseño, materiales o procesos de fabricación) se tratará de poner de 

manifiesto la interrelación de la misma con el resto de materias.manifiesto la interrelación de la misma con el resto de materias.    

Manuel San Juan (mansan@eii.uva.es); 
María del Pilar de Tiedra; 

Óscar Martín; 
Francisco Javier Santos; 

Roberto López; 
Raquel Suárez; 

Raúl Mahillo
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E l  n u e v o  m o d e l o  e d u c a t i v o  d e  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  a p u e s t a  
p o r  m e t o d o l o g í a s  d i d á c t i c a s  a c t i v a s ,  c e n t r a d a s  e n  e l  a l u m n o ,  
q u i e n  d e b e  a d q u i r i r  c o n o c i m i e n t o s  y  c o m p e t e n c i a s  e n  u n  
m a r c o  d e  a p r e n d i z a j e  a u t ó n o m o  y  a c t i v o ,  t e n i e n d o  s i e m p r e  
c o m o  r e f e r e n c i a  e l  c o n t e x t o  p r o f e s i o n a l  a c t u a l .  

 
La innovación docente queda materializada en este Proyecto en: 

 Una estructura interuniversitaria, que implica la coordinación (entre 
ambas instituciones, a nivel de estudiantes y profesores) y la 
interdisciplinariedad (sinergias entre los contenidos de las asignaturas 
de ‘Innovaciones Tecnológicas aplicadas al Periodismo – Uva y 
Comunicación Intercultural –Tec de Monterrey’). 

 El trabajo en red, a través de los nuevos procesos de aprendizaje 
basados en el “E-Learing”. 

 Un Aprendizaje basado en proyectos, teniendo en cuenta que los 
alumnos de ambas instituciones  deberán llevar a cabo un proyecto 
práctico colaborativo en torno al diseño y elaboración de 
contenidos digitales interactivos. 

 El Intercambio de metodologías docentes y prácticas entre ambas 
instituciones. 

 El fomento de la internacionalización de los conocimientos. 
 

 
  
  
 
  

Resultados  esperados: 
 Elaborar materiales didácticos 

multimedia para utilizarse como 
contenido curricular en las 
asignaturas involucradas. 

 Ampliación del proyecto a otras 
asignaturas. 

  Publicación de los principales 
resultados del proyecto a través 
de congresos científicos sobre 
Innovación Docente, así como en 
revistas científicas especializadas. 
 

Bajo esta nueva filosofía pedagógica 
se asientan los principales pilares del 
Proyecto de Innovación Docente 
(PID) que aquí se presenta. Dicho 
proyecto surge desde los estudios de 
Periodismo de la Universidad de 
Valladolid (España) y los estudios de 
Comunicación del Tecnológico de 
Monterrey (México).  

Objetivo: 
Desarrollar competencias profesionales en 
materia de Innovaciones Tecnológicas 
aplicadas al Periodismo y Comunicación 
Intercultural  a través de la elaboración de 
una plataforma de contenidos digitales 
interactivos. 
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LearningApp: Aplicación móvil Android para la difusión 
de contenidos docentes

Míriam Antón Rodríguez, Francisco J. Díaz 
Pernas, Mario Martínez Zarzuela, David 

González Ortega, J. Fernando Díez Higuera  
(mirant@tel.uva.es)
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Aproximación al alumno

Mediante el acercamiento de los contenidos docentes al universo tecnológico habitual del 
alumno, se pretende mantener a los alumnos más “enganchados” a la asignatura.

No aumenta la tarea del profesor

No es necesario aprender el manejo de otra plataforma ni volver a cargar los contenidos en otro
lugar se utiliza lamisma plataforma empleada para el desarrollo de la docencia (Moodle).

Rendimiento y abandono

Se espera que el uso de esta aplicación incida favorablemente en el proceso de enseñanza‐
aprendizaje, aumentando el rendimiento y disminuyendo el abandono de la asignatura.

Ubiquidad

La posibilidad de acceder de una forma cómoda a los contenidos académicos de una asignatura, 
puede suponer un mayor aprovechamiento del tiempo y a la vez aumentar su consulta.

Interés de mejora

La inclusión de cuestionarios de evaluación y auto evaluación en un dispositivo que se tiene 
siempre a mano, resultará una herramienta muy útil para tener presente el nivel de 
conocimientos. Además, puede realzar el interés de mejora de los alumnos. 
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EL PORTAFOLIO COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN EL                   
APRENDIZAJE DE LA FISIOLOGIA

Asunción Rocher (rocher@ibgm.uva.es) Lucía Nuñez (nunezl@ibgm.uva.es)
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Simulaciones por Ordenador

Trabajos bibliograf.

Sesiones Audiovisuales

Resolución Problemas

•Causa de la sordera 
de estas niñas

•Localización de la 
conexina26

•Función de la 
conexina26 

Comentario articulo de periódico 
“conexina 26 y sordera”

•Causa de la sordera 
de estas niñas

•Localización de la 
conexina26

•Función de la 
conexina26 

Analisis de textos

RESULTADOS

RESUMEN:
La asignatura de Fisiología es considerada difícil y tediosa por los 
estudiantes de Logopedia, subestimando su utilidad en su curriculum. Para 
mejorar la motivación y participación de los estudiantes y para evaluar su 
progreso en el aprendizaje de la Fisiología, nos hemos propuesto 
implementar el uso del Portafolio, una herramienta docente muy popular.  
El Portafolio consiste en una colección de trabajos producidos por el 
estudiante que muestra sus habilidades y competencias. Los estudiantes 
(40) son divididos en equipos de 5, cada equipo elabora un Portafolio con las 
aportaciones de todos los miembros del grupo a las diferentes actividades 
propuestas (casos prácticos, resolución de problemas y cuestiones, revisión 
de artículos, sesiones prácticas) enviadas semanalmente a la plataforma 
Moodle para su revisión por el profesor. También contiene reflexiones de 
los estudiantes sobre las fortalezas y debilidades de su aprendizaje. La 
evaluación se realiza mediante rúbrica. 
 
Los resultados obtenidos tras la utilización del Portafolio en los últimos 3 
cursos se han comparado con los de cursos previos. Las calificaciones y 
observaciones personales indican que el método promueve mayor éxito de los 
estudiantes, mejores puntuaciones y mayor satisfacción con su aprendizaje. 
Aunque la actividad requiere un esfuerzo extra por parte de todos, el 
resultado es estimulante para los alumnos y satisfactorio para el profesor. 
 

INTRODUCCION:
La Declaración de Bolonia (1999) supone un reto en el EEES, exigiendo 
profundos cambios en los métodos de enseñanza y en los objetivos a tener 
en cuenta en el proceso de aprendizaje del alumno. En este contexto, este 
trabajo describe nuestra experiencia en la puesta en marcha de un 
Portafolio como herramienta de apoyo en la enseñanza de la Fisiología a 
estudiantes de primero del grado de logopedia. 

