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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 

El objetivo general del proyecto es facilitar el aprendizaje de lenguas declinables, 
concretamente del latín y del alemán, mediante la creación, la puesta en marcha y la evaluación 
de un entorno de aprendizaje m-learning, a partir de un entorno e-learning creado previamente 
para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas mencionadas. 

 

Para alcanzar este objetivo es necesario lograr los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Adaptación de los materiales didácticos ya creados y testados en el 
entorno de aprendizaje virtual e-learning al entorno m-learning. 

Objetivo específico 2: Adaptación de los diccionarios didácticos digitales de latín y alemán a un 
entorno m-learning 

Objetivo específico 3: Creación, si fuese necesario, de nuevos materiales que potencien el 
aprendizaje en un entorno m-learning. 

Objetivo específico 4: Aplicación y evaluación de la utilidad del entorno m-learning en los 
centros educativos de la red educativa de innovación en enseñanza de lenguas ya creada. 

Objetivo específico 5: Corrección del espacio formativo según los resultados de la evaluación. 

Objetivo específico 6: Aplicación y evaluación del entorno m-learning, tras aplicar las 
correcciones y mejoras. 

Objetivo específico 7: Difusión de los resultados en publicaciones y/o foros científicos y 
educativos. 

Objetivo específico 8: Ampliación de la red educativa de innovación en enseñanza de lenguas 

Objetivo específico 9: Estudio de la eficacia de la metodología para el aprendizaje de otras 
lenguas. 

 

Los tres primeros objetivos tienen como finalidad la confección del entorno m-learning, a partir 
del espacio virtual de aprendizaje de latín y alemán en el Campus Virtual que ya ha sido probado 
como entorno e-learning, y la exportación de los datos de los diccionarios didácticos digitales en 
un nuevo sistema "responsive". El nuevo entorno virtual de formación no solo debe facilitar el 
acceso a los contenidos mediante dispositivos móviles sino también de debe fomentar y reforzar 
el proceso docente mediante un aprendizaje constructivista, cognitivista y colaborativo. 

hecho 

Los tres siguientes objetivos buscan la puesta en marcha y evaluación del nuevo espacio m-
learning diseñado en la fase previa. Para conseguir dichos objetivos es fundamental la 
colaboración entre la UCM y la red de centros educativos de innovación en enseñanza de 
lenguas creada gracias a los proyectos innova que han precedido al presente. El análisis de los 
resultados de la puesta en marcha de la metodología ha de proporcionar información sobre 
posibles correcciones o acciones de mejora ya sea en los materiales didácticos ya en el propio 
entorno m-learning diseñado. En caso de que dichas correcciones fueran necesarias, se volvería 
a aplicar y evaluar el espacio m-learning a fin de comprobar la efectividad de las mejoras 
llevadas a cabo. La aplicación del entorno de aprendizaje será posible gracias a la red de 
centros docentes que pretende ampliarse, Objetivo 8, en este proyecto.  

 

En cuanto a los tres últimos objetivos, la difusión de los resultados se llevará a cabo al finalizar el 
proyecto en un foro científico internacional (preferiblemente la III edición del Congreso 
Internacional NODOS del Conocimiento), mientras que la ampliación de la red educativa y el 
estudio de la eficacia de la metodología en aplicación a otras lenguas podría tener lugar en 
cualquiera de las fases del proyecto. 



 

2. Objetivos alcanzados 
Objetivo general: crear y poner en marcha un ecosistema m-learning de aprendizaje de lenguas 
con aplicación concreta al latín y al alemán. 

El objetivo general del proyecto se ha logrado completamente. La consecución de dicho objetivo 
ha sido posible tras acometer dos etapas: durante la primera etapa se comprobó que los 
materiales didácticos alojados en Campus Virtual eran accesibles en un entorno m-learning y se 
transfirieron los datos lexicográficos de los diccionarios de latín y de alemán desde el repositorio 
de objetos digitales OdA al repositorio Clavy, así como se diseñaron y desarrollaron dos páginas 
web responsive que han hecho posible una navegación por los diccionarios adaptada a las 
pantallas de los diferentes tipos de dispositivos móviles; en la segunda etapa se pusieron en 
marcha los ecosistemas m-learning en latín y el alemán en diferentes centros educativos. 

