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(Se aconseja no superar una extensión de 2000 palabras en cada uno de los 

apartados de la solicitud) 

 

SECCIÓN 1:  

DESCRIPCIÓN Y PLAN DE TRABAJO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

(Describa la situación que se pretende mejorar con el proyecto de innovación, su 

justificación y oportunidad) 

 

El foco de atención de este proyecto es el Grado de Filosofía y, en particular, las 

dificultades y debilidades de su implantación puestas de manifiesto a través de los 

Informes Anuales de la Titulación. Como veremos, los Departamentos de Filosofía I y 

II, por medio del coordinador del grado (participante de este Proyecto de Innovación 

Docente) y la Comisión Interna para la Garantía de la Calidad del Grado (algunos de 

cuyos miembros también forman parte de este proyecto) han llevado a cabo un análisis 

pormenorizado de los indicadores, que les ha llevado a señalar en distintas reuniones 

tanto las fortalezas del grado, como también, y muy especialmente, sus debilidades más 

acuciantes. Este proyecto constituye un intento, por parte de un considerable número de 

profesores del grado, de actuar coordinadamente y con decisión ante estas debilidades.  

 Comencemos, sin embargo, por mencionar los puntos fuertes: labor del 

profesorado, gestión académica y administrativa, consecución de objetivos y 

competencias, satisfacción con la formación recibida, tasas de éxito, eficiencia y 

rendimiento. Todos ellos indican que el proceso de implantación de la titulación puede 

considerarse exitoso en aspectos fundamentales y que el compromiso de nuestro 

profesorado con la calidad es más que evidente. 

 No obstante, como decíamos antes, también se tiene constancia de los puntos 

débiles (sistemas de acogida, distribución temporal y coordinación de módulos, 

metodologías de trabajo) y de otros que –más o menos influenciados por un contexto 

TÍTULO DEL PROYECTO:   

 

"Abordaje integral de los factores de abandono y desmotivación en la 

titulación de Filosofía" 



 

 

socio-económico desfavorable– aconsejan reforzar con acciones coordinadas del 

profesorado de la titulación las medidas de seguimiento y mejora propuestas hasta el 

momento. En particular, se requieren actuaciones más enérgicas y diversificadas 

orientadas a reducir el alto porcentaje de abandono inicial (52.63%), que supera 

ampliamente las estimaciones (30%) y ha tenido una preocupante evolución al alza (en 

2013 era del 33.33%).
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 Por tratarse el abandono de un fenómeno complejo que involucra factores muy 

heterogéneos –y sobre muchos de los cuales el colectivo docente tiene escaso o nulo 

margen de control–, la Comisión Interna para la Garantía de la Calidad del Grado 

(CIGCG) propuso consultar a estudiantes de todos los cursos sobre diversos aspectos 

que pudieran considerarse factores de abandono. El formulario de consulta se diseñó 

para recabar información cuantitativa y cualitativa que pudiera ser útil para 

contextualizar la problemática e identificar factores relevantes. 

 El resumen de respuestas
2
 sirvió de base a nuestro coordinador del grado para 

convocar a todo el profesorado con docencia en la titulación (en reunión celebrada el 

04/02/2015), con el objetivo de sensibilizar sobre los indicadores menos favorables y la 

desviación, en lo que al abandono se refiere, con respecto a otras titulaciones de la 

Facultad de Letras de la Universidad de Granada. La desviación resulta llamativa 

porque casi duplica la tasa típica en Artes y humanidades (28,8%) y supera el promedio 

de las titulaciones no presenciales (37,4%), recogido en el documento Datos básicos del 

sistema universitario español, Curso 2013-2014, del  Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte.
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Identificación de los factores de abandono relevantes 

 

Como ya hemos señalado, la ausencia de procedimientos institucionales para realizar un 

diagnóstico fiable de los factores que pueden contribuir a la elevada tasa de abandono y 

la desviación observada con respecto a titulaciones afines fue objeto de tratamiento 

tanto en sesiones de la CIGCG como en Consejos de Departamento. En todas pareció 

conveniente realizar una consulta directa a todo el colectivo de estudiantes que no 

incluyera solo indicadores cuantitativos y permitiera evaluar el alcance de otros 

aspectos sugeridos por los propios estudiantes. En síntesis, estos son algunos datos 

básicos:  

 

• Respuestas  

– 70 (32,24%) de los 214 estudiantes de grado, entre 15 y 31 de enero de 

2015. 