A. Qué es un Portafolio Docente? 
Un Portafolio es una colección de trabajos recogidos por los estudiantes  
que muestran la dedicación, el progreso y los logros del estudiante a lo largo 
del tiempo en una asignatura. 
Esta colección debe tener en cuenta: 

- la participación de los estudiantes en la selección de contenidos 
- los criterios de selección 
- evidencias de auto-reflexión por el estudiante 

 
B. Por qué y para qué un Portafolio? 

 

- Para motivar a los estudiantes usando nuevas técnicas docentes 
- Para guiarlos en su actividad y en la percepción de su propio progreso 
- Para facilitar el desarrollo de habilidades 
- Para valorar y evaluar el proceso y el progreso en el aprendizaje 
- Para contribuir a una evaluación más abierta y flexible 
 

METODOLOGIA:
Los estudiantes de primer año de Logopedia (≈40) fueron divididos en 
grupos. Cada equipo completó un Portafolio a lo largo del curso con las 
contribuciones de todos los miembros del equipo a las diferentes 
actividades propuestas: estudio de casos, resolución de problemas, 
análisis de artículos, simulaciones por ordenador, sesiones prácticas 
de laboratorio. Las actividades son descargadas semanalmente en la
plataforma Moodle para ser revisadas por el profesor. La evaluación 
se lleva a cabo por un sistema de rúbrica. 

 Planificación del Portafolio 
1.    Objetivo: aprendizaje y evaluación. 
2. Audiencia: estudiantes/profesor 
3. Proceso: desarrollo, recursos, calendario 
4. Producto: colección de pruebas 
5. Evaluación: Rúbrica 

 Desarrollo del Portafolio 
• Preparación del contexto: recursos, calendario, alcance. 
• Contenidos: Esqueleto que soporta el desarrollo del portafolio. 
• Desarrollo: Colección de materiales y trabajos representativos 

de los logros y avances en el aprendizaje. 
• Reflexión: los estudiantes son invitados a la auto-reflexión sobre 

las fortalezas y debilidades de su aprendizaje. 
• Edición: Presentación estructurada en formato texto 

CONTENIDO PORTAFOLIO FISIOLOGÍA
El contenido se organiza típicamente en un formato de temas. Aunque el 
curso completo de Fisiología se compone de 20 temas, sólo 12 de ellos se 
incluyen en el Portafolio. Este consta de varios elementos: 

 
• Resultados de las sesiones prácticas de laboratorio 
• Análisis de las sesiones de simulación por ordenador 
• Resultados y debate de las sesiones de resolución de problemas 
• Recursos audiovisuales  
• Resolución de cuestionarios (opción múltiple, verdadero-falso,      
 emparejamiento) 
• Búsqueda bibliográfica 

1. PROS 
 Facilita la comprensión del estudiante sobre qué, porqué y cómo aprenden 
 Fomenta un entorno centrado en el aprendizaje del estudiante 
 Mejora su comunicación y habilidades de organización 
 Refuerza la importancia del aprendizaje reflexivo 
 Facilita la evaluación continua 
 Proporciona material de aprendizaje y evaluación más diversificada 
 Ofrece la oportunidad a los estudiantes para demostrar sus habilidades 
 Facilita el feedback de los profesores 

2. CONTRAS 
 Riesgo de convertirse en una actividad extracurricular 
 Falta de seguimiento adecuado en su realización 
 Inadecuada evaluación usando criterios que no se ajustan a los objetivos 
de la tarea 

 Un portafolio bien hecho requiere un gran trabajo ¿merece la pena ese 
esfuerzo? 

 

 

Evaluación: Desarrollo de una Rúbrica 
La Rúbrica es una herramienta que evalúa de forma cuantitativa y 
cualitativa el grado de realización de una actividad, a través de la 
verificación de items. El estudiante conoce la rúbrica desde el 
principio y puede utilizarla para verificar por sí mismo si las tareas 
presentadas cumplen con los criterios que se presentan en la misma. 

VALORACIÓN EXCELENTE BUENO MEJORABLE

Estructura del Portafolio, diseño y presentación de principio a fin 
incluyendo índice, introducción, texto principal, conclusiones y 
referencias.

Presentación y diseño 
perfecta en todas las 

secciones

El Portafolio debe contener todas las tareas encomendadas. 
Debe estar equilibrado el peso relativo de cada parte. 

Creatividad, originalidad e innovación del Portafolio. 
Calidad en los esquemas, imágenes, fotos, dibujos y referencias 
históricas.

Las conclusiones deben estar correctamente justificadas.

No debe haber errores gramaticales ni ortográficos.   
Los estudiantes deben usar el léxico adecuado y preciso.

La lista de referencias debe ser completa y de calidad.

Todos los trabajos 
están equilibrados  

e incluidos

Presentación y 
diseño  ceptable

Falta algún elemento 
pequeño y/o hay 

secciones mas largas 
o cortas de lo 
adecuado

Correctas
Conclusiones 
interesantes y 
bien justificadas

Gran creatividad, 
originalidad e 

innovación. Muy 
buen material

Falta mas de dos 
elementos y/o las 

secciones están muy 
descompensadas

Presentación 
deficiente y/o faltan 

secciones

No hay conclusiones

Fuentes variadas y 
de calidad científica

Correcto, pero 
enciclopédico. Existe 
corta y pega, aunque 

bien escogido

Mucho corta y 
pega. 
Material copiado 
sin venir a cuento

Muy bien 
redactado, sin 
faltas ortografía

Redacción sencilla 
pero correcta. 

Se aprecian errores 
y faltas en todo el 

texto 

Páginas Webs y 
libros de texto

Solo webs y poco 
contrastadas.

Grado de Satisfacción de los Estudiantes  
Durante la última semana del curso se realizó un cuestionario a cada 
alumno para evaluar su opinión sobre la aplicación del Portafolio. Treinta y 
dos estudiantes (80%) respondieron anónimamente a la encuesta. La 
respuesta más común fue afirmativa a las cinco cuestiones específicas en 
torno al Portafolio: vínculo entre su uso y el aprendizaje, satisfacción 
sobre el desarrollo de la tarea y su percepción de su utilidad en el 
aprendizaje. En general, los estudiantes perciben que trabajar en un 
grupo facilita su aprendizaje. 

SI

NO

Facilita la regularidad      
en el trabajo 

SI

NO

Potencia el trabajo 
en común

SI

NO

Mejora la nota de 
FisiologíaUtilidad para aprender

SI

NO
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NO

Trabajar en grupo 
facilita mi aprendizaje  
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NO
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NO

Facilita la regularidad      
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NO
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SI

NO

Potencia el trabajo 
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NO
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SI

NO

Mejora la nota de 
FisiologíaUtilidad para aprender

SI

NO

Utilidad para aprender

SI

NO

SI

NO

Trabajar en grupo 
facilita mi aprendizaje  

SI

NO

Trabajar en grupo 
facilita mi aprendizaje  

A. Dificultad materia (encuesta)

Las notas medias finales de los estudiantes de
Fisiología (cursos académicos 2009/10,
2010/11, 2011/12) se compararon con las notas
obtenidas cursos previos (2006/2007, 2007/20
en 08, 2008/2009) en los que no se utilizó el
Portafolio. Se observa una mejora significativa 
en las puntuaciones y una disminución en la tasa
de abandono . 
 

