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I

OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DL PROYECTO

El proyecto se presento identificando dos objetivos generales:
1) Activar un seminario virtual de “Políticas Públicas” que sirva tanto de apertura
de un espacio de coordinación de profesores para la identificación y diseño de
contenidos, materiales y metodologías de enseñanza, como de plataforma para
la impartición semipresencial de la asignatura “Políticas Públicas” en diferentes
programas de grado, postgrado y títulos propios.
2) Captar, generar, organizar, compartir y difundir conocimientos sobre la
interacción entre nuevas tecnologías y nuevas metodologías en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
Así mismo, se fijaron como objetivos específicos y valores esperados los siguientes:
1) Diseño colaborativo de actividades y materiales didácticos: Integración en el
proceso de diseño de los conocimientos, recursos metodológicos y
experiencias de los profesores participantes y colaboradores en el proyecto,
con la finalidad de obtener recursos docentes de alta calidad.
a. Elaboración de un protocolo guía con los principios y fases de los
procesos de diseño que se generen en el desarrollo del proyecto de
investigación, y que sirva de referencia tanto para el diseño de
materiales futuros como para la mejora y perfeccionamiento de los
propios procesos diseñados.
b. Identificación de criterios, indicadores y estándares de calidad de los
recursos diseñados.
2) Identificación de métodos y estrategias docentes para la impartición de
docencia virtual: Incrementar la colaboración, coordinación y comunicación de
los docentes participantes en la impartición de la materia Políticas Públicas en
diferentes titulaciones de grado y postgrado.
a. Puesta en común de metodologías y experiencias docentes.
b. Generación de un corpus flexible de conocimientos y prácticas
metodológicas básicas comunes, que mejoren la calidad de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y sean fáciles de adaptar a
diferentes perfiles de estudiantes.
c. Apertura de un espacio de coordinación permanente de la materia
de Políticas Públicas, que sirva igualmente para la inducción de los
nuevos profesores en la misma.
3) Apertura de un seminario virtual de Políticas Públicas mediante plataformas de
docencia en red (Moodle y similares): Flexibilizar la enseñanza de la materia a
partir de estructurar el seminario en módulos temáticos independientes
articulados en las fases del ciclo y del análisis de políticas públicas.
a. Construcción de módulos formativos independientes, con contenidos
teóricos, métodos y actividades específicas.
b. Desarrollo de estrategias de articulación de los diferentes módulos
que permitan la construcción de cursos generales y temáticos, de
acuerdo con las fases del ciclo y análisis de políticas públicas.
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c. Generación de un repositorio virtual permanente de actividades y
materiales didácticos.

4) Aumentar las competencias docentes de los profesores participantes en el
proyecto: Buscar formación y asesoramiento sobre nuevas tecnologías y
metodologías de enseñanza que sean fácilmente adaptables a la práctica
docente de la materia.
a. Alinear las competencias de los profesores con la demanda de los
alumnos para que se activen procesos de enseñanza-aprendizaje
más dinámicos, creativos e innovadores, y volcados en el saber
hacer.
b. Identificar buenas prácticas formativas que fusionen tecnología y
metodologías innovadoras, tanto en la modalidad presencial como
semipresencial u on-line.
c. Recibir formación y asesoramiento para su experimentación e
implementación en las asignaturas de las distintas titulaciones en las
que imparten docencia en la materia los profesores participantes.
II

OBJETIVOS ALCANZADOS

En relación con los objetivos generales:
1) Activar un seminario virtual de “Políticas Públicas”: Se ha abierto un
“Seminario de Trabajo” en el campus virtual, bajo el título “Seminario Innovación
Políticas Públicas”. En este seminario están dados de alta los participantes en el
proyecto como profesores.

La estructura inicial del seminario cuenta con 5 bloques temáticos, de acuerdo
con el diseño de los programas de las asignaturas que imparten la mayor parte
de los profesores participantes.