– Conscientes del problema (96%) y con una estimación bastante 

aproximada de su alcance (46%)
4
 

• Factores poco relevantes 

▪ Dificultad de los contenidos, horarios e instalaciones 

▪ Tasas de rendimiento por asignatura 

• Factores relevantes 

                                                
1 Cfr. Informe Anual de la Titulación 263 (IAT-14), de 11-12-2014. Aptdo.: Resultados Académicos. 
2 Disponible en: https://app.box.com/s/jir0k9854j4ljblhddbj3iretcfkuu4y  
3 Disponible en: http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-

educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/DATOS_CIFRAS_13_14.pdf    
4 Disponible en: https://app.box.com/s/jir0k9854j4ljblhddbj3iretcfkuu4y  

https://app.box.com/s/jir0k9854j4ljblhddbj3iretcfkuu4y
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/DATOS_CIFRAS_13_14.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/DATOS_CIFRAS_13_14.pdf
https://app.box.com/s/jir0k9854j4ljblhddbj3iretcfkuu4y


 

 

▪ Motivos económicos (53%) y salidas laborales (36%) 

▪ Desajuste entre contenidos y expectativas (60%) y desmotivación 

Metodologías docentes (40%) e interés de los contenidos (40%) 

 

En general, los estudiantes evalúan positivamente la labor del profesorado en la 

encuesta, si bien añaden matices diversos sobre su actuación que hacen pertinente una 

iniciativa ambiciosa de formación, coordinación e innovación docente: 

 

– Contribuyen poco a motivar a los estudiantes, falta empatía 

– Repertorio reducido de estrategias metodológicas 

– Alternativas poco flexibles para dar cuenta de los contenidos 

– Rigidez de la oferta de contenidos, optatividad reducida 

– Carga de trabajo excesiva o despropocionada, exámenes 

– Dinámicas de clase en las que no se sienten como adultos  

– Configuración demasiado rígida del plan de estudios 

 

Por otra parte, una serie de factores externos (falta de apoyo económico, reducción de 

becas, subida de tasas, dificultades crecientes para la inserción laboral tras la última 

reforma del sistema educativo) aconsejan la necesidad de potenciar acciones 

institucionales centradas en explorar vías de inserción profesional que puedan 

consolidar nuevos elementos de motivación. 

 Aunque la tipología de estudiantes interesados en la titulación pudiera estar 

cambiando, un análisis combinado de los diversos indicadores deja claro que la 

reducción del abandono debe ser un criterio de calidad prioritario en la titulación de 

Filosofía, y que difícilmente ocurrirá de forma espontánea. 

 

Interés de un Proyecto de Innovación Docente centrado en el abordaje integral de 

los factores de abandono 

 

Tras examinar los datos del Informe Anual de la Titulación elaborado en noviembre de 

2014, los dos departamentos responsables de la titulación (Filosofía I y II) dieron el 

VºBº en su última sesión de 2014 a varias sugerencias de la CIGCG: “Promover 

acciones formativas desde los departamentos para el desarrollo y aplicación de nuevas 

metodologías docentes”, “mejorar la coordinación académica y diversificar los recursos 

didácticos del profesorado” e “incentivar la participación del profesorado en Proyectos 

de Innovación Docente”, así como “iniciar y desarrollar programas de tutorización y 

asesoramiento centrados en la mejora de los resultados” y “en su momento, modificar la 

Memoria de Verificación del Grado de Filosofía, para corregir disfunciones e 

incompatibilidades”. 

 Estas acciones son coherentes con las que la literatura especializada
5
 considera 

eficaces para reducir la tasa de abandono.  

 El gran número de beneficiarios potenciales de un proyecto de innovación 

docente destinado al tratamiento integral de los factores que influyen en el abandono 

(214 son los estudiantes matriculados durante el curso 2014-15) justifica su solicitud en 

la actual convocatoria. Pero la diversificación del repertorio de estrategias docentes o 

metodológicas y la atención tanto a aspectos motivacionales como de inserción laboral 

                                                
5 Véase Joan Rué, “El abandono universitario: variables, marcos de referencia y políticas de calidad”. 

REDU. Revista de Docencia Universitaria, agosto 2014, 12 (2): 281-306. 



 

 

puede beneficiar muy en particular al 53% de estudiantes que deciden abandonar y, en 

un contexto socio-económico menos adverso, mejorar los índices de satisfacción en 

aspectos que durante los dos primeros cursos resultan decisivos para reforzar el 

compromiso de permanencia.  

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

(Enumere y describa los objetivos del Proyecto, precisando el grado de innovación 

que éste supone): 

 

El objetivo último de este proyecto es reducir la preocupante tasa de abandono en el 

Grado de Filosofía de la Universidad de Granada. Las estrategias y objetivos específicos 

que se detallan a continuación surgen como resultado del diagnóstico realizado entre el 

profesorado de Filosofía, en el que han sido fundamentales las consultas repetidas que 

se han llevado a cabo al alumnado sobre posibles factores causales de las tasas de 

abandono, y posibles estrategias de mejora en la docencia. 