B. Histograma comparativo de notas con/sin Portafolio
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Cursos Académicos
con portafolio

Aprobados
No presentados 

Apreciación del profesor sobre el proceso. 
Debido a que no hubo cambios en la asignación docente del profesorado durante los dos tipos de sesiones académicas, 
hemos podido comparar la evolución de los estudiantes durante varios cursos académicos. Los docentes que participan en 
este estudio consideran que la implantación del Portafolio es potencialmente valiosa para los estudiantes, especialmente en 
el fomento de las habilidades de razonamiento y de trabajo en equipo necesarios para su futuro ejercicio profesional. 

CONCLUSIONES:
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TIC Y MULTIDISCIPLINARIEDAD 
EN EL GRADO DE PERIODISMO: 

MEDIOS CULTURALES ESPECIALIZADOS 

Eva Álvarez Ramos 
(ealvarez@lesp.uva.es)
María Monjas Eleta

Carmen Morán Rodríguez
Jesús F. Pascual Molina

Hipótesis	  
de	  par,da

-‐	  REFLEXIONAR	  acerca	  de	  la	  redefinición	  permanente	  del	  concepto	  de	  "cultura",	  de	  su	  objeto	  y	  sus	  medios	  
de	  difusión.
-‐	  REVISAR	  crí,camente	  las	  posibilidades	  que	  ofrece	  Internet	  como	  canal	  de	  difusión	  cultural	  mul,media:	  
ser	  conscientes	  del	  uso	  (y	  abuso)	  de	  los	  nuevos	  medios	  digitales,	  adquirir	  la	  competencia	  precisa	  para	  
discernir	  aquellos	  medios	  que	  cumplen	  unos	  estándares	  de	  calidad.
	  -‐	  TOMAR	  CONCIENCIA	  de	  la	  tensión	  que	  en	  ocasiones	  existe	  entre	  los	  medios	  "clásicos"	  (suplementos	  
culturales,	  revistas	  consagradas"	  y	  los	  nuevos	  medios	  (blogs,	  revistas	  digitales…),	  así	  como	  de	  las	  
soluciones	  mixtas	  (edición	  doble:	  en	  papel	  y	  digital).

Obje,vos	  
del	  PID

INNOVAR	  en	  la	  docencia	  de	  la	  LENGUA,	  la	  LITERATURA	  y	  el	  ARTE	  
en	  el	  ámbito	  del	  PERIODISMO.
IMPLEMENTAR	  el	  uso	  de	  las	  TIC	  en	  el	  campo	  de	  las	  
Humanidades.
ELABORAR	  un	  REPERTORIO	  BIBLIOGRÁFICO.
ESTABLECER	  CONTACTOS	  con	  inicia,vas	  similares	  en	  otros	  
centros	  y	  universidades	  nacionales	  y	  extranjeras.
PONER	  EN	  MARCHA	  un	  Grupo	  de	  Innovación	  docente	  estable.

El	  alumno	  
conseguirá

IDENTIFICAR	  los	  principales	  canales	  de	  difusión	  cultural.	  
DESARROLLAR	  LA	  CAPACIDAD	  CRÍTICA.
FAMILIARIZARSE	  con	  el	  registro	  de	  lengua	  propio	  de	  cada	  uno	  de	  
estos	  medios.
VALORAR	  las	  posibilidades	  que	  ofrece	  Internet	  a	  los	  medios	  
culturales.
PERCIBIR	  Y	  GESTIONAR	  ADECUADAMENTE	  los	  conflictos	  que	  
pueden	  exis,r	  entre	  los	  medios	  culturales	  tradicionales	  y	  los	  
digitales.
FAMILIARIZARSE	  CON	  EL	  REGISTRO	  Y	  LAS	  CONVENCIONES	  
PROPIAS	  DE	  ESTOS	  MEDIOS.

1.-‐	  PONER	  EN	  EVIDENCIA	  la	  importancia	  que	  adquieren	  los	  valores	  culturales	  en	  el	  mundo	  del	  periodismo	  
especializado.
2.-‐	  DEMOSTRAR	  que	  los	  estudios	  de	  Humanidades	  y	  las	  TIC	  conforman	  un	  tándem	  docente	  perfecto.
3.-‐	  DIFUNDIR	  de	  los	  resultados	  en	  forma	  de	  publicaciones.
4.-‐	  PONER	  EN	  MARCHA	  de	  un	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente	  consolidado	  y	  de	  carácter	  mul,disciplinar,	  con	  
par,cipación	  de	  docentes	  de	  diferentes	  departamentos	  y	  campus	  de	  la	  Universidad	  de	  Valladolid.

Resultados	  
esperados

mailto:pascual@arte.uva.es
mailto:pascual@arte.uva.es


Dra. Susana Gómez Martínez
susanag@fing.uva.es

125
publicaciones 

4890
visitas en YouTube

Una experiencia multilingüe y 
multicultural en la UVa 

MATERIAL NECESARIO
1.Dispositivo de grabación 
  (teléfono móvil, grabadora, videocámara, 
 cámara de fotos con vídeo, webcam).
2.Ordenador con conexión a Internet 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Trabajo autónomo de los participantes con la ayuda de las 
guías de trabajo creadas para el proyecto (guía paso a 
paso, programas de grabación/edición de audio/vídeo, 
traducción, herramientas Web 2.0., recursos online, etc.), 

y apoyo virtual personalizado (foros/email)

FASES 
1. Participantes se agrupan en equipos de trabajo
2. Eligen una canción/crean su propia 
 composición musical
3. Escriben una letra nueva para la música elegida en
 una lengua de su elección (L1/L2) 
4.4. Se graban cantando su propia canción (audio/vídeo)
5. Comparten por Internet su grabación con otros   
 jóvenes extranjeros (herramientas Web 2.0)
6. Traducen a cualquier L2 su canción
7. Traducen y cantan canciones creadas 
 por otros grupos a su L1

HOW?

WHY?
Necesidad de una formación permanente en idiomas ofreciendo un 

enfoque eminentemente práctico, auténtico y atractivo 
basado en las necesidades, preferencias e intereses 

de los jóvenes del siglo XXI.

        WHERE?
            Dimensión internacional 

WHAT?
Proyecto de innovación-acción diseñado para fomentar la creatividad 
y el uso auténtico de lenguas extranjeras entre la comunidad 
universitaria a través de la música y las TIC.

WHO?
Toda la comunidad universitaria: alumnos, PDI, PAS.
No es necesario ser No es necesario ser experto en idiomas, música o TIC. 
Personas creativas con ganas de disfrutar de una 
experiencia de aprendizaje participativa novedosa, 
atractiva, divertida y motivadora.

