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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto
El proyecto presentado pretendía instruir a estudiantes y profesores en las
competencias necesarias para el diseño y elaboración de infografías científicas de
contenidos académicos, utilizando para ello herramientas de la web 3.0 disponibles en
abierto. Una infografía es una representación visual en la que se expresan ideas
complejas mediante una combinación de elementos (ilustraciones, diagramas, mapas,
gráficos, tablas, sonidos, etc.) con el objetivo de explicar un conjunto de ideas
relacionadas de un modo resumido y atractivo. Las infografías integran texto con
elementos figurativos para exponer argumentos de forma global y a la vez analítica;
las ideas que se expresan dentro de cada infografía están relacionadas entre sí,
formando parte de un mismo diseño comunicativo. Por ello, siguen principios de
coherencia estética para disponer sus elementos visuales de acuerdo con unos
códigos estilísticos comunes, primando el componente visual y sintético sobre la
profundidad y extensión de los datos presentados y su profundidad. En este sentido,
poseen una finalidad eminentemente didáctica, ayudando a que temas complejos
puedan ser entendidos por público no especializado y siendo además originales de
quienes las crean, ya que expresan modos particulares de desarrollar un tema o exponer
una idea, sin ajustarse a visiones o sistemas generalistas.
Exponer ideas científicas mediante la elaboración de infografías es una realidad que ha
llegado ya a todos los hogares gracias a los medios de comunicación: al exponer noticias
en papel o en web, los redactores ya no recurren únicamente al texto con imágenes,
sino que se valen de elementos infográficos explicativos que ayudan a que el público
comprenda mejor la noticia en su dimensión más técnica. Aplicar la metodología de
realización de infografías científicas a la práctica docente en Humanidades y Ciencias
Sociales se presenta no solo como una estrategia útil para que los estudiantes sinteticen
las claves de determinados temas, sino también como una herramienta interesante para
dotar de competencias de difusión científica a los alumnos, facilitando así su inserción
laboral.
Los estudiantes adolecen de importantes carencias en cuanto a competencias
comunicativas fundamentales, tales como transmitir información especializada al
público general, utilizar de forma responsable las herramientas tecnológicas, discriminar
fuentes de información según sus elementos de veracidad o simplemente sintetizar un
determinado tema atendiendo a sus elementos fundamentales. Ayudar a superarlas es
un reto permanente en el aula, y para ello, los docentes universitarios deberían
desarrollar planes de competencias transversales más orientados hacia los resultados
del aprendizaje. La elaboración de infografías científicas se presenta como una útil
estrategia interdisciplinar que posibilita el desarrollo pluricompetencial de las destrezas
básicas de los estudiantes, siendo a la vez aplicable a muy diferentes contenidos de
diversas áreas de conocimiento.
La sociedad de la información demanda cada vez más profesionales capaces de
divulgar información científica de forma seria, creativa y fiel a la realidad, utilizando para
ello los recursos que ofrecen las TIC. En este sentido, el proyecto priorizó la utilización
de herramientas web 3.0, es decir, aplicaciones web diseñadas para que todos los
usuarios, incluso sin formación específica, pudieran familiarizarse con las tareas y fines
para los que han sido diseñadas. El desarrollo de este tipo de competencias por parte
de los estudiantes ha constituido un elemento clave para facilitar más y mejores
estrategias de empleabilidad para los futuros graduados.
A su vez, el nivel de transferencia del proyecto se preveía bastante elevado, por el
contacto con empresas, instituciones y entidades externas a la institución universitaria
con las que se iba a colaborar (diarios, empresas de tecnología, consultorías, empresas
de comunicación) y con las que nuestros estudiantes iban a tener la oportunidad de
trabajar para acercar los contenidos científicos de diferentes disciplinas académicas a
toda la sociedad, independientemente de su diversidad.
Por otra parte, la creación de ideogramas con conceptos propios de diferentes
disciplinas científicas, exigía una labor inicial de formación del profesorado interno al
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proyecto. Por ello, se propusieron acciones formativas específicas, diseñadas para los
miembros del equipo de trabajo y potencialmente abiertas a profesorado externo,
destinadas a conocer y experimentar los aspectos fundamentales necesarios para que
los docentes pudieran tutelar a sus estudiantes en el diseño de infografías científicas
(metodología de las infografías, síntesis temática, herramientas visuales, etc.).
Además de todo lo anterior, el proyecto constituía una interesante oportunidad de
construir un equipo innovador profundamente interdisciplinar (Historia, Historia del Arte,
Psicología, Tecnologías y Bellas Artes) e interinstitucional (UCM, UNED y URJC) que
pudiera poner en común su larga experiencia docente e innovadora conformando una
estructura de colaboración sobre la que poder emprender nuevas actividades y
proyectos.
El plan de trabajo a desarrollar durante el curso académico 2019-2020 se articuló en
torno a seis objetivos:
● O1. Formar al profesorado universitario del proyecto, y a todo el interesado
dentro de las instituciones participantes, en los recursos necesarios para
acompañar a los estudiantes en el desarrollo de infografías académicas con
herramientas 3.0, desde la idea inicial hasta su producción visual.
● O2. Desarrollar y recopilar contenidos y recursos en abierto que permitieran
a los estudiantes el diseño correcto de infografías científicas, desde agregadores
de fuentes de información hasta herramientas de diseño web gratuitas.
● O3. Orientar la práctica docente al desarrollo de infografías científicas en
el marco de algunas de las asignaturas que imparten los miembros del equipo,
de manera que los estudiantes pudieran familiarizarse con la metodología de
trabajo y desarrollar las competencias transversales que facilita este sistema.
● O4. Facilitar un espacio abierto de comunicación en el que los estudiantes
pudieran exponer públicamente los resultados de sus trabajos con infografías
científicas, creando pequeños seminarios centrados en esta metodología
● O5. Evaluar los resultados de las acciones emprendidas por el equipo de
innovación para analizar la satisfacción de los grupos de interés (profesores
participantes y estudiantes que han realizado infografías científicas), teniendo en
cuenta los resultados para el diseño de futuros proyectos.
● O6. Difundir las actividades, recursos y resultados del proyecto a la
comunidad educativa en general a través de un portal web
(www.ucm.es/infografias) y de las redes sociales, acercando el trabajo realizado
a todos los potenciales interesados.
En resumen, esta propuesta aspiraba a dotar, tanto a profesores como a estudiantes,
de los mecanismos necesarios para saber crear e instruir a otros en el proceso de
elaboración de infografías científicas partiendo de su consideración como instrumento
de divulgación del saber académico a todos los públicos. Los objetivos concretos
planteados respondían, por una parte, a la necesidad de integrar las competencias
transversales en la práctica docente en el aula; por otra, a los déficits formativos de
muchos estudiantes en habilidades de síntesis y de comunicación de información a
públicos no especializados.
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2. Objetivos alcanzados
Todos los objetivos propuestos en la solicitud del proyecto han sido alcanzados a lo
largo del plazo de ejecución del proyecto. No obstante, las nuevas circunstancias
derivadas de la pandemia del COVID-19, han exigido reformular y adaptar algunas de
las actividades presenciales a un modelo de desarrollo virtual, que ha resultado como
sigue:
●

