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OFICINA DE CONVERGENCIA EUROPEA

CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
2009
Denominación del proyecto, responsable y equipo de trabajo
DENOMINACIÓN: “Innovación docente en la enseñanza y el aprendizaje de la Literatura
Española: metodologías activas y plataformas virtuales”.
RESPONSABLE (COORDINADORA DEL PROYECTO):
– María Jesús Zamora Calvo (Profesora Ayudante Doctora de Literatura Española)
EQUIPO DE TRABAJO:
– José Teruel Benavente (Profesor Titular de Literatura Española)
– Luis Miguel Vicente García (Profesor Contratado Doctor de Literatura Española)
– Alumnos pertenecientes a los grados de “Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus
Literaturas” y “Traducción e Interpretación”, a las licenciaturas de “Filología
Española”, “Traducción e Interpretación” y a las diplomaturas de “Educación Infantil”
y “Educación Primaria”, estipulándose en unas 430 personas.

Objetivos, descripción y contenido

OBJETIVOS:
METODOLOGÍAS DOCENTES
1. Conocer, comprender y poner en práctica metodologías activas de enseñanza y
aprendizaje.
2. Demostrar una actitud favorable respecto a la posibilidad de incorporar las técnicas
de aprendizaje activo en la propia docencia.
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3. Diseñar guías docentes incorporando alguna metodología que potencie:
― El aprendizaje cooperativo
― El aprendizaje autónomo
― El caso como método de aprendizaje
― El aprendizaje basado en problemas
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DOCENCIA
4. Conocer y saber utilizar las posibilidades que las plataformas de docencia en red
ofrecen.
5. Diseñar actividades que se apoyen en las nuevas tecnologías y que faciliten la
preparación, gestión e implementación de sesiones de clases magistrales y
seminarios.
6. Aprender el uso de programas informáticos que ayuden en el seguimiento, la
evaluación y la participación de los alumnos.
7. Adquirir técnicas y destrezas para identificar, catalogar, localizar, recuperar,
almacenar, tratar y difundir recursos de documentación aplicada a la Literatura
Española.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO:
El proyecto de innovación docente que proponemos queda vertebrado en torno a dos
ejes: metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y plataformas de docencia en red. Lo
vamos a aplicar a asignaturas pertenecientes al área de Literatura Española y que se ofertan
dentro de los grados de “Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas” y
“Traducción e Interpretación”, de las licenciaturas de “Filología Española”, “Traducción e
Interpretación” y diplomaturas de “Educación Infantil” y “Educación Primaria”.
Si observamos los proyectos piloto que en este curso académico 2008/2009 se
proponen tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en la de Formación de
Profesorado y Educación descubrimos que son mínimas las asignaturas de Literatura
Española que se han adherido a los denominados créditos ECTS. Por ello con este
proyecto docente vamos a intentar dar respuesta a las nuevas necesidades planteadas a
partir de las memorias de grado presentadas para su verificación en la ANECA, de la
demanda social y de otros referentes que apuntan al nuevo Espacio Europeo de Estudios
Superiores (EEES).
Gracias al Plan de Formación Docente de la UAM el equipo que presenta este
proyecto está familiarizado con las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, pero
necesita reflexionar, analizar y estudiar con mayor precisión cómo se pueden aplicar el
aprendizaje cooperativo, el aprendizaje autónomo, el caso como método de aprendizaje y
el aprendizaje basado en problemas al caso especial de la Literatura Española. Al mismo
tiempo está muy interesado en conocer otras metodologías que redunden en la consecución
de las competencias tanto genéricas, como específicas y transversales propuestas en la
memoria de grado de “Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas”.
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La UAM cuenta con una serie de servicios de Tecnologías de la Información cuyo
cometido principal es la prestación de soporte técnico a la comunidad universitaria para la
innovación y gestión tecnológica en ejes como la docencia, los servicios de infraestructura
de comunicación y el soporte informático. Por ello el equipo que forma parte de este
proyecto quiere conocer, dominar y saber aplicar las herramientas informáticas con las que
cuenta la UAM, con el fin de mejorar el aprovechamiento de las posibilidades de las
nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. Alguno de sus miembros
ya está utilizando plataformas de docencia en red (“Página del profesor”), pero se pretende
avanzar significativamente en su utilización y conocer otros programas e-learning como
Moodle u Open Course Ware que permitan a los profesores de la UAM mantener
comunicación virtual con los alumnos, proporcionándoles apuntes, información
complementaria, bibliografía, evaluaciones, tutorías virtuales, foros, etc.
La versatilidad y la flexibilidad que el EEES requiere a la hora de articular este
nuevo grado nos impulsa a seguir ahondando en la colaboración con el resto de estudios no
solo de la UAM sino también de otras universidades nacionales y extranjeras para mejorar
día a día la docencia en nuestras aulas tanto físicas como virtuales. Todo ello redundará en
la mejor formación del alumnado, que es el objetivo principal al que aspiramos.