        Música y TIC al servicio del aprendizaje de 
         idiomas en el ámbito universitario

V Jornada de Innovación Docente
“Innovar para crecer, crecer para innovar”
Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”

12 de diciembre 2013



  Formación
• Aprendizaje autónomo y aprendizaje continuo del Inglés como lengua extranjera
• Uso del Inglés como lengua de trabajo en contextos específicos
• Planificación, gestión y comunicación en equipos de trabajo
• Trabajo en proyectos de investigación/innovación
• Creación de calendarios/programas de trabajo
•• Gestión eficaz del tiempo y de los recursos
• Coordinación de equipos de trabajo
• Estrategias de investigación
• Presentaciones en público
• Edición y revisión de textos
• Búsqueda de información
• Elaboración de materiales
•• Reuniones de trabajo
• Traducción de textos
• Uso de las TIC

Actuar para aprender, aprender para actuar: 
una experiencia colaborativa de formación-acción en equipos de trabajo

Competencias EEES desarrolladas
• Habituarse a ser responsable y a comprometerse a participar y 
 cooperar en la resolución de problemas y en la toma de decisiones
• Mostrar habilidades de gestión del trabajo y de evaluación del mismo
• Respetar y promover los valores democráticos, los derechos y 
 libertades fundamentales, la igualdad en todas sus facetas
   y la pluralidad y multicultural social.
• Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos 
 y competencias adquiridos en su formación universitaria
• Desarrollar la capacidad de comunicarse con 
 otras personas en lenguas extranjeras
• Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado
• Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo
•• Organizar y planificar de forma autónoma un proyecto
• Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje
• Saber trabajar de forma autónoma y en equipo
• Desarrollar el espíritu (auto) crítico y creativo
• Manejar las herramientas informáticas
• Aprender a aprender

   Metodología de Trabajo
 
  •  Actividades voluntarias
  •  Crítica constructiva
  •  Trabajo virtual
  •  Roles

  
  •  Inglés lengua de trabajo
  •  Calendario de trabajo
  •  Listado de tareas (encargo+responsable+fecha)
  •  Foro de noticias/novedades
  •  TIC 

- secretario
- ténico audiovisual
- diseñador gráfico
- asistente técnico 
- revisor de textos
- responsable de comunicación, marketing y eventos
- i- investigador para búsqueda de información

RESUMEN. Este proyecto supone una experiencia formativa y colaborativa en la que los estudiantes participantes reciben una formación práctica 
como complemento a sus estudios (de gran utilidad en su tarea diaria y de cara a su futuro profesional) y el profesor actúa como mentor en una 
relación horizontal de ayuda, apoyo, confianza y refuerzo positivo característica del liderazgo transformacional. El objetivo principal es fomentar 
que los estudiantes se vean a sí mismos como profesionales actuando en un contexto real y significativo en el que se contemplan y valoran sus 
ideas, destrezas y fortalezas.

He aprendido a trabajar en grupo de forma 
eficiente

Nuria Ballesteros

He aprendido que el trabajo colaborativo va mucho más allá de los trabajos en grupo que te suelen mandar en el aula. Con este proyecto, he aprendido a valorar las 
diferentes aportaciones que realizaban mis compañeros y he sabido aportar al grupo aquello que me hacía diferente a los demás. 
Y es que no siempre por hacer más estás dando más al grupo. Tienes que saber valorar cuándo pedir ayuda y cuándo delegar.

Leticia Gómez 

Dra. Susana Gómez, Judith Bachiller, Nuria Ballesteros, 
Ana C. Gadea, Leticia Gómez, Eva Morón

crealante@gmail.com 



V Jornada de Innovación Docente
“Innovar para crecer, crecer para innovar”
Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”

12 de diciembre 2013

Diseño de materiales interactivos de apoyo a la 
enseñanza de la asignatura Etnomusicología de 

España y Portugal
PID UVa 2013-14/124

Susana Moreno Fernández
susana.moreno@uva.es

Mikel Díaz-Emparanza
mikel@fyl.uva.es

RESUMEN
La asignatura Etnomusicología de España y Portugal
impartida en el Grado en Historia y Ciencias de la
Música de la UVa abarca desde aspectos históricos del
desarrollo de esta disciplina hasta el estudio de los
principales instrumentos y expresiones musicales y
coreográficas desde una perspectiva dinámica e
incluyendo estudios de caso.
Partiendo de la necesidad de construir el conocimiento
de manera conjunta entre docentes y alumnos, y en
consonancia con los principios del EEES, se propone
desarrollar una aplicación multimedia interactiva para
mejorar la adquisición de conocimientos y competencias
y facilitar el aprendizaje.

RESULTADOS ESPERADOS
- Promover dinámicas innovadoras de impartición de la
asignatura que conduzcan al alumnado a adquirir
competencias transversales como el estímulo y la
motivación.
-Impulsar el diseño de los "objetos de aprendizaje"
incorporándolos a su vez al repositorio institucional de la
Universidad de Valladolid habilitado para tal fin.
-Alentar el desarrollo de competencias generales como
construir aprendizajes, establecer relaciones entre los
diferentes conocimientos o profundizar en los ya
adquiridos.
-Ejercitar competencias específicas como aprender a
analizar y aplicar los conocimientos existentes, o
evaluarlos desde diferentes perspectivas.
-Aportar conocimientos y recursos útiles para futuros
alumnos de la Uva de la misma titulación que cursen la
asignatura Etnomusicología de España y Portugal u otras
afines y, en su caso, para alumnos de otras instituciones.

OBJETIVOS
1. Desarrollar los materiales
interactivos utilizando una
aplicación multimedia para la
asignatura Etnomusicología de
España y Portugal.
2. Reunir y seleccionar un
acervo documental de
materiales escritos, de vídeo,
de audio y on-line.

IMPACTO Y ALCANCE DEL PROYECTO
Se busca un diseño sostenible de la aplicación, de modo
que pueda ir albergando nuevos contenidos y funciones
en sucesivos años lectivos o en su uso por diferentes
docentes y alumnos en esta y en otras asignaturas.
Este proyecto de innovación docente fomenta la
incorporación al entorno educativo de nuevos objetos de
aprendizaje, materiales y estrategias que conduce a una
mejora de la práctica docente en el entorno educativo
universitario en relación con los correspondientes
procesos de enseñanza-aprendizaje.

3. Realizar la interfaz del contenido. Elaboración y
puesta en funcionamiento de la aplicación multimedia
interactiva.
4. Probar la aplicación y realizar una encuesta de
retroalimentación al alumnado.
5.Evaluar los resultados de la aplicación multimedia
interactiva.



• introducir el MONTE en el AULA 
• evitar SOLAPAR asignaturas 
• aflorar conocimiento TEÓRICO 

hacia experiencia PRÁCTICA 
 

1 el DESAFÍO 

2 estrategia DIDÁCTICA 

• aprendizaje basado en PROYECTO 
(ABP) 

• CONECTIVIDAD transversal y vertical 
de las asignaturas: botánica, dasometría, 
repoblaciones, selvicultura, hidrología, 
ecología, climatología, edafología 

DESARROLLO 
3 

• simulador de BOSQUE REAL 
• aula/laboratorio de TODAS las 

asignaturas 
 

• proyecto PERSONAL del 
estudiante 

• LIBERTAD de elección 
 

• OPTIMIZAMOS recursos y espacios 
• proyecto INTEGRAL de evaluación y 

gestión forestal 
• APRENDEMOS UNOS DE OTROS 
 

José A. Reque (requekch@pvs.uva.es), Joaquín Navarro (jnahev@iaf.uva.es) 
Belén Turrión, Olga López, César Ruipérez, José Mª Arco, Fermín Garrido,  
Eliecer Herrero, Pilar Zaldívar 

