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Presentación 

 

La experiencia docente de los últimos años en asignaturas de Literatura en las 

titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Información demuestra un interés tanto de 

estudiantes como de docentes por el desarrollo y proyección de las prácticas de 

escritura. En dichas titulaciones, además, entendemos la escritura en un sentido amplio, 

a través de distintos medios, técnicas, formatos y soportes, especialmente, digitales, 

con prácticas que van desde la adaptación de contenidos, o el reciclaje de referencias 

culturales, hasta la creación de mundos inmersivos, textos colaborativos e interactivos, 

hipertextos, audiovisuales, etcétera. Bajo la denominación genérica de transmedialidad 

–como se ha denominado desde el Instituto de Tecnologías de Massachusetts de la 

Universidad de Cambridge (Estados Unidos)–, agrupamos todas estas experiencias de 

escritura que se difunden a través de distintos medios y plataformas. 

 

El laboratorio transmedia, concebido como un espacio interdisciplinar y creativo para 

asignaturas del área de Literatura aplicada a los Medios de Comunicación de la Facultad 

de Ciencias de la información, se basa en tres líneas fundamentales: 

1) Generar un complemento teórico-práctico en materias que abordan la dimensión 

creativa de la escritura. 

2) Fomentar y alentar las prácticas creativas como un trabajo útil, acabado y con 

proyección en la vida académica de los estudiantes. 

3) Abordar la dimensión tecnológica de la comunicación verbal estética (literaria). 

 

Las creaciones transmediales, intermediales, transtextuales son entendidas, en este 

contexto, como técnicas metodologíco-expresivas que utilizan los medios digitales no 

solo para dar cauce y difusión a los contenidos, sino como forma de escritura, en sus 

distintas facetas: adaptación, reescrituras, glitch, remix, escrituras colaborativas, 

mundos inmersivos, experiencias lúdicas, etcétera. 

 

Financiación Programa de Innovación docente UCM: 0.00 euros. 

 

 

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

 

1. Reforzar la formación de los estudiantes en Escritura Creativa en relación con 

los distintos medios de comunicación. 



Este objetivo se aplica a la labor creativa tanto de los estudiantes de grado de la 

Facultad de Ciencias de la Información (Comunicación Audiovisual, Publicidad y 

Relaciones Públicas y Periodismo) como a los estudiantes de posgrado (Máster 

y Doctorado).  

 

2. Promover la formación en competencia digital.  

A través del conocimiento de las herramientas necesarias para la creación, como 

del trabajo práctico realizado bajo tutela de docentes y de profesionales 

especializados en las distintas materias. 

 

3. Promover el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. 

El trabajo colaborativo se plantea como requisito indispensable en la creación de 

productos y obras transmediales, en la medida en que involucra a un equipo de 

personas responsables de la planificación, proyección y realización de las 

distintas fases que comprende este tipo de proyectos.  

 

4. Promover el conocimiento productivo de las propuestas teóricas aplicadas al 

ejercicio práctico de la creación de un producto transmedial.  

Para ello, los alumnos participarán en seminarios temáticos y en talleres 

monográficos impartidos por profesionales, donde deberán desarrollar 

estrategias concretas de transmedialidad, con especial énfasis en la relación 

Literatura y Medios de Comunicación. 

 

5. Dotar a las prácticas de un enfoque profesional. 

A través del aprendizaje directo con profesionales dedicados a la creación 

transmedia, y de la presentación de proyectos y obras transmedia dentro y fuera 

del ámbito hispánico. 

 

6. Generar estrategias de divulgación del conocimiento producido en las 

titulaciones. 

Dado que el Laboratorio transmedia es un espacio que busca incentivar la 

creación, la habilitación de un repositorio de prácticas creativas desarrolladas 

por los alumnos es uno de los elementos principales del proyecto. Este 

repositorio servirá como: espacio de creación, archivo de consulta permanente, 

y espacio de proyección pública de las actividades de los alumnos de la Facultad 

de Ciencias de la Información.  

 



7. Desarrollar trabajos de fin de estudios de tipo teórico o práctico que aborden el 

fenómeno de la transmedialidad. 

Como último objetivo, el Laboratorio transmedia se propone como un espacio de 

ejercitación y de creación útil para la experimentación y la creación de TFGs, 

TFMs y Tesis doctorales de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Información. 

 

Adecuación de las líneas prioritarias: 

 

Las líneas prioritarias establecidas por el programa Innova-Docencia que cumple el 

proyecto son: 

 

2. Nuevas metodologías e innovación en enseñanza presencial y enseñanza 

semipresencial. 