O1. Formar al profesorado universitario:
Se ha impartido un curso de formación interno, los días 16 y el 19 de diciembre
de 2019, destinado a proporcionar a los profesores con docencia en el 2º
semestre una introducción general a las infografías como recurso docente
(puede consultarse el programa en el Anexo X).

●

O2. Desarrollar y recopilar contenidos y recursos en abierto:
Se
ha
habilitado
una
sección
en
la
web
(https://www.ucm.es/infografias/recursos) en la que se han incorporado recursos
propios y externos que ayudan a profesores y a estudiantes a elaborar
infografías científicas (Ver Anexo X).

●

O3. Orientar la práctica docente al desarrollo de infografías científicas:
Siete profesores con docencia en el 2º semestre han desarrollado la prueba
piloto para incorporar infografías científicas en el aula, afectando a un total de
470 estudiantes de Grado. Las asignaturas han sido las siguientes:

●

o

Historia Moderna de España y Europa I, Grado en Historia UCM

o

Historia Moderna, Grado en Arqueología UCM

o

Museografía, Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio
Cultural UCM

o

Introducción a la Psicología, Grado en Psicología URJC

o

Fundamentos de Ciencias de la Salud aplicados al Trabajo Social, Grado
en Trabajo Social URJC

o

Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, Grado en Protocolo,
Organización de Eventos y Comunicación Corporativa URJC.