2) Captar, generar, organizar, compartir y difundir conocimientos sobre la
interacción entre nuevas tecnologías y nuevas metodologías en los procesos
de enseñanza-aprendizaje: Se celebraron dos jornadas con la Entidad
TEAMLABS (plataforma de creación de laboratorios de aprendizaje e innovación
que apuesta por una metodología radicalmente nueva); una destinada a los
miembros del proyecto y otros profesores interesado; y otra destinada a los
alumnos, principalmente de Máster.
Se difundió información sobre la celebración de las dos jornadas entre
profesores y alumnos, y se facilitó la participación a todos los que manifestaron
interés por las mismas.
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En relación con los objetivos específicos:
1) Diseño colaborativo de actividades y materiales didácticos: En este capítulo
se han identificado dos características específicas de las actividades prácticas que
desarrollan los profesores en la materia:
A Homogeneidad en la estructura de los materiales, diseñados de acuerdo con
las fases del ciclo de las políticas públicas.
B Gran diversidad de materiales, elaborados en función sobre todo de la
experiencia docente, investigadora y profesional de cada profesor en las
distintas áreas de las políticas públicas.
En este capítulo se ha propuesto la elaboración futura de un “Memorandum”
común, para uso de los estudiantes, que integraría la actividad práctica
necesaria para resolver los ejercicios en cada una de las fases del ciclo de las
políticas, con independencia del caso o supuesto concreto que eligiese cada
profesor.
2) Identificación de métodos y estrategias docentes para la impartición de
docencia virtual:
En la última reunión del equipo de investigación, celebrada el 23 de mayo ppdo. se
presentó un “Diagnóstico” sobre los requisitos básicos necesarios para la
adecuada impartición de docencia on-line, basado en experiencias previas que
incluyen algunas específicas de la materia “Políticas Públicas”.
Este diagnóstico dio lugar a un conjunto de conclusiones y recomendación de las
que destacamos las siguientes:
o
o
o
o
o

Necesidad de identificar y seleccionar los medios tecnológicos adecuados.
Imprescindible contar con apoyo técnico.
Necesidad de formación específica del profesorado.
Grupos de estudiantes no muy numerosos.
Recomendación de elaborar e incorporar material audiovisual (videos de
presentación del curso, conferencias magistrales de cada bloque temático,
tutoriales sobre las herramientas prácticas, etc.)

El equipo investigador ha resuelto continuar con la experiencia, concentrando
sus esfuerzos en la elaboración de recursos didácticos, en especial en formato
audiovisual.
3) Apertura de un seminario virtual de Políticas Públicas mediante plataformas
de docencia en red (moodle y similares): Se ha abierto un “Seminario de
Trabajo” en el campus virtual, bajo el título “Seminario Innovación Políticas
Públicas”. En este seminario están dados de alta los participantes en el proyecto
como profesores.
En la plataforma se ha incluido información sobre el proyecto (Convocatoria,
comunicación concesión del proyecto y actas), y sobre la materia (programa de
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alguna asignatura, ejemplos de prácticas en 4 de los 5 bloques temáticos en los
que se ha decidido articular la materia).
Este seminario actúa como prototipo hasta el diseño final e implantación de la
plataforma para la impartición semipresencial de la asignatura “Políticas
Públicas”.
4) Aumentar las competencias docentes de los profesores participantes en el
proyecto:
Relacionado con el Objetivo General 2, se han celebrado las siguientes jornadas
impartidas por personal técnico de la Entidad TEAMLABS:
-

Jornada del 14 de diciembre de 2016, destinada a los investigadores y
otros profesores de la Facultad: Seminario de trabajo “Learning by doing:
Metodologías de aprendizaje activo. Uso práctico de herramientas de
design thinking. Trabajo en equipo / Aprendizaje por proyectos”.
Esta jornada se llevó a cabo en la sede de la Entidad TEAMLABS, sita en la
calle Duque de Alba, 15 de Madrid, con la asistencia de 13 profesores.

