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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

En este tercer proyecto de innovación sobre el uso y diseño de infografías científicas en
el aula se ha enfocado en formar a los docentes para que, a su vez, ellos estén en
disposición de instruir a sus estudiantes en la realización de infografías académicas. Las
infografías son un medio de comunicación gráfico que utiliza ideas complejas
representadas mediante palabras, imágenes, gráficos, etc., para transmitirlas de manera
visual y atractiva. En su diseño, se hace uso de textos informativos, aportándoles una
dimensión pedagógica, y de imágenes representativas del tema a tratar, de forma que
complementen esa dimensión pedagógica con un carácter más didáctico y amigable.
Esta conjunción de lo pedagógico con lo didáctico hace que las infografías sean un
recurso visual muy interesante en aplicaciones educativas y en la divulgación científica.

Como ya se ha venido haciendo en los cursos anteriores, se ha implantado en algunas
asignaturas la utilización de las infografías por parte de los estudiantes para ayudarlos a
adquirir habilidades comunicativas que cada vez más son imprescindibles en el mundo
académico. Así, además de favorecer su inserción laboral futura en un mundo
digitalizado, se les dota de unas herramientas de aprendizaje que pueden serle útiles a la
hora de exponer temas complejos a públicos no especializados.

La utilización de las infografías en la realidad postpandémica en la que nos encontramos
inmersos, ha supuesto una ventaja para los docentes implicados en el proyecto. El auge
de los eventos científicos a través de videoconferencias, ha puesto de relieve la
necesidad de poder explicar de manera visual y con tiempo limitado ciertos temas al estar
dirigido a un público muy amplio.

De esta forma, siguiendo la trayectoria iniciada en 2019-20, esta propuesta se planteó
como una continuación de los proyectos “Diseño de infografías científicas en el aula a
través de herramientas web 3.0 y recursos en abierto” (2019-20) y “Infografías
académicas y herramientas de visualización de datos científicos con herramientas TIC:
formación docente, diseño de recursos multimedia y experiencias didácticas para la
enseñanza semipresencial” (2020-21). Los objetivos de esta apuesta académica fueron
más allá de la formación de docentes y estudiantes, teniendo como finalidad última la
transferencia del conocimiento. En este sentido, puede destacarse el evento de
transferencia del conocimiento “Olimpiada Infográfica”, que se celebró como parte de las
actividades del proyecto. La proyección científica de este evento, que reunió a alumnos,
profesores y profesionales del sector gráfico, hizo que entidades externas a la UCM se
interesaran por el proyecto, pudiéndole dar continuidad al contacto con empresas que ya
se empezó en el curso pasado.

La carencia de competencias comunicativas detectadas en los programas docentes que
presentan los currículos universitarios fue la principal motivación para llevar a cabo este
proyecto. En un mundo en creciente digitalización y en el que se ha implantado la
semipresencialidad, se hace cada vez más importante poder transmitir información
especializada a un público general y saber hacer uso de fuentes de información veraz.
Todo esto, hace primordial que se incluya en la enseñanza universitaria formación sobre
estas cuestiones, mejorando las capacidades comunicativas y de investigación de los
futuros egresados. Además, es patente que estas carencias son generalizadas para
todas las áreas de conocimiento, por lo que las metodologías introducidas por el proyecto
como parte de las actividades docentes se adaptan a todos los campos científicos.
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Como se ha venido haciendo en las ediciones anteriores, se ha continuado con la labor
de formación al profesorado, tanto la básica para los miembros de nueva incorporación,
como la avanzada para aquellos que no la hubieran realizado previamente. Como
novedad, se ha visto necesario introducir en el proyecto de este año una formación en la
que los miembros con más recorrido compartieran sus experiencias exitosas, de manera
que se pusieran en común aquellas cosas que pueden ser objeto de mejora con el fin de
progresar en la tutela del alumnado universitario en el diseño y utilización de las
infografías científicas y la visualización de datos.

Con todo esto, se ha vuelto a conseguir un resultado satisfactorio por parte de los
docentes, personal de administración y servicios y estudiantes que han participado en el
proyecto, entre los cuales se encuentran algunos con tres cursos de experiencia y otros
que se han incorporado en este último, pero todos ellos con un firme compromiso con las
aplicaciones innovadoras de la investigación en la sociedad.