O4. Facilitar un espacio abierto de comunicación en el que los estudiantes
puedan exponer públicamente los resultados de sus trabajos.
Se han realizado sesiones de exposición individuales para cada grupo de clases
a través del aula virtual.
Se había planificado una Olimpiada Infográfica, concebida como concurso con
participación de patrocinadores externos, para la exhibición pública de las
infografías más destacadas en un tiempo máximo de 2 minutos. Prevista
inicialmente para el mes de junio, ha sido pospuesta a causa de la pandemia. Se
celebrará cuando las circunstancias lo permitan a partir de octubre de 2020.

●

O5. Evaluar los resultados de las acciones emprendidas por el equipo de
innovación:
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Los estudiantes han realizado encuestas de satisfacción (pre y pos) que han
arrojado datos muy interesantes y útiles sobre la formación previa de los alumnos
y las habilidades desarrolladas con las prácticas infográficas. Su altísimo grado
de satisfacción corrobora el éxito del trabajo realizado (Ver Anexo X).
●

O6. Difundir las actividades, recursos y resultados del proyecto:
Se ha creado el portal web www.ucm.es/infografias, con toda la información
relativa a las características y desarrollo del proyecto (Ver Anexo X).
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3. Metodología empleada en el proyecto
La vocación innovadora e interdisciplinar de este proyecto, a caballo entre las
humanidades, las ciencias sociales y el diseño nos ha llevado a plantear un sistema de
trabajo transversal a través del uso de diferentes herramientas.
Mediante el desarrollo y publicación en la web www.ucm.es/infografias, se ha priorizado
la búsqueda y realización de bancos de recursos gratuitos, ya sea de aplicaciones de
diseño, iconos, imágenes, u otras herramientas, que han contribuido a la formación del
profesorado (O1) y de todo aquel interesado dentro de las instituciones participantes.
Estos recursos han sido recopilados, categorizados y medidos (O2) atendiendo a
parámetros estandarizados por los responsables con el fin de establecer escalas de
adaptabilidad reconocibles por los usuarios en función de sus necesidades específicas.
Se realizaron seminarios de formación para el profesorado participante (O3) en el
proyecto, con el fin de orientar sus prácticas docentes hacia la utilización de infografías
por parte de los alumnos, enseñándoles en estas actividades cuestiones básicas como
el diseño y estética, talleres de ideación o experiencias en otras universidades. Tras
estos seminarios, los docentes se sintieron preparados para la realización de
actividades en el aula (O4) implicando a los alumnos y transmitiéndoles sus
conocimientos sobre infografías, aplicaciones de diseño, bancos de imágenes e iconos
y diseños web, facilitando foros de debate acerca de este recurso como herramienta de
aprendizaje.
Para proceder a la evaluación de los resultados (O5) se han aplicado 2 tipos de
encuestas diferentes dependiendo del momento en el que las realicen, al principio de
las tutorías de infografías o al final, completamente anonimizadas y personales que
permitirán recopilar datos de satisfacción, aprendizaje y asimilación de estos recursos.
Por último, se ha hecho uso de las redes sociales y de la web institucional del proyecto
www.ucm.es/infografias para publicar los trabajos de los alumnos y visibilizar los
resultados (ver Anexo X), además de difundir otras actividades ya programadas que
tendrán lugar más adelante, como la Olimpiada Infográfica a la que ya hemos hecho
referencia (O6).

5

4. Recursos humanos
El proyecto ha contado con profesores, personal de servicios y estudiantes, así como
con PDI externo a la UCM, tanto de la UNED como de la URJC y de la UBA. Los
miembros del equipo que han trabajado en el proyecto son los siguientes:
Universidad Complutense de Madrid
● Personal Docente e Investigador
o (Coord.) Teresa Nava Rodríguez, Historia Moderna.
o Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Historia Moderna.
o José María Salvador González, Historia del Arte.
o María Dolores Herrero Fernández-Quesada, Historia Moderna.
o Federico Palomo del Barrio, Historia Moderna.
o Santiago Martínez Hernández, Historia Moderna.
o Ana Isabel López-Salazar Codes, Historia Moderna.
o Estrella Sanz Domínguez, Bellas Artes.
o Ángel Pazos López, Historia del Arte.
o Ainoa Chinchilla Galarzo, Historia Moderna.
● Personal de Administración y Servicios*
o Ana Mª Cuesta Sánchez, Historia del Arte.
o Sofía Gómez Robisco, Historia Moderna.
o Valentina M. Kozák, Historia Moderna.
● Estudiantes
o Alejandro Morán Barrio, Historia del Arte.
o Iván Durán Machuca, Historia del Arte.
o Rubén de Diego Pérez, Historia.
* Se ha contado también con la colaboración de la técnico de gestión Elvira Rodríguez Martín (PAS Laboral),
quien no puede formar parte de este proyecto por ser miembro de pleno derecho de otro proyecto de la
Facultad de Filología.