 El proyecto de innovación docente que presentamos pretende pues ser un plan 

integral y de futuro que actúe en cada una de las etapas del Grado de Filosofía y con 

especial diligencia en el primer y último curso del mismo. La razón para ello es la 

especial vulnerabilidad que observamos en ambos grupos de estudiantes. Queremos 

hacer frente tanto a la desorientación y desencanto inicial como a la incertidumbre final 

que percibimos en los alumnos. Para ello necesitamos actuar decididamente no 

solamente sobre la manera de trabajar y comprender el espacio educativo universitario 

(y su conexión con el espacio social extra-académico) por parte de los estudiantes sino 

también y de manera muy significativa de los propios docentes que participemos en el 

proyecto y de ahí, si conseguimos resultados positivos, quizá también del resto del 

equipo docente de nuestros departamentos.  

 Los profesores que participamos en este proyecto y algunos otros que no pueden 

participar en esta convocatoria hemos tomado muy en consideración los datos de los 

que ya hemos hablado en el apartado 1.1. El problema de abandono que sufre nuestro 

grado es punzante y no parece que sea casual. La vía para incidir en sus causas pasa por 

conectar el espacio académico con la vida más allá de las aulas. Nuestros alumnos 

necesitan comprender las instituciones a las que pertenecen y para ello este plan 

propone acciones de bienvenida, seguimiento y apoyo a los estudiantes (obsérvese que 

si bien existen actualmente acciones promovidas por la universidad incluidas en la 

agenda de comienzo de curso -Jornadas de Acogida- y en la del período previo al inicio 

del 2º cuatrimestre -Jornadas de Acceso-,  estas presentan limitaciones de horario, 

formato y gestión -por ser ajenas en gran parte a la Coordinación del Grado- que tienen 

como resultado una incidencia reducida en el conjunto de estudiantes de la titulación -

recuérdese igualmente que el Grado de Filosofía tiene su ubicación en un edificio 

diferente al del resto de titulaciones de humanidades lo que constituye un factor muy a 

tener en cuenta). Nuestros alumnos además deberían aprender a desenvolverse con 

agilidad y eficiencia ante las nuevas herramientas de aprendizaje y difusión que surgen 

con persistencia a nuestro alrededor. Para ello proponemos familiarizarlos, y en esa 

labor familiarizarnos también nosotros, con los dispositivos que nos ofrece nuestra 

universidad, desde Prado2 hasta los estudios de grabación del CEVUG. Por último, los 

alumnos deberían tomar consciencia de las habilidades y competencias que van 

adquiriendo a lo largo de la carrera, de su utilidad y de su valor. Se pretende con ello 



 

 

transmitir a los alumnos la certeza de que una vez concluido el grado podrán ser 

considerados competentes en el desempeño de muy distintas actividades. Nuestro plan 

propone ser el reflejo de esas competencias, potenciarlas y exponerlas de una forma que 

no suele ser habitual durante las clases. Además queremos que los estudiantes participen 

activamente en su propia formación y para ello, en nuestro plan, les dotaremos en 

diversos momentos de un papel que nos reclaman con insistencia en las encuestas pero 

que no siempre se les otorga. Como se verá más abajo los docentes participantes 

trabajarán de forma coordinada con estudiantes en la organización de charlas, búsqueda 

de financiación e incluso en la promoción de asignaturas del grado. 

 En lo que respecta al grado de innovación, dos son los aspectos que cabe 

destacar. En primer lugar está el uso que haremos, como ya mencionamos algo más 

arriba, de las herramientas que nos ofrece la Universidad de Granada para la grabación 

de podcasts, screencasts o charlas. Sin embargo, la mayor innovación de este plan 

consiste en el cambio de rol que fomenta entre el alumnado, que deja de considerarse un 

mero receptor de información, para comenzar a participar en decisiones relativas a la 

modalidad, naturaleza y alcance de su propia formación. Queremos que los estudiantes 

pasen de ser sujetos meramente pasivos de su propio aprendizaje a sujetos activos y 

colaborativos. Y más: Pretendemos implicar a los estudiantes en la vida y dinámica de 

los Departamentos de Filosofía I y II, que adquieran un mayor grado de implicación en 

las cuestiones que conciernen a su grado. Su actividad no quedará reducida simplemente 

a su asistencia a clases o charlas. Intentaremos que ellos se conviertan también en 

organizadores, en docentes y promotores de su propio grado, asumiendo de este modo 

un protagonismo fundamental en el EEE.  