No obstante, nos vemos obligados a señalar que como consecuencia del ataque que sufrieron 
los servidores de la UCM al principio del presente curso académico, hubo que rediseñar el 
cronograma de actuación del proyecto, toda vez que hasta el mes de noviembre los datos de los 
diccionarios no estuvieron completamente operativos. La labor de los informáticos para poner en 
marcha y recuperar dichos servidores y facilitar el acceso a su información fue ardua y requirió 
de una inversión considerable de tiempo y recursos. Dicho lo cual, queremos dejar constancia en 
esta memoria del trabajo y del apoyo del Grupo ILSA, sin el cual habría sido difícil que el 
proyecto hubiera salido adelante en tiempo y forma. 

 

El logro de este objetivo general del proyecto se ha alcanzado debido a la consecución de los 
objetivos específicos en los que se desglosa el mencionado objetivo general. A continuación, se 
detallarán los resultados y nivel de logro de los objetivos específicos:  

 

Objetivo específico 1. Adaptación de los materiales didácticos ya creados y testados en el 
entorno de aprendizaje virtual e-learning al entorno m-learning. 
El nivel de logro del objetivo 1 es de un 100%. 

1) Durante los meses de septiembre-octubre se revisaron los materiales del Curso de 
iniciación al latín y del Curso de iniciación al alemán. Se llevaron a cabo correcciones en 
las actividades y se comprobó que el acceso a los cursos -alojados en la plataforma 
Moodle (UCM)- desde dispositivos móviles respondía a las exigencias de un entorno m-
learning.  

 

Objetivo específico 2. Adaptación de los diccionarios didácticos digitales de latín y alemán a un 
entorno m-learning  

El nivel de logro del objetivo 2 es de un 100%. 

1) Entre los meses de noviembre y febrero, se programaron las páginas web responsive que 
garantizaban un acceso a los datos de los diccionarios en un entorno m-learning y se 
transfirieron los datos a unos servidores temporales con el fin de poder llevar a cabo la 
experimentación.  

 

Objetivo específico 3. Creación, si fuese necesario, de nuevos materiales que potencien el 
aprendizaje en un entorno m-learning. 

El nivel de logro del objetivo 3 es de un 100%. 

1) Durante los meses de abril y mayo se trabajó en la adaptación de nuevos materiales 
didácticos para el curso de latín y se diseñó una encuesta para comprobar la efectividad 
de los materiales de alemán. 

 

Objetivo específico 4. Aplicación y evaluación de la utilidad del entorno m-learning en los 
centros educativos de la red educativa de innovación en enseñanza de lenguas ya creada. 

El nivel de logro del objetivo 4 es de un 100%. 
1) El IES Gabriela Mistral y el Colegio Lagomar han evaluado la efectividad del modelo m-

learning aplicando la metodología en la asignatura de Latín de 4º ESO durante los meses 
de abril y mayo. 

2) El Colegio Valle del Miro ha evaluado la efectividad del modelo m-learning aplicando la 
metodología en la asignatura de Alemán de 1º ESO en el mes de mayo-junio. 



 
Objetivo específico 5. Corrección del espacio formativo según los resultados de la evaluación. 

El nivel de logro del objetivo 5 es de un 80%. 

1) Tras la evaluación de la aplicación de la metodología en modo m-learning en la 
asignatura de Latín, se llevaron a cabo cambios formales que mejoraron la presentación 
de los datos de los diccionarios. 

2) Como consecuencia del obligado cambio en el cronograma del proyecto, la programación 
para las Búsquedas por formulario (búsquedas complejas) de los diccionarios quedará 
concluida a finales de junio, siendo éste el único punto que queda pendiente en el 
momento de la entrega de la presente memoria. 