Universidad Nacional de Educación a Distancia
● Personal Docente e Investigador
o (Coord.) Gabriela Topa Cantisano, Psicología.
o Cristina García Ael, Psicología.
o Ana Isabel Holgueras González, Psicología
Universidad Rey Juan Carlos
● Personal Docente e Investigador
o (Coord.) María de los Ángeles López González, Psicología.
o Ana Laguía González, Psicología.
o María Felisa Latorre Navarro, Psicología.
o Francisco Rodríguez Cifuentes, Psicología.
o Samuel Fernández Salinero San Martín, Psicología.
Universidad de Buenos Aires
● Personal Docente e Investigador
o (Coord.) Marcelo Fraile Narváez, Arquitectura.
Todos los componentes han colaborado con éxito en la realización de las actividades
previstas, en la medida de sus posibilidades y capacidades, logrando un estrecho
trabajo interdisciplinar e interinstitucional que ha redundado en un profundo beneficio
sinérgico en los resultados alcanzados.

6

5. Desarrollo de las actividades (Máximo 3 folios)
Se han realizado las siguientes actividades dentro del proyecto de innovación:
A1. Recopilación de recursos web en abierto sobre infografías científicas:
● Temporalización: Meses de septiembre a diciembre de 2019.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/recursos
● Responsables: M. Ángeles López (coordinadora), Ana Laguía, Marcelo Fraile,
Francisco Rodríguez y Samuel Fernández.
● Desarrollo: vaciado en un fichero colaborativo de determinados recursos
propios de la web 3.0 que sirvan de modo alguno para la elaboración, diseño y
publicación de infografías científicas. Los recursos han de estar disponibles para
varias plataformas y accesibles online de forma gratuita para todos los
estudiantes. La ficha contendrá los datos necesarios para conocer el
funcionamiento básico de cada recurso.
A2. Programa modular de formación del profesorado en infografías científicas y
diseño de actividades prácticas docentes utilizando infografías científicas:
● Temporalización: 16 y 19 de diciembre de 2019.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/actividades
● Responsables: Teresa Nava (Coordinadora), Ángel Pazos, Marcelo Fraile, Ana
Cuesta, Sofía Gómez y Ángeles López.
● Desarrollo: se basó en un programa de tres módulos. La superación de estos
tres módulos ha habilitado al profesorado para el trabajo con recursos
infográficos en el aula y el diseño de metodologías basadas en el estudiante.
A3. Incorporación de la metodología de las infografías científicas a la práctica
docente:
● Temporalización: Meses de enero a junio de 2020.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/trabajos
● Responsables: Magdalena de Pazzis Pi, Estrella Sanz, Santiago Martínez, Ana
Laguía, Ainoa Chinchilla, Francisco Rodríguez, M. Ángeles López.
● Desarrollo: los profesores que tuvieron docencia en el 2º semestre pudieron
implantar en la práctica del curso la realización de infografías científicas en el
marco del proyecto.
● Asignaturas, grupos y valoración específica:
– Magdalena de Pazzis Pi Corrales: Historia Moderna de España y Europa I, 3
subgrupos de prácticas. Grupos: 4-5 personas. Evaluación: análisis de la
infografía (elaboración, resultado, bibliografía y defensa) puntúa el 75% y la
tutoría y el seguimiento (cohesión, iniciativa e implicación y cumplimiento de
tareas) es el 25%. Rendimiento y evolución: Los alumnos entregaron un esbozo
en papel esbozo de la infografía elegida. Con el confinamiento, se dio una
interrupción de las tutorías que supuso un cambio en la metodología de trabajo,
adaptando el aprendizaje a los videotutoriales. Satisfacción: El resultado ha sido
bueno y los estudiantes han valorado muy positivamente la práctica, destacando
su valor para el dominio de nuevas destrezas en el empleo de recursos Tics y
de exposición pública.
– Ainoa Chinchilla Galarzo: Historia Moderna de España y Europa I, 2
subgrupos de prácticas. Grupos: 4-5 alumnos. Evaluación: Esta actividad ha
representado el 40% de la calificación final (20% análisis de la infografía, 10% la
implicación, asistencia y tutorías y 10% la evaluación cruzada). Rendimiento y
evolución: Al ser una asignatura troncal, los estudiantes estaban separados en
tres subgrupos, los dos primeros grupos que pudieron tener alguna clase
presencial mientras que uno ha debido hacerlo todo online. Esto ha supuesto un
mejor rendimiento por parte de los alumnos con presencialidad que con
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virtualidad. Satisfacción: Los estudiantes expresaron una alta satisfacción, pero
con una dedicación excesiva el resultado del 40% de la nota final.
– Santiago Martínez Hernández: Historia Moderna del Grado en Arqueología,
2 subgrupos de prácticas. Grupos: 4-5 personas. Evaluación: se han modificado
por la docencia online. Se ha eliminado el 10% de la evaluación cruzada
incrementándose el valor del trabajo de equipo realizado a distancia. Así el valor
de las infografías alcanza un 45% (diseño, estructura y contenido: 35%), Tutoría
y seguimiento: 10%. Rendimiento y evolución: De las sesiones de prácticas
previstas únicamente pudo implementarse la primera, que tenía por objeto la
presentación de la actividad, la formación de los equipos de trabajo y elección