3. Innovación en recursos educativos en abierto y enseñanza virtual. 

7. Diseño de herramientas de aprendizaje para las nuevas generaciones de estudiantes. 

 

 

2. Objetivos alcanzados  

 

1. Reforzar la formación de los estudiantes en Escritura Creativa en relación con 

los distintos medios de comunicación. 

La participación activa del alumnado de las distintas asignaturas de grado 

relacionadas con la escritura creativa (literaria) durante el año académico 2020-

2021 en las actividades realizadas por el Laboratorio transmedia fue un elemento 

importante para el desarrollo de sus proyectos académicos. Entre estas 

actividades se cuentan: taller de guion de cómic y taller de rap (grado en 

Comunicación Audiovisual y grado en Periodismo), taller de creación transmedial 

(todos los grados), taller de música para la creación audiovisual (todos los 

grados) y taller de narrativa autobiográfica (grado en Periodismo y grado en 

Publicidad y Relaciones públicas, Máster en Escritura creativa).   

 

2. Promover la formación en competencia digital.  

Este objetivo se llevó a cabo mediante la participación de los alumnos en los dos 

seminarios de Prácticas Transescriturales realizados en noviembre de 2020 y 

abril de 2021. Sin embargo, debido a la falta de la financiación solicitada en el 



proyecto original, no fue posible realizar los talleres prácticos propuestos que 

requerían tecnología digital de bajo coste para su realización.  

 

3. Promover el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. 

Este objetivo se cumplió en todos los proyectos realizados por los alumnos en 

las diferentes asignaturas que cedieron un especio a la experimentación 

transmedial de los distintos grados.   

 

4. Promover el conocimiento productivo de las propuestas teóricas aplicadas al 

ejercicio práctico de la creación de un producto transmedial.  

El contenido teórico necesario para la reflexión y la creación fue presentado por 

diversos docentes de prestigio nacional e internacional que impartieron clases y 

talleres de 2 horas en los dos seminarios de Prácticas Transescriturales, como, 

por ejemplo, Domingo Sánchez Mesa, Giovanna di Rosario, Belén Mainer 

(miembro del equipo del proyecto), Jorge Aliaga, etc. De igual manera, 

participaron en la elaboración del contenido teórico tanto alumnos de grado 

(taller de rap), como de posgrado (taller de autobiografía).  

 

5. Dotar a las prácticas de un enfoque profesional. 

Al igual que el punto anterior, este objetivo se desarrolló a través de la 

participación de diversos profesionales de reconocido prestigio en el espacio 

creativo audiovisual (concretamente transmedial) en ambos seminarios, como, 

por ejemplo, Jorge Aliaga, Pablo Lara Toledo, Olalla Castro, etc. 

 

6. Generar estrategias de divulgación del conocimiento producido en las 

titulaciones. 

Este objetivo no fue posible cumplirlo debido a la falta de financiación del 

proyecto de innovación. Se espera que en futuras ediciones el Laboratorio 

transmedia pueda contar con los recursos mínimos que permitan tanto la 

experimentación del alumnado (creación de un espacio virtual que permita la 

innovación, utilización de herramientas digitales aplicadas a la creación) como la 

difusión de sus resultados dentro y fuera de la comunidad académica.  

 

7. Desarrollar trabajos de fin de estudios de tipo teórico o práctico que aborden el 

fenómeno de la transmedialidad. 

Durante el año académico 2020-2021 se realizaron numerosos proyectos 

creativos tutelados por los profesores que integran el proyecto de innovación, 



que dieron origen a TFGs y TFMs de la Facultad de Ciencias de la Información 

(especialmente en los grados de Comunicación Audiovisual y Periodismo, y en 

el Máster de Escritura creativa). Gran parte de dichos proyectos ya ha sido 

presentado a la fecha (junio de 2021). 

 

 

3. Metodología empleada en el proyecto  

 

La metodología empleada en el proyecto fue de carácter teórico-práctica. La reflexión 

teórica fue el punto inicial para dar a conocer al alumnado contenidos imprescindibles 

relacionados con el transmedia literario-audiovisual que no están incluidos dentro de 

guías docentes de las asignaturas. Por otra parte, el trabajo práctico involucró desde el 

conocimiento de diversas herramientas de creación hasta la realización de obras y 

productos transmediales.   