 
Objetivo específico 6. Aplicación y evaluación del entorno m-learning, tras llevar a cabo 
correcciones y mejoras. 

El nivel de logro del objetivo 6 es de un 50% 

1) El Colegio Valle del Miro ha evaluado la efectividad del modelo corregido aplicando la 
metodología en la asignatura de Latín 4º ESO durante los meses de mayo y junio. 

 
Objetivo específico 7. Difusión de los resultados en publicaciones y/o foros científicos y 
educativos. 
Debido a los cambios en el cronograma ocasionados por los problemas informáticos, la difusión 
de los resultados se ha visto aceptada: 

1) Presentación del proyecto como continuación del Proyecto Innova Docencia 219 en la 
Jornada INNOVAFILOL2021 titulada “Creación de una red de centros docentes para la 
aplicación, evaluación y difusión de un método innovador cognitivo-constructivista de 
iniciación al aprendizaje de lenguas, con aplicación al latín y alemán”. Facultad de 
Filología. UCM. 29/10/2021. 

2) Preparación de una comunicación para participar en el III Congreso Internacional 
NODOS del Conocimiento donde se presentará la metodología en el entorno m-learning 
en el mes de noviembre. 

 
Objetivo específico 8. Ampliación de la red educativa de innovación en enseñanza de lenguas 

El nivel de logro del objetivo 8 es de un 100%. 

1) Durante la ejecución del proyecto se ha ido ampliando el número de profesores que han 
participado en el mismo. El profesorado que se ha unido este año al proyecto ha 
expresado su deseo de que sus centros educativos participen en el proyecto que se ha 
solicitado para la convocatorio Innova 2022-23.  

2) El Colegio Nobelis (Valdemoro) y el IES Gabriela Mistral (Arroyomolinos) iniciaron en el 
mes de abril el proceso de firma de sendos convenios de colaboración, que a fecha de 
entrega de esta memoria se encuentra a la espera de la firma por parte de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
Objetivo específico 9. Estudio de la eficacia de la metodología para el aprendizaje de otras 
lenguas. 

El nivel de logro del objetivo 9 es de un 100%. 

1) Desde octubre hasta mayo, se ha presentado el proyecto y mantenido reuniones con los 
seminarios de Inglés y Lengua Castellana de diferentes centros docentes para estudiar la 
puesta en marcha de la metodología el año próximo en otras lenguas y en otros niveles 
de educación. Fruto de dicho estudio y de su viabilidad, se ha solicitado un proyecto 
innova en la convocatoria 2022-23 para la creación de un laboratorio de idiomas que 
haga extensiva al inglés y el español el uso de la metodología de aprendizaje de lenguas 
creada. 

 
 

3. Metodología empleada en el proyecto 
 

El desarrollo del proyecto ha comprendido cinco fases: 



 Fase 1. Creación del entorno m-learning, aplicación y primera evaluación. Durante esta primera 
fase, que se corresponde con los objetivos 1, 2, 3 y 4, se configuró el entorno virtual m-learning. 
Asimismo, se llevó a cabo una primera evaluación del nuevo entorno de aprendizaje, que dio 
origen a la propuesta de acciones de mejora, tanto en los diccionarios como en los materiales 
didácticos. Esta fase 1 se desarrolló entre los meses de septiembre de 2021 y mayo de 2022 y 
sus responsables fueron los miembros pertenecientes a los grupos de tecnología educativa, 
aprendizaje virtual, enseñanza de lenguas y análisis de datos. 

 

Fase 2. Corrección, mejora o adaptación del espacio m-learning. En esta segunda fase, que se 
corresponde con el objetivo 5, se diseñaron y materializaron las acciones de mejora propuestas 
tras la evaluación llevada a cabo durante la fase anterior: se modificó la presentación de los 
datos de los artículos lexicográficos del diccionario de latín, se añadieron nuevas secciones de 
actividades a cada una de las sesiones del Curso de iniciación al latín y se desarrolló una 
herramienta para generar ejemplos automáticos en los artículos lexicográficos del diccionario de 
latín, así como un primer prototipo de declinador nominal automático. La fase 2 tuvo lugar entre 
los meses de abril y mayo de 2022. 