 

 

1.3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

(Precise la metodología, las tareas concretas y el plan de trabajo a desarrollar para 

implantar la innovación docente propuesta) 

 

Metodología 

 

1.- El proyecto está dirigido a todos los estudiantes del Grado de Filosofía (el total de 

estudiantes de la titulación durante el curso 2014-2015 fue de 214) con especial énfasis 

en los estudiantes de primer y último curso. 

  

2.- Será desarrollado por profesores de ambos departamentos de filosofía, y de los 

departamentos de Antropología y Lingüística, además de un estudiante del Máster en 

Filosofía Contemporánea y un estudiante de doctorado. Todo ello con el apoyo también 

del Gabinete de Atención Psicopedagógica, el Centro de Promoción de Empleo y 

Prácticas y el soporte técnico ofrecido por el CEVUG. 

 

3.- Las acciones concretas se llevarán a cabo tanto en horario lectivo como no lectivo. 

En ellas se pondrán en obra prácticas: a) de carácter colaborativo (talleres, charlas); b) 

horizontales (en las que intervengan activamente diversas instancias de modo 

coordinado: profesorado, alumnado, Gabinete Psicopedagógico, Oficina de Empleo y 

Prácticas); c)  innovadoras (Prado2, CEVUG); d) de relevancia personal y social 

(actividades orientadas a la motivación inicial, al seguimiento y mejora de los procesos 

académicos y a la proyección activa de los alumnos en el mundo social-laboral). 



 

 

 

4.- Los espacios que se utilizarán serán los puestos a nuestra disposición por la 

Universidad de Granada, entre ellos los propios de la Facultad de Psicología, la Facultad 

de Filosofía y Letras y el CEVUG. 

 

Plan de trabajo 

 

1.- Bienvenida a estudiantes: A los estudiantes de primero se les explicarán las razones 

de la estructura del actual plan de estudios, así como el funcionamiento de la 

universidad, de sus departamentos y distintos órganos de representación. En general, se 

recordará a la totalidad de los alumnos los recursos de que disponen: biblioteca, 

Gabinete de Acción Psicopedagógica (con participación de uno de sus miembros), 

programa de becas, deportes, etc. También que existe un defensor universitario y que 

pueden formar parte de ciertos órganos de gobierno. Todo ello, en una o varias charlas a 

principio de curso en las que además se presentará el tutor a los estudiantes de primero 

y se les explicarán sus funciones (véase el punto 2. abajo). 

 

2.- Seguimiento y apoyo: Contaremos con un miembro del Gabinete de Atención 

Psicopedagógica en algún momento del curso para hablar con los estudiantes, 

explicarles el trabajo que realizan e impartir un taller. Para los estudiantes de primero se 

creará la figura del tutor cuya función será la de coordinar la labor del equipo docente 

de primer curso y servir de puente entre este y el alumnado, canalizando así las 

demandas tanto de profesores como de alumnos y facilitando la labor del delegado de 

curso, especialmente en sus inicios Además, dado el amplio respaldo obtenido por la 

iniciativa del tutor en ambos departamentos y dependiendo de los resultados que 

observemos durante el primer año, cabe la posibilidad de que nos planteemos el 

extender su actuación también a otros cursos, dándole un mayor protagonismo en la 

acción tutorial. 

 

3.- Moodle-Prado2: En el curso 2014/2015 la UGR ha comenzado a implantar el uso de 

la plataforma para la docencia virtual Prado2, que implementa el software específico 

Moodle2. A pesar de que el CEVUG se encuentra a disposición del PDI de la 

Universidad, a quienes ofrece cursos de formación para gestionar las asignaturas desde 

esta plataforma, lo cierto es que actualmente a los estudiantes no se les facilita la 

formación básica para el acceso y utilización de la misma. Por este motivo, este 

proyecto contempla la impartición de pequeños seminarios, dedicados a los estudiantes, 

en los que se orientará sobre el uso básico de Prado2. A la vez, un miembro del grupo 

(Profesor_01) servirá de enlace entre los estudiantes y el CEVUG, con el objeto de que 

estos puedan resolver sus dudas o los problemas técnicos que aparezcan en el uso 

normal de la plataforma. De este modo, no solo se pretende agilizar la comunicación 

entre el profesor y los estudiantes, sino que también ofrecer una plataforma desde la 

cual los alumnos puedan ser partícipes de la asignatura, en la medida en que Moodle2 

ofrece multitud de recursos interactivos de tipo 2.0 (foros, wikis, interacción en tiempo 

real y a distancia, etc.) que pueden y deben ser empleados en las asignaturas del Grado 

en Filosofía. Los foros, en particular, permiten a los alumnos plantear dudas, 

inquietudes o intereses que si bien pueden haber sido tratados en las clases presenciales, 

no son desarrollados por motivos de tiempo con la profundidad que el interés y la 



 

 

curiosidad de cada alumno pueda requerir. Trabajaremos este punto y veremos las 

posibilidades y dificultades que se van planteando. 