Para poder ver de forma más clara todo lo que se planteaba al principio como aquello que
se quería alcanzar, se detallan a continuación los objetivos del proyecto:

● O1. Formación del profesorado. Formar al profesorado participante en el
proyecto –y a otros docentes de las universidades colaboradoras– en el uso de
infografías de contenido académico y de la visualización de datos científicos,
promoviendo el uso de herramientas digitales por parte de los profesores y
permitiendo su aplicación en la práctica docente y en la difusión de los resultados
de sus trabajos de investigación.

● O2. Instrucción de estudiantes. Instruir a los estudiantes en la creación de
infografías científicas y visualizaciones de datos, entrenando competencias
transversales vinculadas con la comunicación académica y con el dominio de
entornos digitales como un medio para el desarrollo atractivo de contenidos. Esto
permite nuevas formas de evaluación de sus conocimientos académicos, que ya
no sólo se circunscriben a trabajos redactados y exámenes, sino que podrá
valorarse su capacidad de síntesis y de plasmación gráfica.

● O3. Recursos y materiales educativos. Diseñar materiales didácticos y recopilar
recursos de la web 3.0 que faciliten y den apoyo al proceso de creación de
infografías académicas, dando respuesta a la necesidad de elaborar estos
soportes comunicativos sin poseer una formación avanzada previa en diseño
gráfico.

● O4. Difusión científica. Actualizar permanentemente los canales de
comunicación del proyecto para difundir a la comunidad educativa y al público
general las actividades llevadas a cabo y las novedades compartidas en este
ámbito, con el fin de facilitar la replicación de la experiencia en otros contextos
docentes.

● O5. Transferencia del Conocimiento. Conectar el ámbito educativo con
diferentes agentes de la comunicación científica (medios de comunicación,
agencias de diseño gráfico, departamentos de marketing), permitiendo la relación
entre la Universidad y la Empresa y propiciando canales para la inserción laboral
de los futuros egresados.
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2. Objetivos alcanzados

En distinta medida, los objetivos planteados al inicio del proyecto han sido alcanzados,
síntoma de un plan bien definido y ejecutado, tomando metas realistas. A continuación,
se vuelven a enumerar los objetivos anteriormente citados, indicando aquello que ha
llevado a que sean alcanzados:

● O1. Formación del profesorado.

Se han impartido tres cursos de formación al profesorado del proyecto. Un curso
básico en “Infografías Científicas”, para introducir la temática al nuevo profesorado
que se ha incorporado en esta edición. Luego, se impartieron dos cursos
avanzados, uno en “Metodologías docentes con infografías: experiencias del
curso 20-21” y otro de “Tutorización de infografías y visualización de datos para
publicaciones científicas”.

Además, se ha impartido como parte del Plan de Formación Integral PDI de la
UCM el curso “Formación básica para la creación de infografías científicas en
entornos docentes e investigadores”, dirigido al profesorado de toda la
universidad.

Estas acciones formativas contaron con la participación del personal docente y del
de administración y servicios miembro del proyecto.

● O2. Instrucción de estudiantes.

Como parte de las asignaturas de los/as profesores/as miembros del proyectos de
las universidades UNED, URJC, UAM y UCM, se ha introducido la aplicación de la
metodología infográfica para aplicar de manera práctica algunos contenidos
teóricos. Para ello, se celebraron cuatro webinars, a elegir uno por los estudiantes,
con dos sesiones en las que se les introdujo en la realización de infografías en
cada una de las partes del proceso, como complemento al trabajo llevado a cabo
en el aula por el docente de cada asignatura.

● O3. Recursos y materiales educativos.

Se ha continuado con la labor de recopilación y diseño de recursos didácticos
digitales en la web del proyecto (https://www.ucm.es/infografias/recursos). Se han
revisado y actualizado los que ya había y se han agregado más para ampliar el
catálogo ofrecido. De esta forma, los docentes han podido redirigir a su alumnado
a un sitio en el que está contenido todo el material complementario de manera
centralizada y accesible.

● O4. Difusión científica.

El sitio web www.ucm.es/infografias sigue siendo el canal más utilizado para la
difusión de las actividades y resultados del proyecto, por lo que se ha seguido
enriqueciendo con nuevos contenidos. También se ha continuado con la labor de
difusión mediante el Twitter @InfografiasUCM, a través del cual se han
establecido lazos con infografistas profesionales y con empresas que se
relacionan con este sector. De esta forma, se ha hecho accesibles todos los
contenidos utilizados como parte del proyecto, se ha podido seguir todas las
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actividades que ha realizado el grupo de innovación y dar a conocer todo aquello
que esté relacionado con las infografías científicas.