Los responsables del desarrollo de esta segunda fase fueron los miembros de los grupos de 
enseñanza de lenguas, aprendizaje virtual y metodología didáctica. 

 

Fase 3. Aplicación y evaluación del entorno m-learning. Esta tercera fase, desarrollada entre los 
meses de mayo y junio de 2022, abordó el objetivo 6. El nuevo entorno, reconfigurado a partir de 
las acciones de mejora, se probó y volvió a evaluar en el Colegio Valle del Miro, en la asignatura 
de Latín de 4º ESO. Los alumnos pudieron, además, contrastar el uso de este entorno m-
learning con el entorno e-learning, origen del proyecto. 

Los miembros de los grupos de enseñanza de lenguas, metodología didáctica y análisis de datos 
fueron los encargados de desarrollo de esta fase. 

 

Fase 4. Difusión de los resultados. La cuarta fase se corresponde con el objetivo 7. En la 
Jornada INNOVA 2021 se expusieron los objetivos del presente Proyecto Innova Docencia a la 
comunidad universitaria UCM. Además, en el momento de finalizar esta memoria final se está 
trabajando en la redacción de una comunicación para presentarla en el III Congreso 
Internacional Nodos del Conocimiento que se celebrará en noviembre de 2022 sobre el 
desarrollo m-learning y las conclusiones obtenidas a partir del contraste de los datos obtenidos 
en la aplicación de la metodología en los diferentes centros educativos. 

En esta última fase han participado todos los miembros del proyecto 

 

Fase 5. Estudio de la ampliación a nuevas lenguas y ampliación de la red de centros educativos. 
La quinta fase se corresponde con los objetivos 8 y 9. Desde el mes de octubre hasta el mes de 
mayo se han mantenido reuniones con las direcciones pedagógicas, seminarios y profesores de 
distintos centros para presentar el proyecto a los nuevos centros y profesores a fin de estudiar la 
posibilidad de aplicar la metodología ya creada al aprendizaje de otras lenguas no declinables 
como son el inglés y el español. Los centros educativos y lo profesores que han participado en 
las reuniones han mostrado su interés y apoyo tanto al presente proyecto como al proyecto que 
se ha solicitado en la convocatorio Innova 2022-23, cuyo objetivo es la creación de un 
laboratorio vivo de idiomas. Se han creado unos prototipos de fichas, adaptados a las 
características de las lenguas que serán objeto de estudio en el próximo curso académico 
(Anexo V).  

 

4. Recursos humanos 
 

En el proyecto han participado profesores e investigadores de distintas áreas, cuya aportación al 
diseño, puesta en marcha y evaluación del entorno m-learning desarrollado ha sido fundamental: 
profesores de lengua latina y alemán de diferentes niveles de enseñanza, expertos en didáctica, 
tecnología educativa, análisis de datos y usabilidad y accesibilidad a los datos. Asimismo, se ha 
podido contar con la colaboración de los alumnos y el profesorado del IES Gabriela Mistral, el 
Colegio Lagomar y el Colegio Valle del Miro, a cuyas Direcciones Pedagógicas damos las 
gracias por su colaboración e interés en el proyecto. 

Por orden alfabético de apellidos los participantes en el proyecto han sido: 



1. Lara Alonso Simón, estudiante del Grado de Lingüística y Lenguas Aplicadas de la 
Facultad de Filología de la UCM. 

2. Juan Luis Arcaz Pozo, catedrático de la especialidad de latín del Departamento 

Filología Clásica de la Facultad de Filología de la UCM.  

3. Alfonso Carlos Ardoiz Galaz, estudiante del Máster en Letras Digitales de la UCM. 

4. Iván Arias Rodríguez, estudiante de doctorado del Área de Lingüística del Programa 
de Doctorado en Lingüística Teórica y Aplicada de la UCM. 