V Jornada de Innovación Docente 
“Innovar para crecer, crecer para innovar” 

Palacio de Congresos “Conde Ansúrez” 
12 de diciembre 2013 

3b un monte ESTUDIO 3a un monte ESCUELA 

4 RESULTADOS 

NUESTRO MONTE  
(Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural) 

¡A la puerta de casa! 
El monte,  

un laboratorio para todos 

Definición unidades hidrológicas 

Aprendiendo en el monte, 
                  Aprendiendo del monte 

Diagnóstico del medio natural 

Diagnóstico procesos erosivos 

mailto:requekch@pvs.uva.es
mailto:jnahev@iaf.uva.es




buscar
encontrar
documentar
difundir
sensibilizar
aglutinar
pprogramar
proponer

NEPcurso

http://extension.campusvirtual.uva.es/course/view.php?id=140
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EXPERIENCIAS DE APROXIMACIÓN VIRTUAL A LA EMPRESA PARA ESTUDIANTES DE ADE:  

LA PRENSA 

Mª Teresa García Merino 
(temerino@eco.uva.e) 

Mª Valle Santos Álvarez 
(mvalle@eco.uva.es) 

• Conocer la realidad económico-empresarial 

• Activar el estado de alerta del alumno 

• Reducir la brecha cognitiva 

RETOS DE LA ENSEÑANZA EN 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Diseño de 

Experiencias de  Aprendizaje 

 ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? 

+ 

 OBJETIVOS: • Mejorar el reconocimiento de fuentes informativas de la actualidad empresarial. 

• Mejorar el conocimiento de la actual realidad empresarial. 

• Diferenciar el grado de fiabilidad de las fuentes informativas. 

• Atender a estímulos informativos de distinta nitidez. 

• Reforzar el estado de alerta de los alumnos. 

 

mailto:temerino@eco.uva.e
mailto:mvalle@eco.uva.es
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UNA PROPUESTA INNOVADORA EN LAS AULAS:  

LA ENSEÑANZA–APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS POR INDAGACIÓN 

E. Charro, A. Gómez-Niño,  

E. Charro, S. Plaza y Y. Padilla. 

  

Área de Didáctica de las CCEE 

Facultad de Educación 

echarro@dce.uva.es 

 
El proyecto pretende formar a nuestros futuros profesores de 
primaria y de Secundaria en la estrategia de indagación.  
Dados los bajos resultados en ciencias obtenidos por nuestros 
alumnos en las pruebas PISA de los últimos años, se hace preciso 
modificar las estrategias de enseñanza tradicionales e incorporar 
otras más innovadoras.  
Las enseñanza-aprendizaje de las ciencias por indagación (IBSE) es 
actualmente una propuesta en auge en las aulas de nuestros 
vecinos europeos.  
La elaboración de material didáctico apropiado y implementación 
en el aula, permitirá conocer los aspectos que fallan en la práctica 
educativa  
actual y favorecerá la incorporación de la nueva estrategia en el 
aula en las asignaturas del currículo de ciencias.  
 
 Objetivo 1: formar a nuestros alumnos de Grado de Educación primaria y master de 

secundaria en la enseñanza por indagación 

 Objetivo 2: Llevar a cabo una enseñanza por indagación en el aula con nuestros alumnos 

 Objetivo 3: Elaborar material didáctico apropiado y acorde a la indagación en el aula en 

materias de ciencias susceptible de ser utilizado por otros profesionales docentes. 

 Objetivo 4: Realizar una investigación basada en el estudio de casos que permita 

incorporar de forma efectiva esta estrategia en el aula a cualquier nivel educativo El impacto del proyecto se espera que sea fundamentalmente el de motivar a nuestros alumnos de Grado 

de Educación hacia los contenidos de ciencias. El alcance que queremos que tenga es el de pretender 

formar a nuestros futuros profesores de Primaria y de Secundaria en la estrategia de enseñanza-

aprendizaje basada en la indagación  sobre una base de la práctica educativa, por encima de la mera 

teoría; apostamos por la práctica en el aula.  Resumiendo, somos ambiciosas, queremos que los futuros 

profesores enseñen ciencias en sus clases como se les ha enseñado a ellos, es decir, en la manera en la 

que pretendemos hacerlo al amparo de este proyecto. Por último, indicar, que pretendemos crear una 

sinergia y continuar con esta experiencia en futuros cursos académicos. 
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Análisis musical e interdisciplinariedad: las correspondencias 
artísticas como herramienta para la innovación docente en el 

estudio de la música de los siglos XIX-XXI 

Carlos Villar-Taboada 
taboada@fyl.uva.es 

 

Victoria Cavia Naya 
cavia@fyl.uva.es 

 

Sección de Historia y Ciencias de la Música, 
Facultad de Filosofía y Letras 

RESUMEN: 
El análisis musical es una disciplina musicológica cuya docencia 
exige capacidad de abstracción y relación: estudia las partituras y 
sus procesos compositivos. 
El proyecto se aplica a la docencia de asignaturas del Grado en 
Historia y Ciencias de la Música sobre repertorios de los siglos XIX-
XXI: Música, genio y revolución, Música y vanguardias histórica y  
Últimas poéticas musicales: tiempo, gesto y espacio. 
Proponemos una reorientación de su docencia tradicional, 
adoptando una perspectiva interdisciplinar: el estudio de la música 
a través de las correspondencias con otras artes: pintura, danza, 
escultura, arquitectura, literatura y cine 

OBJETIVOS: 
Buscamos redimensionar la música como documento histórico y 
como obra de arte en un contexto cultural amplio y dinámico 
1.- Actualización desde una perspectiva innovadora de las guías 
docentes de las asignaturas implicadas 
2.- Revisión del enfoque de los trabajos exigidos 
3.- Elaboración de plantillas para la redacción de los trabajos por 
los alumnos 
4.- Exposición de los temarios en presentaciones audiovisuales, 
relacionando ejemplos de música, literatura, pintura, cine, danza 
5.- Utilización de encuestas sobre la actividad docente y los 
recursos didácticos desplegados. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Resultado 1: Mejora de la dinámica de clases y asignaturas, con una 
ampliación de contenidos basada en el aprendizaje significativo y 
relacional y el empleo de materiales audiovisuales heterogéneos 
Resultado 2: Desarrollo del sentido crítico de los alumnos y de su 
capacidad para vincular la música a otras manifestaciones artísticas 
Resultado 3: Pequeños estudios interdisciplinares, susceptibles de 
futuras ampliaciones (como TFG, TFM, artículos, comunicaciones) 
Resultado 4: Creación de un archivo digital de grabaciones 
musicales, representaciones escénicas (ópera o ballet), obras 
cinematográficas o videográficas, partituras y selecciones literarias 
(de cartas, poemas, novelas) para usos docentes y de investigación 
Resultado 5: Un dossier con los materiales correspondientes a, al 
menos, un tema por asignatura, con comentarios sobre pinturas, 
fragmentos literarios, piezas musicales analizadas y una propuesta 
específica de visionado de un fragmento de película  
Resultado 6: Encuestas a los alumnos sobre la metodología docente 
aplicada y sobre la utilidad de los materiales didácticos utilizados 
 