Como parte de esa difusión parte del equipo han recibido la mención a Mejor
Comunicación Externa, enmarcada en el proyecto de Infografías Científicas, en
las Jornadas de Investigación e Innovación Docente de la UNED. Además, se han
vuelto a presentar los resultados obtenidos como parte del proyecto en dos
congresos nacionales.

● O5. Transferencia del Conocimiento.

Gracias a la gran labor de difusión por canales digitales y presenciales de las
ediciones anteriores, algunas empresas y profesionales dedicados al mundo de
las infografías se pusieron en contacto con los miembros del proyecto para
realizar distinas colaboraciones. Esto ha hecho que se hayan podido establecer
conexiones con el mundo laboral y que se hayan podido planear distintas
actividades para seguir difundiendo la labor realizada en este proyecto.

Se destaca la celebración del concurso “Olimpiada Infográfica” en el marco de la
Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid 2021. Participaron estudiantes
de las distintas universidades participantes en el proyecto que habían realizado
infografías como parte de su asignatura.
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3. Metodología empleada en el proyecto

Los medios digitales han vuelto a ser claves para foverecer la participación de los
docentes y estudiantes en todo el proceso de aprendizaje del diseño y elaboración de
infografías científicas.

El paso fue organizar las tareas y actividades que iban a realizar los miembros del
proyecto. Para ello, se llevaron a cabo una serie de reuniones iniciales a través de
Microsoft Teams, de manera que se facilitara la participación de los miembros.

Para las distintas formaciones también se estableció el uso de plataformas digitales.
En el caso de la formación del profesroado, se usó también Microsoft Teams, ya que
permite conectar de informa interactiva la herramienta de Power Point, facilitando la
metodología de presentación y haciendo que los asistentes pudieran participar de
forma activa aportando contenidos a esas presentaciones. Por su parte, la formación
de los estudiantes se realizó por Zoom, ya que esta plataforma no sólo facilita la
enseñanza a distancia mediante reuniones online, sino que ofrece la posibilidad de
acceder una serie de informes para tener datos sobre las inscripciones, el número de
participantes y el tiempo que cada uno asistió a cada reunión. Para todo esto, se hace
necesario suscribirse al complemento de Zoom que hace posible la realización de
Webinars. Además, esta plataforma unos controles al administrador que son propicios
para el correcto desarrollo de las sesiones formativas.

A través de los informes de Zoom, el personal de gestión técnica hizo llegar la
asistencia de los estudiantes a sus profesores y profesoras para que éstos pudieran
valorar la participación de los primeros en las sesiones formativas y, así, evaluarlos
conforme al trabajo realizado.

Toda la gestión de las diferentes actividades realizadas como parte del proyecto se ha
llevado a cabo desde el sitio web. Desde ahí, se han gestionado las inscripciones a las
acciones formativas, la participación en las actividades dirigidas a estudiantes, se han
colgado los resultados científicos obtenidos y los recursos que se han puesto a
disposición del público general. También, a través de redes sociales, sobre todo de
Twitter, se han compartido esos resultados obtenidos y se ha dado difusión a las
actividades realizadas. Esta difusión ha permitido que el proyecto llegue a un público
muy amplio y ha favorecido la comunicación con especialista del sector infográfico.

Junto a esto, la labor científica llevada a cabo por los integrantes con su participación
en jornadas y congresos nacionales, ha favorecido la difusión y la puesta en común de
los resultados y conclusiones obtenidas. Además, la celebración de la Olimpiada
Infográfica posibilitó que académicos y profesionales del mundo de las infografías
tuvieran un punto de encuentro en el que compartir sus distintas experiencias.
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4. Recursos humanos

De nuevo se ha contado en la realización del proyecto con profesores, personal de
administración y servicio y estudiantes de la UCM. Además, han colaborado profesores
del ámbito de las Humanidades, la Educación, la Psicología y las Ciencias Política de
la URJC, UAM y UNCo (Argentina). A continuación, se detalla la información sobre los
componentes:

Universidad Complutense de Madrid
Personal Docente e Investigador:

● (Coord.) Teresa Nava Rodríguez, Historia Moderna.
● Ángel Pazos López, Historia del Arte.
● Rosa María Capel Martínez, Historia Moderna.
● José María Salvador González, Historia del Arte.
● Santiago Martínez Hernandez, Historia Moderna.
● Federico Palomo del Barrio, Historia Moderna.
● Estrella Sanz Domínguez, Bellas Artes.

Personal de Administración y Servicios:
● Alejandro Morán Barrio, Historia del Arte.
● Isabel María Lobón Márquez, Historia Moderna.
● Judit Faura González, Historia del Arte.