de temas, la orientación y desarrollo de los trabajos y la realización de la
encuesta inicial. Satisfacción: El balance, pese a todo, ha sido positivo y permite
pensar en un aprovechamiento similar para los próximos cursos.
– Estrella Sanz Domínguez: Museografía en el Grado de Conservación y
Restauración, 1 grupo. Grupos: seis grupos (5, 4 y 2 alumnos). Temática: elegir
entre dos temas propuestos por el profesor: el Tesoro del Delfín o el Guernica
de Picasso. Evaluación: La valoración en el cómputo total de la nota de la
asignatura era un 25%: 5% asistencia y participación, 10% desarrollo previo de
contenidos y 10% presentación y diseño. Rendimiento y evolución: La clase
previa impartida por el profesor invitado y los video tutoriales realizados como
apoyo por parte del profesorado, han ayudado y solventado, sin duda, los
posibles inconvenientes ocasionados por el COVID-19 durante el desarrollo de
la práctica. Satisfacción: La práctica ha supuesto una labor reflexiva de análisis
y síntesis para los alumnos, y también un esfuerzo creativo para poder plasmar
todo ello con éxito de forma atractiva y clara.
– Francisco Rodríguez Cifuentes: Fundamentos de Ciencias de la Salud
aplicados al Trabajo Social (2 grupos). Grupos: 4-5 personas. Temática: eligieron
el tema de su infografía de entre los temas de interés que la OMS recoge en su
página web. Evaluación: evaluación de la parte práctica de la asignatura (40%
de la calificación final, del cual el 20% corresponde al resultado final, el 10% de
la exposición y el 10% de las tutorías grupales durante el cuatrimestre).
Rendimiento y evolución: El aprovechamiento de las tutorías en general ha sido
muy alto, incluso en el período online provocado por la pandemia. Satisfacción:
Los comentarios recogidos de parte del alumnado refleja una satisfacción
general con la propuesta y el resultado final obtenido.
– Ana Laguía González, Psicología de las Organizaciones y del Trabajo y
Organizational and Industrial Psychology, 2 grupos. Grupos: 4 personas.
Temática: salud laboral. Evaluación: 30% de la calificación final. Rendimiento y
evolución: El aprovechamiento de las tutorías en general ha sido muy alto,
incluso en el período online provocado por la pandemia. Satisfacción: Los
resultados fueron un tanto desiguales, con algunos trabajos destacables y otros
trabajos adecuados en cuanto a contenido teórico pero con infografías finales
menos elaboradas.
– M. Ángeles López González, Introducción a la Psicología, 2 grupos. Grupos:
4 personas. Temática: un experimento científico del ámbito de psicología social.
Evaluación: evaluación de la parte práctica de la asignatura (40% de la
calificación final, del cual el 10% corresponde al resultado final, el 10% de la
exposición virtual, el 10% de evaluación cruzada y el 10% de las tutorías
grupales durante el cuatrimestre). Rendimiento y evolución: El aprovechamiento
de las tutorías en general ha sido muy alto, incluso en el período online
provocado por la pandemia. Satisfacción: Los comentarios recogidos de parte
del alumnado refleja una satisfacción general con la propuesta y el resultado final
obtenido, suponiendo una herramienta muy interesante.
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A4. Seminarios de formación en infografías científicas a los estudiantes:
● Temporalización: Meses de marzo a mayo de 2020.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/videotutoriales
● Responsables: Teresa Nava, Ángel Pazos, Marcelo Fraile, Ana Cuesta, Sofía
Gómez, Francisco Rodríguez y M. Ángeles López.
● Desarrollo: dentro de las propias asignaturas, se programaron unas actividades
grupales de formación en el uso y elaboración de infografías científicas. Debido
a la interrupción de clases presenciales se realizaron 12 videotutoriales
accesibles a través de youtube.
A5. Olimpiada Infográfica:
● Temporalización: noviembre de 2020.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/olimpiada
● Responsables: Teresa Nava, Magdalena de Pazzis y Ángeles López.
● Desarrollo: estaba prevista la realización de este concurso en el que los
estudiantes que habían aprendido a desarrollar infografías científicas en el aula
podrían competir entre ellos en la exposición de sus trabajos infográficos.
A6. Mecanismos de evaluación:
● Temporalización: mayo de 2020.
● Resultados:
www.ucm.es/infografias/encuesta-inicial
y
www.ucm.es/infografias/encuesta-final
● Responsables: Ana Cuesta, Ana Laguía, Cristina García Ael y Gabriela Topa.
● Desarrollo: a lo largo de todo el proyecto se han realizado encuestas que toman
indicadores cuantitativos de grado de cumplimiento y de satisfacción, facilitando
medir el grado de innovación, la eficacia de la metodología utilizada y la
aportación de las actividades del proyecto a la formación de los estudiantes.
A7. Creación y actualización de la web del proyecto:
● Temporalización: Meses de marzo a mayo de 2020.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias
● Responsables: Ángel Pazos, Ana Cuesta, Sofía Gómez, Elvira Rodríguez.
● Desarrollo: Se ha publicado una web del proyecto que recopila los resultados
de todas las actividades y permite la transferencia del conocimiento y la
información pública.