-

Jornada del 30 de marzo de 2017, destinada a los alumnos que
cursaban o habían cursado la asignatura de Políticas Públicas,
principalmente alumnos de Máster: Taller Design Thinking Aplicado al
Diseño de Políticas Públicas”.
Esta jornada se celebró en el aula 154 de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología, y contó con la participación de 11 alumnos (7 de Máster y 4 de
Grado) y 2 profesores.
En ambos casos se proporcionó un “Diploma de Asistencia” a los
participantes.

La articulación de nuevos métodos y nuevas tecnologías en los procesos de
enseñanza - aprendizaje requieren de formación continua y un apoyo técnico
permanente, tanto en la fase de diseño de los cursos on-line, como en la de
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

III

METODOLOGÍA

- Apertura de un espacio de coordinación para el desarrollo del proyecto y la
coordinación de los profesores participantes.
- Celebración de reuniones de planificación y discusión sobre las actuaciones
programadas y a emprender.

6

- Celebración de jornadas de formación sobre nuevos métodos y técnicas de
enseñanza aprendizaje: Un seminario para profesores y un taller para profesores y
alumnos.
- Celebración de un seminario para la presentación de un diagnóstico sobre las
potencialidades y límites de la enseñanza on-line y su aplicación semipresencial.

IV

RECURSOS HUMANOS

A continuación se relacionan las personas que han participado en el proyecto y en las
actividades organizadas para su desarrollo:

Equipo investigador:
- Polo Villar, César (UCM) polo@cps.ucm.es: Investigador Principal
- Carrillo Barroso, Ernesto (UCM) ecarrillo@cps.ucm.es: Investigador
- Gutiérrez Díaz, Eduardo (UCM) egutierr@cps.ucm.es: Investigador
- Lombardo, Emanuela (UCM) elombard@ucm.es: Investigadora
- Pérez Guerrero, Pedro Luis (UCM) pedroluis.perez@meyss.es: Investigador
- Rodríguez Montoya, José María (UCM) josemrodriguez@cps.ucm.es: Investigador
- Tamayo Saez, Manuel (URJC) manuel.tamayo@urjc.es: Investigador
- Velasco González, María (UCM) maria.velasco@cps.ucm.es: Investigadora

Investigadores colaboradores:
- Bustelo Ruesta, María (UCM) mbustelo@cps.ucm.es: Colaboradora
- González Gómez, María Paloma (UCM) palomagm@cps.ucm.es: Colaboradora
- Herrero López, Reyes (UCM) reyesherrero@cps.ucm.es: Colaboradora
- López Sánchez, Eliseo Rafael (UCM ) eliseorl@cps.ucm.es: Colaborador
- Pastor Albaladejo, Gema (UCM) artis@cps.ucm.es: Colaboradora

Otros Profesores Participantes en la jornada del 14 de diciembre de 2016:
- Rosa María de la Fuente Fernández (UCM) rdelafuente@cps.ucm.es
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- Juan Andrés Walliser Martínez (ucm) jwallise@ucm.es
- Jesús Llorente Márquez (ICCA)
- Francisco Alonso Ferrándiz Manjavacas (UCM) f.ferrandiz@pdi.ucm.es
- Enrique Biosca Ponce (UCM) ebiosca@ucm.es

Alumnos Participantes en la jornada del 30 de marzo de 2017:
- ALCAZAR SALAS, DORIS MILAGROS (MASTER) dalcazar@ucm.es
- ALVARADO JAIMES, CAMILA ALEJANDRA (MASTER) camilaaa@ucm.es
- BARBOZA BALLENA, LARISSA ALEGRÍA (MASTER) lbarboza@ucm.es
- CÁCERES ACUÑA, SARA LORENA (MASTER)saracace@ucm.es
- CÁRDENAS PANUERA, SANDRA MARISOL (MASTER) sacarden@ucm.es
- CASTELLANO PACHECO, SAÚL (GRADO) scastell@ucm.es
- ESTUPIÑAN DAZA, DANIELA (GRADO) danieest@ucm.es
- MENDEZ CALERO, LAURA (GRADO) laumen02@ucm.es
- MENDOZA DOLDÁN, Mª ALEJANDRA (MASTER) alemendozadoldan@gmail.com
- PASTOR CAMARGO, LESLY LILIANA (MASTER) eslypas@ucm.es
- VAN RYSSELBERGHE PARRA, Miguel Ángel (GRADO) mvanryss@ucm.es
Profesor de apoyo en la jornada del 30 de marzo de 2017:
. Jorge Domingo Crespo González (UCM) jorge.crespo@cps.ucm.es