5. José Joaquín Caerols Pérez, catedrático de la especialidad de latín del 

Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filología de la UCM.  

6. Elena Carrera Huertas, estudiante de doctorado del Área de Filología Alemana del 

Programa de Doctorado en Lingüística Teórica y Aplicada de la UCM. 

7. Elena Del Olmo Suárez, profesora asociada del Departamento de Lingüística, 

Estudios Árabes, Hebreros y de Asia Oriental, especializada en Lingüística 

Computacional.  

8. Ana Fernández-Pampillón Cesteros, profesora titular de la especialidad de 

lingüística del Departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreros y de Asia 

Oriental de la Facultad de Filología de la UCM. 

9. Alfredo Fernández-Valmayor Crespo, profesor titular de la Facultad de Informática, 

especialista en Tecnología Educativa, Ingeniería del Software e Inteligencia 

Artificial. 

10. María Dolores Ferreiro Yanes, profesora de Educación Secundaria y Bachillerato, 

especialista en la enseñanza del latín. 

11. María del Mar García Moreno, profesora de Educación Secundaria y Bachillerato, 

especialista en la enseñanza del latín. 

12. Miriam Gómez González, estudiante del Máster del Profesorado de la UCM. 

13. Jorge Mañana Rodríguez, investigador del CSIC, especialista en análisis de datos. 

14. Marina Ivanys, profesora de Educación Secundaria, especialista en la enseñanza 

del alemán. 

15. Manuel Márquez Cruz, profesor ayudante doctor de la especialidad de lingüística 

del Departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreros y de Asia Oriental de 

la Facultad de Filología de la UCM.  

16. Lourdes Moreno López, profesora titular de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad Carlos III, especialista en accesibilidad en el proceso y desarrollo de 

software y accesibilidad en la interacción de la persona con las interfaces de 

usuario. 

17. Javier Muñoz Garrido, profesor de Educación Secundaria y Bachillerato, 

especialista en la enseñanza del latín. 

18. Óscar Patón Cordero, profesor de Educación Secundaria y Bachillerato en la 

especialidad de enseñanza de lenguas clásicas. 

19. Antonio Retuerto Mendaña, profesor de Educación Secundaria y Bachillerato, 

especialista en enseñanza de inglés y de alemán. 

20. Nuria Rodríguez Flores, profesora de Educación Secundaria, especialista en la 

enseñanza del alemán. 

21. José Manuel Ruiz Vila, profesor ayudante doctor de la especialidad de latín del 

Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filología de la UCM 

22. Paloma Sánchez Hernández, profesora titular de la especialidad de Filología 

Alemana de la Facultad de Filología de la UCM. 

23. Antonio Sarasa Cabezuelo, profesor contratado doctor de la especialidad de 

tecnología educativa de la Facultad de Informática de la UCM. 

24. María Milagros Saugar Moreno, personal de administración y servicios de la 

Facultad de Filología de la UCM especialista en gestión de datos. 

25. José Luis Sierra Rodríguez, catedrático de la especialidad de tecnología educativa 

de la Facultad de Informática de la UCM. 

26. José Miguel Vicente Espinosa, profesor de Educación Secundaria y Bachillerato, 

especialista en enseñanza de lenguas clásicas.  

27. María Zapata Clavería, profesora de Educación Secundaria y Bachillerato, 

especialista en la enseñanza de latín y lengua española. 

 



5. Desarrollo de las actividades  

Las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto han sido las siguientes:  
 

1. Diccionarios en modo m-learning. Se ha transferido la información de los diccionarios 
de latín y de alemán desde el repositorio OdA al repositorio Clavy. Se han diseñado e 
implementado dos páginas web responsive que sirven como interfaz de acceso a los 
datos de los diccionarios de latín y de alemán en un modo m-learning que facilita la 
adaptación de los datos de los diccionarios a la pantalla de dispositivos móviles, 
agilizando y haciendo más efectiva la consulta de los datos lexicográficos. (Anexo I) 

2. Puesta en marcha de la metodología en un nuevo IES: el IES Gabriela Mistral ha 
puesto en marcha la metodología para la enseñanza del latín, uniéndose al resto de 
centros que forman parte de la red centros educativos creada para dar forma al embrión 
del laboratorio vivo de idiomas que se pretende crear el, tomando como lenguas de 
partida el latín y el alemán. 