Estudiantes:
● Ana María Cuesta Sánchez, Historia del Arte.
● Alejandra Alonso Tak. Museología.
● Gwendal Martín Campaña, Historia del Arte.
● Sheila Adán Lledín, Historia del Arte.
● Miguel Lahuerta Berazaluce, Conservación-Restauración.
● Aurora Galisteo Rivero, Conservación-Restauración.
● Elvira Rodríguez Martín, Filología Clásica.

Universidad Rey Juan Carlos
Personal Docente e Investigador:

● (Coord.) María de los Ángeles López González, Psicología.
● Francisco Rodríguez Cifuentes, Psicología.
● Samuel Fernández-Salinero San Martín, Psicología.
● María Felisa Latorre Navarro, Psicología.

Universidad Internacional de La Rioja
Personal Docente e Investigador:

● Marcelo Fraile Narváez, Arquitectura.
Universidad Autónoma de Madrid

Personal Docente e Investigador:
● Mª. Cecilia Güemes Ghirardi, Ciencias Políticas.
● Moneyba González Medina, Ciencias Políticas.
● Susanne Gratius, Ciencias Políticas.
● Carmen Navarro Gómez, Ciencias Políticas.
● Irene Lanzas Zotes, Ciencias Políticas.
● Daniel Pérez Fernández, Ciencias Políticas.

Universidad Católica de Ávila
Personal Docente e Investigador:

● Víctor Tejedor Hernández, Ciencias de la Salud.
Universidad Nacional del Comahue

Personal Docente e Investigador:
● Mónica Sobrino, Educación.
● Ema Camadro, Educación.
● Rosana Bravo, Educación.
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5. Desarrollo de las actividades

Para la consecución de los distintos objetivos planteados, se organizaron actividades a
lo largo de la duración del proyecto, llevadas a cabo por los participantes del equipo.

A.1.1. Curso básico modular en infografías académicas en el aula (vinculada al O1):
● Temporalización: 28 y 29 de septiembre de 2021.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/curso-basico280921
● Responsables: Á. Pazos, M. Fraile, Á. López y T. Nava.
● Desarrollo: impartido para los miembros del proyecto que se han incorporado

este año, así como para aquellos que no pudieron realizarlo anteriormente. El
curso se realizó en dos sesiones a través de Microsoft Teams.

A.1.2 y 3. Cursos avanzados en estrategias docentes con infografías en
visualización de datos (vinculado al O1):

● Temporalización: 8 y 15 de octubre de 2021.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/curso-avanzado081021

https://www.ucm.es/infografias/curso-avanzado151021
● Responsables: S. Martínez, C. Güemes, F. Rodríguez, E. Sanz, M. Fraile y Á.

Pazos.
● Desarrollo: como continuación y ampliación del módulo básico se impartieron

dos cursos avanzados. El primero se tituló “Metodologías docentes con
infografías: experiencias del curso 20-21”, en el que los miembros de años
anteriores compartieron sus experiencias pasadas a modo de compendio de
buenas prácticas. El segundo se llamó “Tutorización de infografías y
visualización de datos para publicaciones científicas”, en el que se mostró a los
docentes una serie de herramientas para tutelar el trabajo de los estudiantes
con infografías. Los programas de ambos cursos se encuentran en el Anexo .

A.1.4. Cursos en los planes institucionales de formación del profesorado de las
Universidades (vinculado al O1):

● Temporalización: del 17 de febrero al 25 de marzo de 2022.
● Resultados:

https://cfp.ucm.es/formacionprofesorado/formacion-basica-para-la-creacion-de-i
nfografias-cientificas-en-entornos-docentes-e-investigadores

● Responsables: M. Fraile, Á. Pazos, Á. López, T. Nava, F. Rodríguez, S.
Fernández y M. González.

● Desarrollo: impartición de curso a docentes de la UCM como parte del Plan de
Formación Integral PDI sobre inforgrafías científicas en el ámbito docente e
investigador. El objetivo de esta formación fue dar los fundamentos y
herramientas para diseñar infografías elementales de contenido académico. El
programa de adjunta en el Anexo .