V

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Se detallan las fechas más importantes de las reuniones mantenidas y de las
actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto:

10 JUNIO 2016
- Reunión del equipo investigador y colaboradores en el seminario del Departamento
de Ciencia Política y de la Administración II de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología.
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En esta primera reunión se convino desarrollar el proyecto por módulos o
bloques temáticos (ver anexos)

21 SEPTIEMBRE 2016
- Reunión del equipo investigador y colaboradores en el seminario del Departamento
de Ciencia Política y de la Administración II de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología.
En la reunión del día 21 de septiembre fueron presentadas distintas estrategias
para abordar la impartición de la materia.
Los temas más tratados durante la reunión fueron (ver anexos):
- Trabajo en grupo: estrategias de organización de los grupos, instrumentos de
seguimiento, interacción grupos/profesor, resultados.
- Desarrollo de actividades prácticas: desarrollo de actividades de investigación
(diseño de proyectos), análisis documental, análisis de una política, solución de
problemas, realización de ejercicios temáticos específicos diseñados de acuerdo
con los contenidos teóricos de cada bloque del programa.
- Uso de material de apoyo a las explicaciones del profesor: selección de
lecturas, diseño de presentaciones y clases magistrales, proyección de películas
y documentales, diseño de actividades prácticas.
- Campus virtual: uso del campus virtual como un instrumento de relación y
gestión de la asignatura.
- Evaluación y resultados: Tests de verificación,
presentaciones orales, exámenes de desarrollo escrito.

trabajos

en

grupo,

- Barreras o límites de las asignaturas: conocimientos previos de los alumnos;
escasez de textos, manuales y libros especializados, sobre todo en español;
insuficiencia/obsolescencia de medios tecnológicos en el aula; complejidad de
la materia, ubicación en el itinerario curricular de la titulación y duración de los
cursos; compromiso del profesor y los alumnos con la asignatura.

OCTUBRE – DICIEMBRE 2016
- Organización de un seminario temático sobre nuevas metodologías y técnicas
docentes.
La actividad consistió en la búsqueda, selección y contratación de la Entidad
TEAMLAB, y la organización del seminario con los profesores y la jornada taller
con los alumnos. Se diseñó un folleto con la presentación de la jornada (ver
anexos)
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14 DICIEMBRE 2016
- Celebración del Seminario en la sede de la Entidad TEAMLABS.
La sesión finalizó con la idea de buscar nuevas formas de colaboración entre la
Entidad y la Universidad (ver anexos).

DICIEMBRE 2016 – MARZO 2017
- - Organización de un taller para alumnos de Master y Grado que habían o estaban
cursando la asignatura de Políticas Públicas.

La actividad se presentó mediante el diseño de un cartel que fue difundido entre
los alumnos (ver anexos).

30 MARZO 2017
- Celebración del taller en un aula de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Los alumnos fueron distribuidos en grupos de trabajo y desarrollaron un
proyecto con el apoyo del personal técnico de TEAMLABS y de dos profesores
de la Facultad (ver anexos).

23 MAYO 2017
- Próxima la finalización del plazo del proyecto, la reunión se destinó a la presentación
de un diagnóstico sobre las potencialidades y límites de la docencia semipresencial y
la discusión de los pasos futuros a seguir para la plena construcción de la plataforma
virtual.

La sesión finalizó con la discusión de una serie de conclusiones y
recomendaciones basadas en el diagnóstico presentado, y la decisión de
continuar con el proyecto y de renovar nuestra solicitud en la convocatoria de
innova docencia de este nuevo año (ver anexos).

VI

ANEXOS
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