  

4.- Charlas profesionales: Al menos habrá tres charlas por año que serán impartidas por 

profesionales de la filosofía que desarrollen su actividad en ámbitos muy distintos, 

desde el sector público al privado. 

 

5.- Grupo de estudiantes de grado: Se reunirá una vez cada dos semanas, en horario no 

lectivo y durante unas dos horas. En estas reuniones se desarrollarán distintas 

actividades: organización de las charlas mencionadas en el apartado anterior, debates 

sobre asuntos de actualidad (sometidos a ciertas reglas), videofórum, búsqueda de 

financiación (en colaboración con la Oficina de Empleo y Prácticas), talleres de 

alumnos y profesores acerca de los diversos perfiles profesionales de los graduados en 

filosofía (asesoría filosófica, práctica o consultoría filosófica, gestión en instituciones 

culturales, docencia en enseñanza secundaria, investigación y docencia universitaria, 

etc.), promoción de las propias asignaturas de filosofía y cualquier otra actividad que 

nos soliciten los alumnos. Entre todas estas actividades cabe explicar aquí algo más, por 

su carácter novedoso, la última que hemos mencionado: la promoción de las propias 

asignaturas de filosofía. La idea es preparar a los alumnos para que entrevisten a 

profesores de asignaturas que ellos mismos hayan cursado y aprobado ya. Las 

entrevistas, de entre 5 y 7 minutos a lo sumo, se llevarán a cabo, previa reserva, en el 

estudio de grabación del CEVUG y nuestra intención es que sean subidas a la página del 

departamento correspondiente con la idea de que los nuevos y los potenciales alumnos 

puedan acudir a estos podcasts y descubrir en qué consiste la asignatura que van a 

cursar. Todo ello de la mano de un profesor y de un compañero suyo que no hace 

mucho que cursó la misma asignatura. Esta iniciativa tiene además la ventaja de 

proporcionar un producto que es accesible a un número mayor de estudiantes. 

 

6.- Las clases: Los docentes que participamos en el proyecto utilizaremos la última hora 

de algunas de nuestras clases (una por cuatrimestre) para que aquellos alumnos que 

hayan participado en el grupo actúen como coordinadores ante sus compañeros de 

actividades similares a las que previamente habrán desarrollado ellos en él.   

 

7.- Conexión con otros grados de humanidades y ciencias sociales: Los estudiantes que 

participen en el grupo compartirán, en al menos una sesión por cuatrimestre, aula con 

estudiantes de otros grados. El objetivo será mostrar la interdisciplinariedad y el 

enfoque colaborativo básicos de las ciencias humanas y sociales contemporáneas, así 

como el interés específico de que estudiantes de filosofía y otros ámbitos 

(primordialmente antropología y bellas artes) cooperen en la producción de 

conocimiento y el análisis de la realidad. Se propone llevar a cabo estos objetivos a 

través de la celebración de talleres en que se tratarán cuestiones cuyo enfoque 

interdisciplinar resulta de especial relevancia y urgencia. Entre ellas, por ejemplo, 

cuestiones relativas a la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO o cuestiones de 

género y patrimonio. En estas sesiones se darán a conocer además a nuestros alumnos 

interesantes iniciativas tales como el Proyecto EfectoRashomon, en el que participan 

fundamentalmente estudiantes de Antropología Social y Cultural de la UGR y cuyo 

objetivo es la transmisión de conocimientos teóricos a través de formatos artísticos. 

 



 

 

 

1.4. CRONOGRAMA 

 

Preparación (final de 2015) 

 

Febrero - Abril de 2015: Ya hemos comenzado a informar a los alumnos acerca del 

grupo de estudiantes de grado que queremos crear.  

 

Abril - Junio de 2015: Comenzamos a reunirnos con el grupo con la intención de que, 

en caso de que el proyecto de innovación docente sea concedido, contemos ya con una 

base sólida de estudiantes con los que trabajar. Durante estos meses además, 

decidiremos con los estudiantes el primer invitado a nuestras charlas profesionales, el 

plan de las reuniones del curso siguiente, el tipo de jornada de bienvenida que 

consideran más oportuna y las dificultades o propuestas que tienen en relación a la 

plataforma de moodle. Por último, les pediremos que creen y gestionen respectivas 

cuentas de facebook y twitter ligadas al grupo donde se vaya dando puntual información 

de lo que se haga en las reuniones. 