Ejemplo: Impresionismo:  
Debussy (1894): Prélude à l’après-midi d’un faun: 

IMPACTO Y ALCANCE DEL PID: 
Una reformulación de la práctica docente, estimulando la creatividad. 
La experiencia es trasladable a otras asignaturas de planes de 
estudios afines, de Grado y Máster 
Previsible mejora de la motivación del alumnado  
Previsible aumento del rendimiento académico del alumnado 

mailto:taboada@fyl.uva.es
mailto:cavia@fyl.uva.es
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Accesibilidad universal a los estudios universitarios: 
Docencia para todos 

Coordina: Verónica Arnáiz-Uzquiza 
Participan: Susana Álvarez Álvarez, Antonio Bueno 
García, María Teresa Sánchez Nieto, Cristina Adrada 
Rafael, Isabel Antonina Bayona Marzo, Teresa 
Mingo Gómez, Fernando Ramón Jiménez, José Luis 
Arlanzón Francés 
Contacto: varnaiz@lia.uva.es  

Justificación y objetivos 
La situación de accesibilidad “parcial” que en la actualidad se ofrece en gran parte de los entornos educativos motiva que 
todavía, a día de hoy, sean pocos los estudiantes con discapacidad que acceden a estudios universitarios. Así, ante la 
llegada de un alumno con discapacidad, la comunidad educativa se ve obligada a adaptar sus espacios y estrategias 
docentes para que estos alumnos puedan acceder con garantías. 
Considerando la necesidad de sustituir las actuales adaptaciones personalizadas por estrategias más integradoras, los 
objetivos de este proyecto son evaluar e implementar la accesibilidad universal en dos centros del Campus Universitario 
“Duques de Soria”: la Facultad de Traducción e Interpretación, en la que desde el año 2007 se imparten asignaturas 
relacionadas con la accesibilidad sensorial; y el Grado en Fisioterapia, cuyos planes de estudio conducen a la formación 
de profesionales especializados, entre otros ámbitos, en la discapacidad física. 

Bibliografía 
•Peralta Morales, A. (2007) Libro blanco sobre Universidad y Discapacidad.                                                                 
Real Patronato sobre Discapacidad: Madrid.   
•Ley 51/2003 del 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) 
•Universidad de Valladolid (2012). Reglamento para el desarrollo de un plan de atención a las 
personas con discapacidad en la UVa, UVa: Vicerrectorado de Estudiantes. 
 

Resultados y conclusiones     
1. Informe sobre el grado de 
accesibilidad universal en el 
Campus “Duques de Soria”. 
2. Propuestas de  actuación     
en la metodología docente. 

Materiales y métodos 

1. Evaluación de la 
accesibilidad en el 
Campus de Soria 

• Accesibilidad física, 
sensorial y psíquica a 

espacios físicos 
• Accesibilidad a espacios 

virtuales 
• Accesibilidad a 

materiales de la UVa 

2. Evaluación de 
metodologías docentes 
• Descripción, análisis y 

evaluación de 
metodologías 

docentes 
3. Propuesta de 

implementación de 
accesibilidad 

• Herramientas: 
sistemas de vídeo, 

audio, lectura, 
transcripción… 

• Metodologías 
• Adaptación de 

estrategias docentes 

 4. Estudio piloto 
• Identificación de 

asignaturas teóricas / 
prácticas 

• Desarrollo de estudio 
piloto 

• Valoración de 
resultados  

mailto:varnaiz@lia.uva.es�
mailto:varnaiz@lia.uva.es�
mailto:varnaiz@lia.uva.es�
mailto:varnaiz@lia.uva.es�
mailto:varnaiz@lia.uva.es�
Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
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Creación y adaptación al EEES de materiales docentes para 
alumnos extranjeros en la Facultad de Filosofía y Letras

Amor López Jimeno amor@fyl.uva.es UVa
Javier Muñoz Acebes javi@fyl.uva.es  UVa
Mª Ángeles González Miguel  nines@fyl.uva.es UVa
Nieves Mendizábal de la Cruz nieves@fyl.uva.es UVa
Eleni Leontaridi eleont@itl.auth.gr Univ. Tesalónica (Grecia)

OBJETIVOS

Facultad de Filosofía y Letras 
principal receptora de alumnos 
extranjeros
El español como pr incipal 
atractivo
La UVa no es elegida como 
primera opción
Escasa proyección internacional 
de la ciudad

ANTECEDENTES

Atender a la diversidad y 
n e c e s i d a d e s d e e s t o s 
alumnos.
Innovar y mejorar la calidad 
de la enseñanza.  
Impulsar el ESPAÑOL (sector 
estratégico de Castilla y 
L e ó n ) c o m o l e n g u a 
extranjera (ELE)
Convertir a los alumnos en 
intermediarios culturales en 
sus lugares de or igen, 
f o r m a n d o u n a r e d d e  
alumnos y profesores
Impulsar e incrementar  la 
presencia de la UVa en el 
exterior 
Atraer en el futuro más 
alumnos extranjeros a la 
UVa. 

GENERALES
 Conocer previamente las 
características de ese 
alumnado.

Facilitar el proceso de 
integración superando:  

Adaptar la práctica docente 
a s u s n e c e s i d a d e s 
específicas, expectativas y 
aptitudes. 
Optimizar sus recursos 
propios en la adquisición de 
competencias

ESPECÍFICOS

USAL
55%UVA

34%

ULE
11%

ERASMUS en Castilla y León

 Alumnos extranjeros que vienen a la 
Facultad de Filosofía y Letras

DIRIGIDO A 

Encuesta previa
Entrevistas personales
Documentación de la UVa

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

Elaboración de materiales didácticos 
específicos 

Mayor atención y seguimiento personalizados

Actividades que fomenten su integración en 
la cultura y sociedad de Valladolid

Difusión en plataformas virtuales de la UVa

METODOLOGÍA

barreras y estereotipos 
previos 
malentendidos 
idiomáticos y culturales 
otras dificultades que 
encuentran al llegar

Selección de materiales de la cultura y 
sociedad en que se integran:

Traducción a diversas lenguas

Difusión entre los alumnos extranjeros

RESULTADOS

Alemán
Inglés
Francés
Griego

PARTICIPANTES Y CONTACTO

1
2
5
17
18
25
36
45
58
68
69

278

45%

11%
11%

9%

7%
6%

4%3%
3%

Filosofía y Letras Arquitectura
Económicas Ciencias
Industriales Derecho
Medicina Comercio
Enfermería Educación
Informática Telecomunicaciones

ERASMUS en el Campus de Valladolid

DIRIGIDO A
Interdisciplinar (3 departamentos de la UVa)
Equipo internacional (2 Universidades UVa y 

Tesalónica)

PROYECTO

didácticos
culturales 
literarios 
fílmicos 
musicales
pragmalingüísticos
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Virtualización de asVirtualización de as
El Proyecto está orientado al diseño de herramie
plataforma Moodle  que favorezcan el proceso dplataforma Moodle, que favorezcan el proceso d

faciliten al profesor diversos aspectos do
El P t  t d    l t f  d  d b tEl Proyecto pretende ser una plataforma de debat

sobre digitalización de contenido

OBJET

Conocer el Diseño y 
elaboración de Establecestado en el que 

nos situamos en 
cuanto a la 

elaboración de 
objetos de 

aprendizaje 
compatibles con 

Establec
de herram
que faci

gestióutilización de 
Moodle

compatibles con 
la plataforma 

Moodle

gestió
grupos g

DESARROLLO

• Etapa 1:
Realización de seminarios para que los profesores másRealización de seminarios para que los profesores más
experimentados en esta materia, muestren las diversas
posibilidades que la plataforma permite, de forma que cada
miembro del equipo decida cuales son los aspectos quemiembro del equipo decida cuales son los aspectos que
quiere desarrollar.

