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INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS A LA WEB DE 

EXPERIENCIAS DOCENTES.  
FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN  

 
 

Para acceder a la web de experiencias docentes, en primer lugar, debes ir al siguiente 
enlace: https://experienciasdocentes.lauam.es  
 

• ¿CÓMO INCORPORO MI BUENA PRÁCTICA A LA WEB? 
 
En la pantalla de inicio pinchamos en BUENAS PRÁCTICAS y ahí en DOCENTES 
 

 
 
 
Una vez entramos nos encontramos el listado de Facultades de la UAM.  
 

 
 
Pinchando en acceso DOCENTES, nos solicita nuestro correo electrónico y contraseña 
UAM. Una vez dentro, pinchamos en NUEVA ENTRADA. 
 

 
 
Nos aparecerá la siguiente pantalla para la incorporación de nuestra Buena Práctica 
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Todos los apartados con * son obligatorios.  
 

• El autor/a y email vienen predeterminados por nuestros datos UAM. Debemos 
incorporar un Nick. Si queremos que estos 3 elementos sean visibles para todo el 
mundo se debe poner un tick en cada uno de ellos debajo de publicar. Si no 
queremos que sean públicos debemos dejarlos en blanco. En ese caso, no 
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aparecerá autor/a de la buena práctica ni ninguna información que nos vincule a 
la misma.  

• El en desplegable permitir comentarios debemos marcar si queremos que otras 
personas puedan comentar nuestra buena práctica o no.  

• En Centros, si la buena práctica se desarrolla únicamente en una titulación de la 
Facultad, marcaremos esa. Si es una práctica transversal a varias Facultades, 
deberemos indicar que es una práctica global. 

• En Actividades Docentes marcar el tipo de actividad a la que hace referencia 
(clases teóricas, prácticas de asignaturas, asignaturas externas, TFG/TFM o 
Formación en Doctorado) 

• En Modalidades Docentes debemos indicar la modalidad en que hemos llevado 
a cabo esa buena práctica (Presencial, presencial online o no presencial) 

• En agrupación específica, la Facultad a la que pertenece. 
• Nº de estudiantes aquellos con los que se ha llevado a cabo la Buena Práctica  
• Palabras Clave: Debemos dar a buscar palabras clave y seleccionar de la lista 

aquellas que se ajusten a nuestra Buena Práctica. Si hay alguna palabra clave que 
no está en la lista, puede incorporarse, pero debe ser previamente validada por el 
equipo del Centro. 

 
Respecto al CONTENIDO de la Buena Práctica: 
 

- Objetivo: Debe incluirse la finalidad o propósito con la que hemos puesto en 
práctica esa Buena Práctica 

- Contextualización, Descripción y Duración: Cuando se ha puesto en práctica y 
durante cuánto tiempo. Y el proceso seguido para la implementación de esa buena 
práctica en el aula. Qué pasos se han dado para llevarla a cabo de manera que si 
otro/a docente quiere ponerlo en práctica en su aula tenga información suficiente 
para ello. 

- Resultados: Puede referirse al aprendizaje, al grado de satisfacción, al grado de 
implicación del alumnado, etc. 

- Ventajas y dificultades: Aspectos más positivos de la puesta en práctica de la 
Buena Práctica y aquellos inconvenientes vistos tras su desarrollo. 

- Recursos, herramientas: Cualquier otro elemento, página web, referencia 
bibliográfica, enlace a App que pueda servir para la realización de esta práctica 
en el aula.   

- Imagen: Incluir una imagen (libre de derechos o de las que propone la UAM) que 
identifique la Buena Práctica 

 
 
Una vez terminemos de incorporar toda la información, pinchamos en CREAR (abajo a 
la izquierda). 