3. Reuniones de coordinación y actividades de formación de los miembros del 
proyecto. Durante las sucesivas fases del proyecto se mantuvieron diferentes reuniones 
con el objetivo de coordinar la adaptación de los materiales didácticos, sincronizar la 
aplicación de la metodología en los diferentes centros, así como evaluar y diseñar las 
acciones de mejora tras la aplicación inicial.  
Además, parte de los miembros del proyecto han mejorado su formación asistiendo a 
cursos de programación en Python, Aula invertida, Doker, Heroku y Vue.js. 

4. Nuevas actividades. Se ha actualizado la estructura del Curso de Latín añadiendo 
nuevas actividades a cada una de las unidades didácticas que componen el curso. 
Dichas actividades buscan fomentar el aprendizaje inclusivo y facilitar diferentes ritmos 
de aprendizaje dotando de un mayor valor cualitativo a la metodología (Anexo II). 

5. Adquisición de material informático para el desarrollo del proyecto. Se ha adquirido 
una impresora 3D y 13 bobinas de filamento para diseñar en un formato 3D las piezas del 
puzle que representan la ontología diseñada. La impresión de dichas piezas ha hecho 
posible la creación de un kit de aprendizaje que se pondrá a disposición de los diferentes 
centros educativos y profesores que se vayan uniendo a la red de centros. La compra de 
un disco duro externo ha proporcionado un soporte estable para el almacenamiento 
digital de los materiales y documentos de los diferentes proyectos innova que han hecho 
posible este macroproyecto (Anexo III). 

6. Actividades de aprendizaje basado en el juego. Se ha diseñado una actividad con la 
herramienta Kahoot para aplicarla en el aula y resolver 40 cuestiones relacionadas con 
los contenidos del Curso de iniciación al latín. Se trata, por tanto, de recursos adicionales 
que complementan la metodología y que tienen como objetivo mejorar la motivación 
hacia el estudio del latín (Anexo IV). 

7. Corrección y mejora de los diccionarios de latín y alemán. Se han llevado a cabo 
mejoras cualitativas y cuantitativas en los diccionarios de latín y alemán, 
complementando el sistema de búsquedas en los diccionarios, mejorando la información 
de las entradas y añadiendo nuevos artículos lexicográficos. 

8. Presentación de la metodología experimental en centros de Educación. En el mes 
de marzo se mantuvo una reunión con la dirección pedagógica del centro Colegio 
Nobelis, para presentar la metodología e invitar a dicho centro educativo a formar parte 
de la red de centros educativos que se está creando. Se acordó poner en marcha la 
metodología el próximo curso escolar, tanto para el latín como para el alemán. Se 
acordó, al mismo tiempo, llevar a cabo una actividad de formación, presencial y online, 
dirigida al profesorado del centro. Asimismo, las direcciones pedagógicas del Colegio 
Nobelis, del Colegio Valle del Miro y del Colegio Lagomar han expresado su deseo de 
participar el curso próximo en el laboratorio vivo de idiomas que se quiere desarrollar, 
apoyando la solicitud de dicho proyecto en la convocatoria Innova 2022-23. 

9. Firma de acuerdos de colaboración. Los centros educativos IES Gabriela Mistral y 
Colegio Nobelis solicitaron la firma de un acuerdo de colaboración con la Universidad 
Complutense de Madrid. La firma de dichos acuerdos se encuentra en trámite, a fecha de 
entrega de la presente memoria final de proyecto. 

10. Creación de prototipos lexicográficos para la aplicación de la metodología al 
aprendizaje de otras lenguas. Se ha estudiado la posibilidad de aplicar la metodología a 
otras lenguas no declinables, para lo que se han creado dos prototipos de artículo 
lexicográfico (Anexo V). 