• Etapa 2:• Etapa 2:
En esta etapa cada profesor llevará a cabo el diseño y la
elaboración de objetos de aprendizaje que considere más
adecuados al desarrollo de la asignatura que imparte y a laadecuados al desarrollo de la asignatura que imparte y a la
metodología que utilice.

Etapa 3• Etapa 3:
Simultáneamente a la elaboración de materiales, se
desarrollarán herramientas que faciliten la gestión de grupos
g d t di d l l i tá li dgrandes, estudiando las soluciones que se están aplicando
en la actualidad.

Et 4• Etapa 4:
Se incorporarán sistemas de evaluación en entrono virtual
en, al menos, una parte de la calificación final de las

i i id d d l i b d lasignaturas impartidas por cada uno de los miembros del
PID.

• Etapa 5:
En esta etapa final del Proyecto de virtualización de
asignaturas, está previsto realizar un análisis y
comprobación de los objetivos conseguidos como parte de la
metaevaluación del proceso.

PARTICIPANTES: Miembros de PIDPARTICIPANTES: Miembros de PID
Virtualización de asignaturas en la Eii

Coordinadores:
C i ti  Pé  B i  @t lCristina Pérez Barreiro cperez@tele.uva.es
Isabel Sánchez Báscones isanchez@qa.uva.es

n Docente
r para innovar”

d  A ú ”nde Ansúrez”
20132013

signaturas en la Eiisignaturas en la Eii
entas y contenidos virtuales, compatibles con la 
de enseñanza-aprendizaje del estudiante  y que de enseñanza-aprendizaje del estudiante, y que 
ocentes, como la gestión o la evaluación.
t   i t bi  d  i i t   i i  te e intercambio de conocimientos y experiencias 
s y virtualización de asignaturas.

TIVOS

imiento ó óimiento 
mientas 
liten la 

ón de 

Incorporación de 
evaluación virtual 

en las 

Metaevaluación
lista de control 

de objetivos ón de 
grandes asignaturas

j
conseguidos

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS

• Puesta en marcha de un Moodle propio del PID para• Puesta en marcha de un Moodle propio del PID para
favorecer la comunicación entre los miembros del grupo y el
intercambio de material y experiencias.

• Taller “CREACIÓN DE CUESTIONARIOS EN MOODLE”.
Impartido por la profesora Esperanza Alarcia Estévez
(miembro del PID)(miembro del PID).

• Taller “UTILIZACIÓN DE WORKSHOP Y QUESTOURNAMENT”.
Impartido por el profesor Jesús Magdaleno Martín (miembroImpartido por el profesor Jesús Magdaleno Martín (miembro
del PID).

A li ió l ig t d l t• Aplicación en las asignaturas de los aspectos
desarrollados y elaboración de materiales virtuales..

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

• Curso “TALLER DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS”.
Impartido por el profesor Miguel Valero de la Universidad
Politécnica de Cataluña .

• Taller “EVALUACIÓN CON MOODLE: UTILIZACIÓN DE LA
HERRAMIENTA EVALCOMIX”. Impartido por la profesorap p p
Cristina Pérez Barreiro (miembro del PID).

• Taller “UTILIZACIÓN DE TURNITIN”. Impartido por losp p
profesores Fernando Martínez Rodrigo y Luis Carlos Herrero
de Lucas (miembros del PID).





SESIONES INFORMATIVAS

LOGOTIPO

VISITAS

CONTROL DE TUTORÍAS Y VIAJES

GRUPO DE ACCIÓN TUTORIAL

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
JOSEFINA GONZÁLEZ CUBERO

PROFESORES-TUTORES
Dpto. Teoría de la Arquitectura

y Proyectos arquitectónicos:
RODRIGO ALMONACID CANSECO

DARÍO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
JOSÉ ALTÉS BUSTELO

FRANCISCO JAVIER BLANCO MARTÍN
NIEVES FERNÁNDEZ VILLALOBOS

JOSEFINA GONZÁLEZ CUBERO
YOLANDA MARTÍNEZ DOMINGO

SARA PÉREZ BARREIRO
JAVIER PÉREZ GIL

IVÁN ISRAEL RINCÓN BORREGO
CECILIA RUILOBA QUECEDO

DANIEL VILLALOBOS ALONSO
Dpto. Construcciones arquitectónicas,

Ingeniería del terreno,
Mecánica de los medios continuos

 y Teoría de las estructuras:
Mª SOLEDAD CAMINO OLEA

FÉLIX JOVÉ SANDOVAL
 ALFREDO LLORENTE ÁLVAREZ

GEMMA RAMÓN CUETO
Dpto. Urbanismo

y Representación de la Arquitectura:
NOELIA GALVÁN DESVAUX

ALBERTO GRIJALBA BENGOETXEA
Dpto. Matemática aplicada:
 CARLOS MUNUERA GÓMEZ

PARTICIPANTES: 

GEMMA RAMÓN CUETO    ALFREDO LLORENTE ÁLVAREZ    JOSEFINA GONZÁLEZ CUBERO
grcueto@arq.uva.es          llorente@arq.uva.es                      josefina.gonzalez.cubero@tap.uva.es
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Programa Verifica \ ANECA 

Grado en Arquitectura 

programa!ORIENTA ETSA 2009-2010 

Programa ORIENTA 2009-2010
Programa de acción tutorial de la Universidad de Valladolid. Grupos de acción tutorial

Plan de innovación docente en el marco del EEES. Acciones especiales 

                                  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA                      UNIVERSIDAD DE VALLADOLID        FICHA DE CONTROL 
PROGRAMA ORIENTA. CURSO 2009-2010 
 
ESTUDIANTES POR PROFESOR-TUTOR      CORREOS ELECTRÓNICOS                        T1      V1     T2      V2      T3       V3     T4      V4      T5      V5 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA. Avenida Salamanca s/n, 47014 Valladolid, España.. Telf. : +34 983 423428 / Fax +34 983 423425. E-mail: arq@uva.es   !"

PROFESOR: 
             

ALUMNO: 
             

ALUMNO: 
             

ALUMNO: 
             

ALUMNO: 
             

ALUMNO: 
             

ALUMNO: 
             

ALUMNO: 
             

ALUMNO: 
             

PROFESOR: 
             

ALUMNO: 
             

ALUMNO: 
             

ALUMNO: 
             

PALENCIA 22-01-2010

SALAMANCA 20-02-2010

ZAMORA 17-04-2010

PALACIO STA. CRUZ 2010-01-28
CAMPUS MIGUEL DELIBES 2010-03-18

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Objetivos

- Informar, orientar y formar a los estudiantes que
acceden por primera vez a los estudios universita-
rios de Arquitecto para favorecer su integración 
desde el primer momento de su llegada a la 
Escuela.