9

6. Anexos
●
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Anexo 1: Identidad corporativa del proyecto de innovación
Anexo 2: Portada de la web del proyecto, alojado en el portal UCM
Anexo 3: Pestaña de recursos en la web
Anexo 4: Programa del curso de formación interno
Anexo 5: Galería de Videotutoriales
Anexo 6: Ejemplo de Videotutorial
Anexo 7: Galerías con los resultados de los estudiantes
Anexo 8: Ejemplos de infografías
Anexo 9: Web y cartel de la Olimpiada Infográfica

Anexo 1: Identidad corporativa del proyecto de innovación

Anexo 2: Portada de la web del proyecto, alojado en el portal UCM
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Anexo 3: Pestaña de recursos en la web

11

12

13

14

15

Anexo 4: Programa del curso de formación interno

SEMINARIO MODULAR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
INFOGRAFÍAS CIENTÍFICAS

Lunes, 16 de diciembre. Sala de Juntas.
16:00 h.-18:00 h. Infografías en el aula. Filosofía, estética e ideación.
Prof. Ángel Pazos
Pausa
18:30 h.-19:30 h. Recursos TIC para la elaboración de infografías.
Prof. Ana María Cuesta, Sofía Gómez Robisco

Jueves, 19 de diciembre. Aula de Informática Info2 y Sala de Juntas
12:00 h.-13:30 h. Diseño de Proyectos infográficos.
Prof. Marcelo Fraile
Pausa
14:00 h.-15:00 h. Taller de estrategias didácticas.
Prof. Teresa Nava
15:00 h.-15:30 h. Experiencia piloto en la URJC
Prof. Ángeles López
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Anexo 5: Galería de Videotutoriales
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Anexo 6: Ejemplo de Videotutorial
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Anexo 7: Galería con los resultados de los estudiantes
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Anexo 8: Ejemplos aleatorios de infografías
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Anexo 9: Web y cartel de la Olimpiada Infográfica
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