11. Difusión de los resultados. La difusión del estado del proyecto, su evolución y sus 
resultados se llevado a cabo mediante el foro científico las Jornadas INNOVA 2021, 
celebradas en noviembre de 2021, donde se informo sobre los logros del PIE anterior y 
los objetivos del nuevo PIE. En el mes de noviembre de 2023 se presentará la 
metodología diseñada en un entorno m-learning en el III Congreso Internacional Nodos 
del conocimiento. 

12. Prácticas en el Máster de Letras Digitales de la Facultad de Filología de la UCM. El 
espacio virtual de aprendizaje diseñado para la lengua latina ha proporcionado un marco 
de prácticas para uno de los alumnos del Máster en Letras Digitales de la UCM. Las 
labores realizadas han estado orientadas a la refactorización del código de programación 
diseñado para la puesta en marcha de un generador de ejemplos automático a partir de 
los datos lexicográfico y la creación de un prototipo de declinador nominal. 

 
Líneas de trabajo futuro  

1. Incrementar paulatinamente la red de centros docentes que aplican la metodología. 
2. Formar a los profesores que se van incorporando a la red de centros docentes creada, 

para lo que se pondrán en marcha talleres y seminarios. 
3. Crear un laboratorio vivo de lenguas modernas y antiguas que facilite la formación del 

profesorado en la aplicación de la metodología creada. 
4. Diseñar, experimentar y evaluar nuevas sesiones metodológicas que abarquen nuevos 

objetivos didácticos y contenidos. 
. 
 
 

Anexo I. Diccionario Didáctico Digital de Latín y Diccionario Didáctico Digital de Alemán 
en formato responsive. 

 

 

Diccionario Didáctico Digital de Latín (responsive) 

 

 

 

 



                                      
Artículo lexicográfico admoneo del Diccionario Didáctico Digital de Latín (responsive) 

 

 

 

Diccionario Didáctico Digital de Alemán (responsive) 

 

 

 

 

 



                                    

 

Artículo lexicográfico geben del Diccionario Didáctico Digital de Alemán (responsive) 

 

Anexo II. Nuevas actividades de autoevaluación y práctica del Diccionario Didáctico 
Digital de Latín. Curso de Introducción al Latín. 

 

 

 
 

 
Muestra de actvidad “Rellenar huecos” del apartado  “Subir de nivel” (Segunda Declinación) 



 

 

 

 
 

 

Muestra de actvidad “Elige la traducción correcta” del apartado  “Para practicar más” (Verbos de 1ª y 2ª 
conjugación) 

 

 

 

Anexo III. Impresora 3D y bobina de filamento para imprimir las piezas del puzle. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Anexo IV. Actividad Kahoot. 

 
 

 
 

 

 

Anexo V. Prototipo de artículos lexicográficos en otras lenguas 

 

  



 



 

Anexo VI. Prácticas del Máster en Letras Digitales 

 
          Universidad Complutense de Madrid 
            Proyecto de Innovación Educativa 249:2021-2022 
 
 

 Semana Horas Tarea Descripción Resultado Realización 

Introducción 07 de marzo 25h 
Introducción a las 

prácticas 

Estructura organizativa de las tareas a 
realizar, actualización de materiales y 

de conocimientos 

Habilidades a desarrollar:  
cómo implementar 

programas python en 
entornos de uso real (API 
+ front): debido al cambio 
de repositorio donde se 
almacena el diccionario 
es neceario crear una 
aplicación agnóstica a 

este hecho 

En el tiempo establecido 

Estudio de los datos 14 de marzo 25h 

Estudio y actualización 
de los datos, 

metodología y 
herramientas base del 

proyecto (incluido ambos 
repositorios) 

Estudio en profundidad del contexto 
del proyecto, datos del diccionario, 

estadio actual del programa a 
implementar y soluciones para la 

implementación del resultado final 

El programa se encuentra 
en un estado primitivo y 

es necesaria una 
refactorización completa 

del código, así como la 
creación de distintos 

recursos para su uso real 
(API + Front). Además, se 
han actualizado los datos 

con los que contaba el 
programa a la última 

versión del diccionario 

En el tiempo establecido 



 