- Mejorar el Plan de Estudios existente y del Nuevo
Plan de la Convergencia de Bolonia, tanto en el
seguimiento de su implantación como de su
evaluación.

- Favorecer el aprovechamiento del entorno de
aprendizaje del estudiante y que se inicie o inten-
sifique en el manejo de las TIC, difundiendo los
medios que se encuentran a su disposición,
asesorando en tareas y colaborando en su forma-
ción.

- Dar a conocer e incentivar la participación de los
estudiantes en los órganos de representación de
los departamentos, del centro y de la institución
universitaria.

- Detectar carencias y proponer acciones sobre el
sistema universitario, más allá de las específicas
de su propia titulación, para contribuir a la mejora
de la enseñanza en la Universidad de Valladolid y
a su proyección externa.

Justificación

- Con la acción tutorial los estudiantes noveles se
integran en los estudios de una forma más orgáni-
ca, obtienen una visión global de los mismos y
conocen la estructura universitaria para ser, antes
que receptores pasivos, actores de la misma.

- Implicar tanto a profesores jóvenes como de
cualquier nivel de la titulación en la integración de
los nuevos estudiantes, para comprender mejor la
situación y problemas con los que se enfrentan
cuando empiezan y contribuir a ayudarles en su
formación.

Elaboración de un distintivo que permita al estudiante identificar los anuncios, convocatorias, correos electrónicos, etc., para llevar a cabo el plan tutorial

Acciones

- Elaboración de 5 FICHAS DE TUTORÍAS específicas, adapta-
das del programa, para cada sesión
- Acto de Bienvenida a los nuevos alumnos
Sesión informativa de los servicios de la Biblioteca
- Sesión informativa del Nuevo Grado [Bolonia]
- Sesión informativa de equivalencias entre el Nuevo Grado y
el Plan de estudios vigente [1995]
- Programa ORIENTA 1ª tutoría
Viaje a Palencia
- Programa ORIENTA 2ª tutoría
Visita al Palacio de Santa Cruz [Rectorado]
- Programa ORIENTA 3ª tutoría
Viaje a Salamanca
- Programa ORIENTA 4ª tutoría
Visita al Campus Miguel Delibes
- Programa ORIENTA 5ª tutoría
Viaje a Zamora
- Elaboración de DOSSIERES de las visitas y viajes

Metodología
Cada tutoría va asociada a una vista en Valladolid o viaje a
ciudades de la Comunidad, para favorecer el seguimiento de
la misma y fomentar el compromiso de su realización.

Número de alumnos implicados: 140

Dossier

Dossier

Dossier

VIAJES



IMPLANTACIÓN DE CUESTIONARIOS EN ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO 
DE TRES GRADOS EN LA UVA (CAMPUS DE SEGOVIA) 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 

DESARROLLO 

Abstract: 
The implementation of questionnaires in three subjects in the first course 
of three degrees in the UVA (Segovia campus) courses in 2012-2013 
(Ecclesiastical Law of the State and public law elements) and 2013-2014 
(the previous two more introduction the law) has allowed me to check 
whether the student has acquired the basic skills in each subject. 

 Resumen: 
La implantación de cuestionarios en tres asignaturas de primer curso de 
tres grados en la UVA (campus de Segovia), en los cursos 2012-2013 
(Derecho Eclesiástico del Estado y Elementos de Derecho público) y, 
2013-2014 (las dos anteriores mas introducción al Derecho) me ha 
permitido comprobar si el alumno ha adquirido las competencias básicas 
en cada materia. 

Planteamiento: 
La aplicación del cuestionario al mundo del Derecho no es nueva, pero si 
resulta mas reciente su aplicación a través de la plataforma moodle que 
la Universidad de Valladolid ofrece como posibilidad para la mejora de la 
actividad docente. 
Esa experiencia la he desarrollado en tres asignaturas, de tres grados 
distintos en tres asignaturas distintas, una en cada grado. Respecto a 
dos asignaturas comencé en el curso 2012-2013 y, en he añadido la 
experiencia en otra asignatura en el curso 2013-2014. 

 

 
La aplicación de cuestionarios con los alumnos de primer curso del 
grado en Derecho (asignatura: Derecho Eclesiástico del Estado), del 
grado Relaciones laborales y recursos humanos (asignatura: Elementos 
de Derecho Público) y del grado en Administración y Dirección de 
Empresas, en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 
Comunicación (campus de Segovia) Universidad de Valladolid, comencé 
a implantarla en el curso 2012-2013, respecto a los grados de Derecho y 
Relaciones laborales y recursos humanos y, en el curso 2013-2014 la he 
aplicado también en el grado de Administración y Dirección de 
Empresas. 
 
De las tres asignaturas que imparto, dos son de derecho público y una 
de derecho privado, pero a los efectos de plantear el cuestionario he 
constatado que en ambas ramas jurídicas la actuación es idéntica a la 
hora de realizar el mismo. En general, considero que el cuestionario 
cuando del mundo del Derecho se trata, va a tener un tratamiento 
similar. De las diversas opciones que ofrece la plataforma moodle para 
elaborar los cuestionarios, he elegido la de respuesta múltiple, ya que 
ofrece a los alumnos varias respuestas, de las cuales solo una es 
verdadera, lo que entiendo permite mejor en este caso comprobar si han 
adquirido las competencias básicas, a cuyo conocimiento dirijo el 
planteamiento del cuestionario. 
 
Al aplicar la técnica de realización de cuestionarios creo necesario incluir 
una penalización por respuesta fallada, que puede ser por ejemplo del 
50% respecto al 100% de la respuesta acertada. 
Algunas de las ventajas que ofrece son la posibilidad de tener todas las 
respuestas de los alumnos en el ordenador, sin necesidad de manejar 
tanto volumen de papel; que al programar el cuestionario seleccionando 
el profesor la respuesta correcta, el programa lo corrige y el profesor 
puede decidir en que momento el alumno puede comprobar si su 
respuesta es correcta y de no serlo ver la que si lo es. 
 

Resultados de la implantación Ejemplos prácticos 

Asignatura: Derecho Eclesiástico de Estado. Grado de Derecho 

Asignatura: Elementos de Derecho Público. Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos  

Asignatura: Introducción al Derecho. Grado de Administración y Dirección de 
Empresas 

BIBLIOGRAFIA 

• Área personal del profesor Fernando Santamaría Lambás del campus virtual de la Universidad de Valladolid 

• Resultados positivos, tanto en la utilización del cuestionario, como método de evaluación, como a la hora de la adquisición de 
competencias básicas por parte de los alumnos. 

V Jornada de Innovación Docente 
“Innovar para crecer, crecer para innovar” 

Palacio de Congresos “Conde Ansúrez” 
12 de diciembre 2013 

Fernando Santamaría Lambás 
Dpto. Der. Constitucional, Procesal y Eclesiástico del 

Estado 
fersan@der.uva.es 
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