 

La metodología empleada, tal como se contempló en la propuesta del proyecto, incluye: 

 

1. Sesiones de contenido teórico.  

Se realizaron a través del I Seminario de Prácticas Transcescriturales (del 3 al 6 

de noviembre de 2020) y del II Seminario de Prácticas Transescriturales (del 6 

al 27 de abril de 2021). Las sesiones se realizaron vía Zoom y participaron 

docentes y profesionales nacionales e internacionales.  

 

2. Creación de obras bajo la tutorización de los integrantes del proyecto de 

innovación (docentes) y ponentes de ambos seminarios.  

 

3. Presentación de proyectos realizados o en curso. Contó con la participación de 

estudiantes y profesores, y se realizó dentro del marco del II Seminario de 

Prácticas Transescriturales (del 10 al 22 de abril de 2021). 

 

4. Tutorización o dirección de trabajos (TFGs y TFMs). 

a. Tutorización de trabajos transmediales en la Facultad de Ciencias de la 

Información (UCM): participaron profesores del proyecto de investigación y 

alumnas/os de los grados de Comunicación Audiovisual y Periodismo 

(TFGs), y alumnas/os del Máster de Escritura Creativa (TFMs). Casi la 

totalidad de los TFGs tutorizados han sido presentados a la fecha (junio de 

2021). 



b. Tutorización de TFGs de creación de aplicaciones móviles para el desarrollo 

de la escritura creativa en la Facultad de Informática (UCM): Creactiva: 

Aplicación para el fomento de la Escritura Creativa.    

 

5. Creación de una página web interactiva como trabajo de creación y de 

experimentación digital del alumnado. 

Esta parte de la propuesta original no se pudo realizar completamente debido a 

que el proyecto no contó con financiación. El objetivo del proyecto de innovación, 

sin embargo, es potenciar la creación transmedial digital por medio de la 

utilización de herramientas adecuadas para ello. Al tener que utilizar los medios 

disponibles (tradicionales) no se logró el objetivo propuesto, y tampoco fue 

posible la creación de un repositorio virtual de almacenamiento de las obras.   

 

 

El desarrollo metodológico, por tanto, abordó dos de las tres fases propuestas, que 

comprenden la adquisición de competencias teóricas y conceptuales (saber saber) y el 

desarrollo de competencias aplicadas en los talleres (saber hacer); y sólo parcialmente 

la tercera fase: transferencia (hacer saber): 

 

Fase 1 (competencias teóricas y conceptuales: saber saber) seminarios monográficos.  

Fase 2 (competencias aplicadas: saber hacer) talleres prácticos de transmedialidad.  

Fase 3 (transferencia: hacer saber): edición y divulgación de resultados. 

 

 

4. Recursos humanos  

 

4.1. Profesores 

 

Durante la realización del proyecto se ha contado con la participación de profesores de 

la Unidad Departamental Literatura y Medios (Guadalupe Arbona Abascal, Manuel 

Broullón Lozano, Ana Gómez-Elegido Centeno, Cora Requena Hidalgo y Pilar Vega 

Rodríguez) y del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios (Joaquín Aguirre 

Romero) de la Facultad de Ciencias de la Información, y de la profesora y directora del 

Grado en Creación y Narración de Videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria, 

Belén Mainer Blanco. Todas/os las/os docentes han participado en las actividades 

realizadas (seminarios y tutorización de trabajos creativos de alumnas/os de los 

diferentes grados y del Máster de Escritura Creativa). 



 

4.2. Alumnos 

En el proyecto han participado alumnas/os de la Facultad de Ciencias de la información, 

especialmente las/os de las asignaturas de Literatura y Medios de comunicación (2º de 

Comunicación Audiovisual y Periodismo), Mitos y Publicidad de autor (3º de Publicidad 

y Relaciones públicas), Literatura y cine (3º de Comunicación Audiovisual) y las/os 

alumnas/os del Máster en Escritura Creativa (MUEC). También participaron en las 

actividades docentes (conferencias/ talleres) las alumnas Candela González Pérez 

(TFG tutorizado por Cora Requena Hidalgo: segundo seminario) y Lucía Zamora Rivera 

(doctoranda del programa de Doctorado de Estudios literarios, dirigida por Cora 

Requena Hidalgo: primer y segundo seminario).  