  

Primer año (curso 2015-2016) 

 

Septiembre de 2015: Comienzo del proyecto. Bienvenida y presentación de los 

miembros del equipo a los estudiantes, entre ellos el tutor de primero y el interlocutor 

con el CEVUG. Durante esta jornada de bienvenida contaremos además con personal 

del Gabinete de Atención Psicopedagógica cuya participación ya se nos ha confirmado 

en caso de que el proyecto sea concedido. 

 

Octubre de 2015 - Abril de 2016: Reuniones del grupo de grado en las que se trabajará 

de acuerdo con el plan elaborado hasta junio de 2015. Se realizará un primer taller sobre 

los perfiles profesionales del graduado en filosofía. Se realizarán al menos tres 

entrevistas de las mencionadas en el punto 5. del apartado anterior y se tendrán al 

menos dos sesiones compartidas con estudiantes de otros grados. Además, tendremos al 

menos dos talleres dirigidos por nuestro colaborador del Centro de Promoción de 

Empleo y Prácticas (orientados al perfil profesional del graduado de filosofía), una 

sesión sobre asesoría y práctica filosófica y un debate sobre temas de actualidad. 

 

Octubre - Diciembre de 2015: Primera de las charlas profesionales.  

 

Octubre - Diciembre de 2015: Primera sesión en que los alumnos participantes en el 

grupo actuarán como coordinadores ante sus compañeros, de las actividades que 

consideren más interesantes. 

 

Enero - Marzo de 2016: Segunda de las charlas profesionales.  

 

Febrero - Marzo de 2016: Taller de un día ofrecido por el Gabinete de Atención 

Psicopedagógica. Los temas que se han barajado hasta ahora, tras hablar con el 

Gabinete,  han sido: 'hablar en público' y 'trabajo en equipo'. Sin embargo, el tema del 

taller dependerá en última instancia de las necesidades que observemos en nuestros 

estudiantes y de sus peticiones. 



 

 

 

Febrero - Abril de 2016: Segunda sesión en que los alumnos participantes en el grupo 

actuarán como coordinadores ante sus compañeros, de las actividades que consideren 

más interesantes. 

 

Abril - Junio de 2016: Tercera de las charlas profesionales.  

 

Mayo de 2016: Durante este mes decidiremos el plan de las reuniones del curso 

siguiente. 

 

Segundo año (curso 2016-2017) 

 

Septiembre de 2016: Bienvenida y presentación de los miembros del equipo a los 

nuevos estudiantes, entre ellos el tutor de primero y el interlocutor con el CEVUG. 

Durante esta jornada de bienvenida contaremos además con personal del Gabinete de 

Atención Psicopedagógica. 

 

Octubre de 2016 - Abril de 2017: Reuniones del grupo de grado en las que se trabajará 

de acuerdo con el plan elaborado en mayo de 2016. Se realizará un primer taller sobre 

los perfiles profesionales del graduado en filosofía. Se realizarán al menos tres 

entrevistas de las mencionadas en el punto 5. del apartado anterior y se tendrán al 

menos dos sesiones compartidas con estudiantes de otros grados. Además, tendremos al 

menos dos talleres dirigidos por nuestro colaborador del Centro de Promoción de 

Empleo y Prácticas  (orientados al perfil profesional del graduado de filosofía), una 

sesión sobre asesoría y práctica filosófica y un debate sobre temas de actualidad. 

 

Octubre - Diciembre de 2016: Cuarta de las charlas profesionales.  

 

Octubre - Diciembre de 2016: Tercera sesión en que los alumnos participantes en el 

grupo actuarán como coordinadores ante sus compañeros, de actividades similares. 

 

Enero - Marzo de 2017: Quinta de las charlas profesionales.  

 

Febrero - Marzo de 2017: Taller de un día ofrecido por el Gabinete de Atención 

Psicopedagógica. 

 

Febrero - Abril de 2017: Cuarta sesión en que los alumnos participantes en el grupo 

actuarán como coordinadores ante sus compañeros, de actividades similares. 

 

Abril - Junio de 2017: Sexta de las charlas profesionales.  

 

Junio de 2017: Fin del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5. PROGRAMACIÓN DE TAREAS ENTRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

 (A fin de salvaguardar el anonimato de los miembros del Proyecto en la 

evaluación del Proyecto, recuerde identificarles con nombres genéricos. P. ej.: 

Coordinador/a_x, Profesor/a_x, Estudiante_x, PAS_x, Colaborador/a_x, 

representando la “x” un número de orden entre los miembros pertenecientes a la 

misma categoría) 

 

Coordinadora: Puesta en marcha del grupo de estudiantes de grado. Preparación y 

grabación de las entrevistas a profesores. Labores de coordinación de las distintas 

actividades. 