A.2.1. Webinars obligatorios de introducción a la elaboración de infografías
(vinculado al O2):

● Temporalización: del 7 al 21 de marzo de 2022.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/webinars
● Responsables: Á. Pazos y M. Fraile, Á. López.
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● Desarrollo: acción formativa que se celebró a través de la plataforma Zoom y
que congregó a 500 estudiantes de la UCM, URJC y UAM. Se dispusieron
cuatro ciclos de webinar, con dos sesiones cada uno, de entre los cuales los
estudiantes podían escoger el que mejor se ajustara a sus horarios. En ellos,
los estudiantes pudieron interactuar con los profesores y participar activamente,
obteniendo un certificado de asistencia tras su realización.

A.2.3, 4, y 5. Sesiones de tutorización con profesores invitados, Diseño de rúbricas
para la evaluación infográfica y Sesiones de evaluación cruzada (objetivo 2):

● Temporalización: 2º semestre.
● Resultados: Anexo
● Responsables: T. Nava, Á. Pazos, M. Fraile, Mª Á. López y S.

Fernández-Salinero.
● Desarrollo: para facilitar la tarea de la enseñanza del diseño y elaboración de

inforgrafías al alumnado, los profesores con más experiencia del proyecto
dispusieron una serie de tutorías en las clases de los demás profesores.
Además, se han creado rúbricas para la correcta evaluación de las inforgrafías
de los estudiantes y se han cruzado esas evaluaciones.

A.2.6. Trabajo con infografías en asignaturas de Grado y/o Máster (objetivo 2):
● Temporalización: 2º semestre.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/trabajos
● Responsables: T. Nava, E. Sanz, Á. López, F. Rodríguez, S.

Fernández-Salinero y S. Martínez.
● Desarrollo: los profesores responsables de esta actividad implantaron las

infografías como método de evaluación del alumnado de las prácticas de sus
asignaturas. En el Anexo se muestran parte de las infografías realziadas por
los estudiantes.

A.3.3 y 4. Revisión de los recursos existentes y Actualización de la bibliografía
especializada (vinculado al O3):

● Temporalización: 2º semestre.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/recursos
● Responsables: Á. López, F. Rodríguez y S. Fernández-Salinero.
● Desarrollo: como ya se hizo en la edición pasada del proyecto, se han revisado

los recursos y bibliografía aportados para actualizar alguna posible novedad o
problema con las direcciones web, aportándose además nuevos materiales en
esa sección.

A.4.1, 2 y 3. Difusión científica a través de RRSS, sitio web y correo electrónico
(vinculado al O4):

● Temporalización: todo el proyecto.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/, @redinfografias (Anexo ),

infografias@ucm.es
● Responsables: J. Faura I. Lobón y A. Morán.
● Desarrollo: se han ido actualizando los contenidos y novedades en la web del

proyecto (www.ucm.es/infografias) haciendo difusión de los resultados de las
actividades y los contenidos, haciendo públicos los materiales utilizados en el
proyecto.
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A.4.4. Partipación en evento científico (vinculado al O4):
● Temporalización: 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2022; 22 de junio de 2022.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/difusion
● Responsables: Á. Pazos, I. Lobón, J. Faura, G. Martín y E. Sanz.
● Desarrollo: parte del equipo ha participado en dos jornadas nacionales sobre

innovación. En primer lugar, en el XII Jornadas de Investigación en
Innovación Docente de la UNED en las que se compartieron los resultados
obtenidos de la Olimpiada Infográfica. También participaron en la Jornada
Aprendizaje Eficaz con TIC de la UCM presentando el proyecto como muestra
de iniciativa innovadora.

A.5.1. Olimpiada Infográfica (vinculado al O5):
● Temporalización: 8 de noviembre de 2021.
● Resultados: https://www.ucm.es/infografias/olimpiada21
● Responsables: T. Nava, Á. Pazos, A. Morán, I. Lobón, J. Faura y M. Lahuerta.
● Desarrollo: se planteó como un evento de transferencia del conocimiento en el

que se dieron encuentro estudiantes, docentes y profesionales del mundo de
las infografías científicas. Se celebró en el seno de la Semana de la Ciencia de
la Comunidad de Madrid, en la facultad de Geografía e Historia. Se inscribieron
14 grupos de estudiantes (Anexo ).
Los estudiantes explicaron durante una breve intervención de dos minutos una
infografía de creación propia, de forma libre y original, teniendo en cuenta que
la audiencia combinará público especializado y generalista, describiendo los
elementos más característicos de la infografía, su interés para todas las
personas y su originalidad desde el punto de vista académico.
Tras la exposición de los estudiantes, el jurado convocado para la valoración
(Anexo ) puntuó a las distintas infografías presentadas teniendo en cuenta la
calidad de la infografía y el rigor en su exposición oral. Además, el público pudo
valorar también las exposiciones a través de la aplicación móvil Kahoot.
Se contó con la patrocinación de Grupo Pascual y la editorial McGraw Hill, que
proporcionaron premios para las seis mejores infografías participantes (Anexo ).
El evento fue retransmitido por redes sociales, teniendo un enorme público
(Anexo ).