Metodología
Para la consecución de estos objetivos nos planteamos como metodología general:
o La organización de debates dentro del propio equipo para analizar cómo se está
implantando el EEES en el grado de “Estudios Hispánicos: Lengua Española y
sus Literaturas”, realizando una crítica tanto positiva como negativaconstructiva.
o Dar a conocer los resultados obtenidos al resto de la comunidad universitaria,
empezando por los propios compañeros del Departamento de Filología
Española.
o La invitación de un informático experto en TIC que nos forme tanto en
software como en plataformas de docencia en red especialmente dirigidos al
estudio y aprendizaje de la Literatura Española, tales como programas de bases
de datos, hojas de cálculo, formatos electrónicos, la “Página del profesor”,
Moodle, Open Course Ware, etc. Este curso de formación se distribuirá en dos
sesiones.
o La invitación de un profesor de Literatura Española procedente de una
Universidad extranjera que haya formado parte de equipos de trabajo en la
metodología ECTS para dictar una conferencia sobre la labor realizada en su
Universidad, haciendo hincapié en la formación mediante plataformas elearning.
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o Colaborar con la comisión de seguimiento del grado de “Estudios Hispánicos:
Lengua Española y sus Literaturas”, para ayudar en la mejora y
perfeccionamiento de las asignaturas ECTS.
o Incentivar el diálogo frecuente con el alumnado perteneciente a diferentes
cursos y grados para exponerle y aclararle en qué consiste el EEES y oír su
punto de vista sobre el mismo, recogiendo sus quejas justificadas y buscando
una solución a las mismas. Los estudiantes han de contribuir a la mejora de este
nuevo sistema educativo, han de ser escuchados y han de ser una pieza clave
dentro de la instauración de los nuevos grados.
o Finalmente, a lo largo de todo el proceso, se seguirán elaborando materiales
docentes digitales y se consolidará la puesta en marcha de páginas de docencia
en red de las asignaturas dadas por los profesores que forman parte de este
proyecto.

Cronograma de actividades

ENERO-FEBRERO
• Análisis y discusión entre el equipo docente de la situación real en la que se
encuentra el EEES con respecto a las asignaturas de Literatura Española de la
UAM.
• Diagnóstico de las lagunas y fallos existentes.
• Propuestas para solventar los errores cometidos.
MARZO-ABRIL
• Curso sobre TIC en el aula enfocado a la enseñanza y aprendizaje de la
Literatura Española.
• Formación en metodologías docentes y aplicación a las asignaturas
designadas en el reparto docente del próximo curso 2009/2010.
MAYO-JUNIO
• Evaluación de los resultados obtenidos hasta ese momento de las
innovaciones docentes puestas en funcionamiento en las asignaturas que se
imparten durante el presente curso académico: 2008/2009.
• Asesorar al resto de docentes del Departamento de Filología Española para
fomentar la adecuada implantación de la metodología ECTS en el nuevo
grado.
• Conferencia de un profesor de Literatura Española perteneciente a una
Universidad extranjera sobre la experiencia del EEES.
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
• Puesta en marcha de las innovaciones docentes expuesta en este proyecto
dirigidas hacia la enseñanza y el aprendizaje de la Literatura Española en al
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•

UAM.
Reflexión sobre las estrategias de mejora en las metodologías docentes y las
nuevas tecnologías aplicadas al aula virtual.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE
• Puesta en común con otros equipos docentes de los resultados obtenidos,
reforzando los puntos más débiles.
• Elaboración de la memoria final.

Indicadores de seguimiento y evaluación
Los primeros indicadores de seguimiento serán:
o Las plataformas de docencia en red llevadas a cabo por los profesores
involucrados en este proyecto.
o La incorporación de técnicas de aprendizaje activo en la propia docencia.
o La evaluación realizada a las asignaturas por parte de la Comisión Técnica de
Seguimiento del grado en “Estudios Hispánicos”.
o Los profesores del Departamento de Filología Española interesados en seguir
las metodologías docentes aplicadas por este equipo de trabajo.
o Diseño de proyectos de cambio docente en el marco del Programa de
Formación Docente de la UAM.
o La supervisión del proyecto por parte de la Unidad de Calidad y Formación de
la Facultad de Filosofía y Letras.

Plan de difusión de resultados
Teniendo en cuenta lo relevante del seguimiento de la experiencia de implantación
ECTS y la inminente puesta en marcha del grado de “Estudios Hispánicos: Lengua
Española y sus Literaturas”, el proyecto estará publicado en la página web departamental y
se irá informado de los distintos cursos, conferencias, foros y discusiones por correo
electrónico a todos los miembros del Departamento. También aparecerá publicado en la
página web de la Unidad de Calidad y Formación de la Facultad de Filosofía y Letras.
Ocupará un lugar destacado dentro del tablón virtual de la “Página del Profesor” de cada
uno de los integrantes de este proyecto. De este modo, tanto profesores, como alumnos y
PAS podrán conocer los objetivos del mismo e ir siguiendo el curso de las actividades
indicadas en la enseñanza-aprendizaje ECTS dentro del área de Literatura Española con el
fin de lograr una mayor información e implicación del grado en “Estudios Hispánicos”.
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Madrid, 29 de enero de 2009.

VºBº
Javier Elvira González
Coordinador de la Comisión de Seguimiento del grado de
“Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas”.
Director del Departamento de Filología Española de la UAM

VºBº
Huberto Marraud
Decano de la FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UAM
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