PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE
CONVOCATORIA 14-15

ANEXO III - SOLICITUD DE PÍLDORAS DE CONOCIMIENTO

TITULACIÓN Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de
Empresas
ASIGNATURA/-AS Derecho Eclesiástico del Estado y Dirección Financiera II
MIEMBROS Fernando Santamaría Lambás
PARTICIPANTES
Susana Alonso Bonis

Nº APROXIMADO Estimación de píldoras a realizar
2
TIPOLOGÍA

X Contenidos teóricos
Material complementario
Ejercicios y/o actividades prácticas
X Otros

TEMPORALIZACIÓN Indiquen periodo preferido de grabación: Diciembre de 2014 y
Enero de 2015

El proyecto Saber Extender de la Universidad de Valladolid, se inició como proyecto piloto en el
curso académico 2013-2014 y ahora, una vez testado y mejorado, se pone al alcance de todo el
personal docente e investigador de la UVa.
Se trata de crear contenidos multimedia destinados a la teleformación, de muy alta calidad y en al
menos 2 formatos: uno de alcance internacional en redes sociales (Youtube) y otro de menor
calidad en el repositorio UVADOC, para ser descargado por los estudiantes en sus móviles o
tabletas.
El proyecto abarca desde la preparación del material docente a la distribución de los contenidos
multimedia.
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El título del proyecto está formado por 2 verbos en infinitivo, elegidos por las siguientes razones:
- SABER: Forma verbal en infinitivo, correspondiente al sustantivo Sabiduría, o conocimiento
profundo en Ciencias, Letras o Artes (Diccionario RAE, acepción 3ª).
-

EXTENDER: Pretendemos hacer hincapié en la importancia de la Extensión Universitaria en
la difusión del conocimiento generado en la Universidad de Valladolid. “En el desempeño de
sus funciones la Universidad de Valladolid, con la finalidad de contribuir a la difusión del
pensamiento crítico y al fomento de la cultura, de la ciencia y de la técnica desarrollará
actividades de Extensión Universitaria dirigidas a todos los miembros de la Comunidad
Universitaria y a la sociedad en general” (Estatutos UVa, art. 127.1). “Tienen el carácter de
actividades de extensión universitaria, las siguientes: Las actividades específicas de
formación permanente, reciclaje profesional o divulgación, organizadas directamente por la
Universidad de Valladolid o en colaboración con otras entidades públicas o privadas”
(Estatutos UVa, art. 128.b)

Así pues, la finalidad de estos microespacios reflejada en el título del proyecto es la de fomentar la
cultura y difundir, como una actividad propia de la Extensión Universitaria, el conocimiento
profundo en Ciencias, Letras o Artes que se genera en la Universidad de Valladolid.
Se realizarán exclusivamente microespacios audiovisuales, dentro del formato audiovisual
denominado “píldoras de conocimiento”. Éste es un formato comúnmente utilizado dentro del
ámbito educativo y audiovisual, utilizando breves documentos multimedia como herramienta
formativa o divulgativa.
Proponemos la generación de documentos audiovisuales con una duración máxima de 10 minutos
sobre temas docentes o divulgativos.
El uso de esta metodología permite impartir formación de acuerdo a la necesidad específica de
cada persona, así como la transferencia de conocimiento y consolidación del mismo como
formación después del aula.
En la elaboración de documentos audiovisuales con este formato han de respetarse algunos
elementos:
- El uso del formato multimedia.
- La simplicidad: ha de ser fácil de crear y distribuir.
- La brevedad.
- Participación de la persona que posee el conocimiento en la elaboración de los
documentos.
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