 

4.3. Profesionales externos a la universidad 

Se ha contado con la participación de docentes de otras universidades (Domingo 

Sánchez-Mesa, Universidad de Granada; Giovanna di Rosario, Politecnico di Milano; 

Jorge Aliaga, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile); Sally 

Faulkner (Universidad de Exeter), como de profesionales de la creación transmedia 

(Pablo Lara Toledo, Globomedia; Jorge Aliaga, Jorge Aliaga Studio & Academy; Olalla 

Castro).  

 

 

5. Desarrollo de las actividades  

 

5.1. I Seminario internacional de Prácticas Transescriturales 

Del 3 al 6 de noviembre de 2020 

 

Página del seminario: https://practicastransescriturales.com/actividades/1seminario 

 

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrSVYzhxCt7BXr9gkIOJvSQ 

 

Financiación: Acciones especiales de investigación 2020 (UCM), Departamento de 

Literaturas Hispánicas y Bibliografía, Unidad Docente Literatura y Medios 

 

Descripción: este primer seminario supuso una primera incursión del alumnado en la 

teoría y en la práctica literaria dentro del ámbito de la producción trasmedial. Tanto las 

https://practicastransescriturales.com/actividades/1seminario
https://www.youtube.com/channel/UCrSVYzhxCt7BXr9gkIOJvSQ


conferencias como los talleres tuvieron una duración mínima de 2 horas cada uno, y 

fueron realizados por docentes y profesionales especialistas en los temas propuestos.  

 

Participación de los miembros del proyecto de innovación: 

Organizadores del seminario: Cora Requena Hidalgo, Manuel Broullón. 

Coordinación y moderación: Joaquín Aguirre Romero, Guadalupe Arbona Abascal, 

Manuel Broullón Lozano, Ana Gómez-Elegido Centeno, Cora Requena Hidalgo, Pilar 

Vega Rodríguez. 

Conferencia/taller: Belén Mainer Blanco. 

 

 

Ponentes 

 

Domingo Sánchez-Mesa. Catedrático de la Universidad de Granada, director del 

proyecto de I+D+i Nar-Trans. 

https://www.nar-trans.com/proyecto/ 

 

Giovanna di Rosario. Profesora en Politecnico di Milano. Especialista a nivel 

internacional en reflexión y creación de literaturas digitales. Colabora con diversas 

universidades europeas y es directora de la revista The International Journal of 

Transmedia Literacy. 

https://www.ucm.es/siim/giovanna-di-rosario 

 

Belén Mainer Blanco. Universidad Francisco de Vitoria. Directora del Grado en Creación 

y Narración de Videojuegos. 

 

Pablo Lara Toledo. Guionista y productor transmedia (El Ministerio del tiempo, Si fueras 

tú), trabaja en el departamento digital de Globomedia y es profesor de la Escuela de 

Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). 

 

Jorge Aliaga. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Jorge Aliaga Studio & 

Academy, Santiago de Chile. Docente y compositor de reconocimiento internacional de 

música para cine, televisión y teatro. 

http://www.jorgealiaga.com/ 

 

Lucía Zamora Rivera. Escritora. Encabeza diversos proyectos de creación y difusión 

entorno a la escritura autobiográfica. 



 

 

Conferencias/ talleres 

 

Narrativas transmedia 

Enlace: https://youtu.be/JwcwTlQbsTI 

 

La literatura en el entorno digital: crossmedia, transmedia y retóricas digitales 

Enlace: https://youtu.be/YGv4MSRxG_U 

 

Narrativa transmedia en videojuegos 

Enlace: https://youtu.be/JF1ppTJJNEY 

 

Taller Música, emociones y narrativa I 

Enlace: https://youtu.be/buq5mnw6lYs 

https://youtu.be/Yw3eZNnEhHw 

 

El viaje del héroe como práctica de storytelling 

Enlace: https://youtu.be/-qfqY3JRH1w 

 

Taller de guion transmedia 

Enlace: https://youtu.be/XHJ7W2wxCeU 

 

Taller Música, emociones y narrativa II 

Enlace: https://youtu.be/SyYuo7jjtic 

 

 

5.2. II Seminario internacional de Prácticas Transescriturales 

Del 6 al 27 de abril de 2021 

 

Página del seminario: https://practicastransescriturales.com/actividades/2seminario 

 

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrSVYzhxCt7BXr9gkIOJvSQ 

 

Financiación: Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía, Unidad Docente 

Literatura y Medios. 