A.5.3. Futuras acciones de Aprendizaje-Servicio (vinculado al O5):
● Temporalización: mayo-junio.
● Resultados: proyecto para curso 2022-23.
● Responsables: Á. Pazos, T. Nava y A. Morán.
● Desarrollo: se ha presentado un proyecto para la convocatoria 22-23 de

proyectos de Ap-S de la UCM para la aplicación de infografías científicas en la
labor divulgativa de una institución museística. Esas infografías serán
realizadas por alumnos de distintas asignaturas como parte de su trabajo
evaluativo, y servirán como servicio a grupos de niños de centros educativos
rurales, cuyas características hacen que tengan unas condiciones y
necesidades distintas a las de otros colectivos de estudiantes. Para la
realización de este proyecto se va a contar con gran parte de los miembros del
equipo de innovación.
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6. Anexos.
● Anexo 1: Identidad visual del proyecto de innovación.
● Anexo 2: Portada de la web del proyecto alojado en el portal UCM.
● Anexo 3: Programa de los cursos de formación interna.
● Anexo 4: Curso Plan de Formación Integral PDI UCM.
● Anexo 5: Asignaturas que han incorporado las infografías en su programa

académico, incluyendo grado y universidad a la que pertenecen.
● Anexo 6: Cuestionario inicial.
● Anexo 7: Cuestionario final.
● Anexo 7: Webinars para estudiantes.
● Anexo 8: Rúbrica de tutorización en Genially.
● Anexo 9: Galerías con los resultados de los estudiantes.
● Anexo 10: Ejemplos de infografías.
● Anexo 11: XII Jornadas de Investigación en Innovación Docente de la UNED. 10

años del Plan Bolonia y dos de disrupción educativa. Afrontando la complejidad
de los retos venideros: Balance y perspectivas.

● Anexo 12: Jornada Aprendizaje Eficaz con TIC de la UCM.
● Anexo 13: Cuenta de Twitter oficial.
● Anexo 14: Pestaña “Premios y reconocimientos”.
● Anexo 15: Sección de Reseñas.
● Anexo 16: Sección recursos actualizados.
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Anexo 1: Identidad visual del proyecto de innovación.

Anexo 2: Portada de la web del proyecto alojado en el portal UCM.
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Anexo 3: Programa del curso de formación interna.
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Anexo 4: Curso Plan de Formación Integral PDI UCM.
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Anexo 5: Asignaturas que han incorporado las infografías en su programa
académico, incluyendo grado y universidad a la que pertenecen.

Universidad Titulación Asignatura

URJC - Campus de
Móstoles

Grado en Educación
Primaria

Psicología Social de la
Educación

UCM Grado de Historia Historia Moderna de
España y Europa I

UCM Grado de Historia Historia Moderna de
España y Europa I

URJC - Campus de
Alcorcón

Grado en Psicología Introducción a la Psicología

UAM Grado en Ciencia Política /
Doble Grado en Derecho y
Ciencia Política

Política y Gobierno en
América Latina

UCM Grado en Conservación y
Restauración del
Patrimonio Cultural

Museografía

URJC - Campus de
Vicálvaro

Psicología de las
Organizaciones y del
trabajo

URJC - Campus de
Aranjuez

Grado en Trabajo Social Fundamentos de Ciencias
de la Salud aplicados al
trabajo social
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Anexo 6: Cuestionario inicial.
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Anexo 7: Cuestionario final.
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Anexo 7: Webinars para estudiantes.
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Anexo 8:  Rúbrica de tutorización Genially.
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Anexo 9: Galerías con los resultados de los estudiantes.

30



31



Anexo 10: Ejemplos aleatorios de infografías.
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Anexo 11: XII Jornadas de Investigación en Innovación Docente de la UNED. 10
años del Plan Bolonia y dos de disrupción educativa. Afrontando la complejidad de

los retos venideros: Balance y perspectivas.
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Anexo 12: Jornada Aprendizaje Eficaz con TIC de la UCM.
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Anexo 13: Cuenta de Twitter oficial.

37



Anexo 14: Pestaña “Premios y reconocimientos”.
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Anexo 15: Sección de Reseñas.
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Anexo 16: Sección recursos actualizados.
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