21 de marzo 25h 
Curso Vue.js - primera 

parte 

Primera parte del curso (50 horas) 
sobre el framework basado en 

JavaScript: Vue.js, conocimientos 
previos, introducción a JS, Introducción 
a Vue.js, ampliación y creación de una 

página web de prueba 

Refuerzo de los 
conocimientos 
aprendidos en 

Tecnologías Web, y 
aprendizaje de los 

conceptos básicos de la 
herramienta Vue.js 

En el tiempo establecido 

Aprendizaje 28 de marzo 25h 
Curso API, docker y 

Heroku 

Curso de 25h sobre implementación de 
aplicaciones pyhton en entornos reales, 

tecnologías usadas: fastAPI, Docker y 
HerokuAPP 

Mejora en la destreza de 
la creación de APIs y apps 

completas 
Falta el test final 

 

04 de abril 25h 
Curso Vue.js - segunda 

parte 
Segunda parte del curso, parte 

centrada en API 

Refuerzo de los 
conocimientos 
aprendidos en 

Tecnologías Web, y 
aprendizaje de los 

conceptos básicos de la 
herramienta Vue.js 

Falta el test final 

 

18 de abril 35h 
Refactorización del script 

base 

La aplicación de las tecnologías 
aprendidas en los cursos pone en 

evidencia la necesidad de refactorizar 
el código base con el objetivo de 

conseguir una organización correcta del 
mismo 

Creación de un esquema 
a seguir de la 

refactorización (foto 
adjunta) y comienzo de la 

fase 1 

Ha costado más tiempo 
del estimado  

 

25 de abril 25h 
Refactorización del script 

base 

En esta semana se ha seguido con la 
refactorización y se ha abordado la 

finalización de la primera iteración de 
este proceso 

Refactorización del Script 
base  

En el tiempo establecido 



Construcción del 
prototipo 

02 de mayo 25h Creación de API 

Implementar en el nuevo script las 
funcionalidades de FastAPI para su 

correcto funcionamiento. Prueba de 
funcionamiento mediante un sistema 

APIREST 

Programa funcional, uso 
de Insomnia para acceder 

y mandar peticiones al 
programa (se han 

detectado fallos en la 
herramienta externa que 

usa el programa) 

En el tiempo establecido 

 

09 de mayo 30h 
Creación de un front e 

implementación del 
prototipo en HerokuApp 

Tras obtener un programa funcional 
hay que crear una interfaz de usuario 

para que los usuarios no 
programadores puedan acceder al 

mismo.  Se ha usado Vue.js. Es 
necesario subir el programa a un 
repositorio para su utilización sin 

importar qué repositorio de la UCM 
gestione el Diccionario 

Interfaz de usuario básica 
para mandar peticiones al 

programa.  

La segunda parte no se ha 
podido culminar 

(dedicación especial a la 
comprobación y arreglo 

de bugs en el front) 

 

16 de mayo 25h 

Subida de la aplicación a 
HerokuApp. Propuesta 

de creación de un 
sistema propio de 

declinación automática 
de lemas para el 

diccionario 

En esta semana se ha terminado de 
subir la aplicación final al repositorio 

Heroku. Se ha hecho un primer esbozo 
para los sustantivos de primera, 
segunda y tercera declinación 

Aplicación totalmente 
funcional en la red. 

Pequeño prototipo de 
declinador. 

En el tiempo establecido 

 
23 de mayo 30h 

Creación de la memoria 
de las prácticas 

Redacción de la memoria de las 
prácticas 

Redacción de la memoria En el tiempo establecido 

Retoques finales 30 de mayo 5h 
Finalización de tareas y 

últimos flecos 
Últimos retoques y alojamiento de los 

materiales a GitHub  
El código queda alojado 

en GitHub 
En el tiempo establecido 

 