 

https://youtu.be/JwcwTlQbsTI
https://youtu.be/YGv4MSRxG_U
https://youtu.be/JF1ppTJJNEY
https://youtu.be/buq5mnw6lYs
https://youtu.be/Yw3eZNnEhHw
https://youtu.be/-qfqY3JRH1w
https://youtu.be/XHJ7W2wxCeU
https://youtu.be/SyYuo7jjtic
https://practicastransescriturales.com/actividades/2seminario
https://www.youtube.com/channel/UCrSVYzhxCt7BXr9gkIOJvSQ


Descripción: en el segundo seminario se exploraron distintos lenguajes de la creación 

narrativa asociados a las prácticas transmediales (poesía, rap, narrativa autobiográfica, 

guion de cómic) y se revisaron conceptos teóricos relacionados con el transmedia. 

 

Participación de los miembros del proyecto de innovación: 

Organizadores del seminario: Manuel Broullón Lozano, Cora Requena Hidalgo. 

Coordinación y moderación: Joaquín Aguirre Romero, Guadalupe Arbona Abascal, 

Manuel Broullón Lozano, Ana Gómez-Elegido Centeno, Cora Requena Hidalgo, Pilar 

Vega Rodríguez. 

Conferencia/taller: Cora Requena Hidalgo. 

 

Ponentes 

 

Olalla Castro. Doctora en Teoría de la Literatura y Literatura por la Universidad de 

Granada. Escritora de poesía y narrativa infantil, editora, docente y periodista.  

 

Lucía Zamora Rivera. Escritora. Encabeza diversos proyectos de creación y difusión 

entorno a la escritura autobiográfica. 

 

José Manuel Romero Santos. Doctor en Comunicación, Literatura, Ética y Estética por 

la Universidad de Sevilla. Poeta, redactor jefe de la revista Aullido desde 2016. 

 

Cora Requena Hidalgo. Doctora en Literatura Española Contemporánea. Profesora de 

Literatura y Medios en la Universidad Complutense de Madrid y de Nuevos soportes en 

el Máster de Escritura Creativa de la misma universidad. 

 

Candela González Pérez. Estudiante de Trabajo de Fin de Grado en Comunicación 

Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Integrante del colectivo femenino 

de rap Free Sis. Becaria en la Asociación Garaje 

 

Sally Faulkner. Profesora de Estudios Fílmicos en la Universidad de Exeter. 

Responsable de las relaciones internacionales con Europa en la Universidad de Exeter. 

 

 

Conferencias/ talleres 

 

Poesía en los márgenes de la no-ficción: Bajo la luz, el cepo 



Enlace: https://youtu.be/PWfDtQQYVMI 

 

En los límites de la ficción: formas autobiográficas en la exploración del yo 

Enlace: https://youtu.be/nSRJoDgPsaE 

 

Escritura transmedia: hiperficción constructiva en el tercer entorno digital 

Enlace: https://youtu.be/XQ5qkJCbBnk 

 

Herramientas narratológicas para la escritura de un guion de cómic 

Enlace: https://youtu.be/FCMdwlCOhAE 

https://youtu.be/ccB96EtEYFY 

 

Poesía y rap: claves para la creación 

Enlace: https://youtu.be/3uKUCkcd0bA 

 

Arte, cine y sociedad: Gary Cooper que estás en los cielos 

 

 

5.3. Tutorización de trabajos 

 

a. TFGs de los grados de Comunicación Audiovisual y Periodismo, Facultad de Ciencias 

de la Información (UCM): 

Fecha de realización: septiembre de 2020-junio de 2021. 

Participación de los miembros del proyecto de innovación: todos los miembros del 

equipo. 

 

b. TFGs del grado en Ingeniería Informática, Facultad de Informática (UCM): 

Fecha de realización: septiembre de 2020-junio de 2021. 

Participación de los miembros del proyecto de innovación: Cora Requena Hidalgo. 

 

c. TFMs del Máster de Escritura Creativa, Facultad de Ciencias de la Información (UCM): 

Fecha de realización: septiembre de 2020-junio de 2021 

Participación de los miembros del proyecto de innovación: Manuel Broullón Lozano. 

 

c. Tutorización de trabajos: 

Fecha de realización: año académico 2020-2021 

https://youtu.be/PWfDtQQYVMI
https://youtu.be/nSRJoDgPsaE
https://youtu.be/XQ5qkJCbBnk
https://youtu.be/FCMdwlCOhAE
https://youtu.be/ccB96EtEYFY
https://youtu.be/3uKUCkcd0bA


Participación de los miembros del proyecto de innovación: todos los miembros del 

equipo. 

 

 



 
 

 

  



 