 

Coordinadora y Estudiante_01: Organización de las charlas. 

 

Estudiante_02: Responsable de redes sociales y divulgación. Coordinará a los 

estudiantes participantes en lo que respecta al uso de la redes sociales para la 

divulgación de las actividades realizadas durante el proyecto. 

 

Profesor_02: Dirigirá los talleres de introducción a los diversos perfiles profesionales 

del graduado o graduada en filosofía. 

 

Colaborador Oficina Empleo y Prácticas (PAS_01): Dirigirá los talleres avanzados 

orientados al perfil profesional del graduado de filosofía. Hasta ahora se han planteado 

diversas posibilidades (elaboración de currículum, procesos selección, entrevista, 

nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo, prácticas nacionales y transnacionales) 

pero la decisión final dependerá de nuestros alumnos. 

 

Profesor_03 y Estudiante_01: Dirigirán las sesiones del grupo dedicadas a la asesoría 

filosófica. 

 

Profesora_04: Dirigirá las sesiones del grupo dedicadas a la práctica filosófica. En ella 

recaerá también la responsabilidad de ser tutora de los estudiantes de primer curso 

durante el curso 2015-2016. 

  

Profesor_05: Dirigirá las sesiones del grupo dedicadas a debate y videofórum.  

 

Profesora_06 y Profesora_07: Dirigirán las sesiones que el grupo comparta con 

alumnos de otros grados.  

 

Profesora_08: Dirigirá las sesiones del grupo en el que se realicen actividades de 

motivación y prácticas de trabajo en grupo. 

 

Profesora_06, Profesora_09 y Estudiante_02: Organizarán las jornadas de bienvenida. 

Coordinarán las actividades en las que participe el Gabinete de Atención 

Psicopedagógica. 

 

Profesor_01: Será el encargado de actuar como enlace entre los estudiantes y el 

CEVUG. En función de las dificultades de los alumnos coordinará a otros miembros del 

proyecto con objeto de poner en marcha pequeños seminarios destinados a estudiantes. 



 

 

 

Profesor_10, Profesora_11, Profesor_12 y Profesor_13: Partiendo de las dificultades 

observadas por Profesor_01 en su labor de enlace entre estudiantes y CEVUG, estos 

miembros del proyecto serán los encargados de tutelar pequeños seminarios y de crear 

tutoriales dirigidos a los estudiantes. 

 

Profesor_14: Implantará el uso de foros (que permite Prado2) en sus clases. La 

observación de las posibilidades y dificultades que plantee la herramienta a los alumnos 

será el punto de partida de uno de los pequeños seminarios o tutoriales que se creen. 

 

 

 

SECCIÓN 2:  

EXPERIENCIA DEL GRUPO EN LA MATERIA 

 

Incluya sólo la información más relevante y relacionada con el proyecto a 

desarrollar. 

 

Recuerde identificar a los miembros del equipo con nombres genéricos a fin de 

salvaguardar su anonimato en la evaluación de la solicitud: Coordinador/a_x, 

Profesor/a_x, Estudiante_x, PAS_x, Colaborador/a_x, donde “x” representa un 

número de orden entre los miembros pertenecientes a la misma categoría. 

 

 

2.1. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE AUTOEVALUACIÓN O 

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD O LA INNOVACIÓN DOCENTE 

 

actualidad Miembro del Comité del grupo de evaluación de la calidad del Centro de  

  Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR, ocupando el puesto de  

  coordinador de Satisfacción 

  PAS_01 

 

2014 - actualidad Miembro de la Comisión para la Garantía de la Calidad del Grado 

   de Filosofía 

   Profesor_09, Profesor_07, Profesor_10 

 

mayo 2014 - actualidad Miembro de la Comisión de Rama de Arte y Humanidades 

    de la Agencia Andaluza del Conocimiento (Consejería de  

    Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de  

    Andalucía) 

    Profesor_12 

 

2012 - actualidad Miembro de la Comisión de la Garantía de la Calidad del Grado  

   en Bellas Artes. 

   Profesor_07 

 



 

 

2011 - 2015 Miembro de la Comisión de la Garantía de la Calidad del Grado en  

  Conservación y Restauración 

  Profesor_03 

 

2011 -2015 Miembro de la Comisión de la Garantía de la Calidad del Grado en  

  Bellas Artes 

  Profesor_03 

 

2010 -2015 Miembro de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Máster en  

  Filosofía Contemporánea 

  Profesor_13 

 

diciembre 2008 Informe de Agente Externo de la propuesta del Título de Grado en 

   Filosofía de la Universidad de Granada. 

   Profesor_02  

 

2006 -2007 Miembro del Comité Interno de Autoevaluación de la Licenciatura de  

  Antropología Social y Cultural. 

  Profesor_08 

 

 

2.2. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

 

2013 - 2015 Proyecto: Fomento de la participación y el acceso de los estudiantes de  

  Grado de Psicología y de Logopedia a prácticas externas en centros  

  especializados en el extranjero. 

  Responsable: Francisca Serrano Chica 

  Entre los participantes: PAS_01 

 

2013 - 2015 Proyecto: Relatos Bíblicos en la Literatura y el Arte. Guías de Lectura y  

  Materiales Didácticos. 

  Responsable: Lorena Miralles Maciá 

  Entre los participantes: Profesor_07 

 

2013 - 2015 Proyecto: Experiencia piloto en explotación de plataformas de   

  aprendizaje online: hacia un nuevo modelo de uso de Moodle para la  

  comunidad universitaria. 

  Responsable: Rosana Montes 

  Entre los participantes: Profesor_10 

 

2011 - 2013 Proyecto: Creación de materiales audiovisuales para la enseñanza de la  

  Antropología Social y Cultural. 

  Responsable: Arturo Álvarez 

  Entidades participantes: Departamento de Antropología, Universidad de  

  Granada 

  Entre los participantes: Profesor_08 

 

 



 

 

2011 Proyecto: E-Ethics II 

 Responsable: Teresa López de la Vieja 

 Entidades participantes: Universidad de Salamanca y Université Paris Descartes 

 Entre los participantes: Profesor_05 

 

2010 - 2011 Proyecto: Divulgación mediante medios audiovisuales de la actividad  

  docente del grado de Antropología Social y Cultural. 

  Responsable: Arturo Álvarez 

  Entidades participantes: Departamento de Antropología, Universidad de  

  Granada 

  Entre los participantes: Profesor_08 

 

2010 Proyecto: E-Ethics 

 Responsable: Teresa López de la Vieja 

 Entidades participantes: Universidad de Salamanca y Université Paris Descartes 

 Entre los participantes: Profesor_05 

 

2008 -2009 Proyecto: Mantenimiento y desarrollo del Laboratorio Etnográfico  

  Virtual (Etno Lab). 

  Responsable: Arturo Álvarez 

  Entidades participantes: Departamento de Antropología, Universidad de  

  Granada 

  Entre los participantes: Profesor_08 

 

2007 -2008 Proyecto: Virtualización Antropológica. 

  Responsable: Francisco Jiménez 

  Entidades participantes: Departamento de Antropología Social e Instituto 

  de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada 

  Entre los participantes: Profesor_08 

 

2007 Proyecto: Adecuación de los estudios de posgrado de Filosofía a los nuevos 

 itinerarios curriculares en la enseñanza secundaria y bachillerato. 

 Responsable: Mª Carmen Lara 

 Entidades participantes: Departamento de Filosofía II, Universidad de Granada 

 Entre los participantes: Profesor_02 

 

2005 -2006 Proyecto: Taller de habilidades: Recursos prácticos para el logro de  

  competencias propias del titulado en Filosofía. 

  Responsable: Pedro Gómez 

  Entidades participantes: Departamento de Filosofía y Departamento de  

  Antropología, Universidad de Granada 

  Entre los participantes: Profesor_08, Profesor_13 

 

 

 

 



 

 

2004 - 2005 Proyecto: Nuevas tecnologías en asignaturas de filosofía: desarrollo de  

  contenidos para páginas en la red y montaje de presentaciones para el  

  aula. 

 Responsable: Pedro Gómez 

  Entidades participantes: Departamento de Filosofía, Universidad de  

  Granada. 

  Entre los participantes: Profesor_11, Profesor_12, Profesor_13 

 

2003 - 2004 Proyecto: Crear páginas y presentaciones digitales para asignaturas de  

  la titulación de filosofía. 

  Responsable: Pedro Gómez 

  Entidades participantes: Departamento de Filosofía, Universidad de  

  Granada. 

  Entre los participantes: Profesor_11 

 

 

2.3. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

2005 -2006 Proyecto de mejora de calidad: Plan de Acción Tutorial para la titulación 

  de Filosofía.  

 Responsable: Profesor_11 

  Entidades participantes:  Departamento de Filosofía, Universidad de  

  Granada. 

  Entre los participantes: Profesor_12, Profesor_13 

 

 

2.4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE LAS 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS AL EEES: 

 

actualidad Impartición de actividades formativas en el Centro de Promoción de  

  Empleo y Prácticas cuya realización han supuesto y actualmente suponen 

  para el alumno la obtención de créditos (véase planificación de   

  actividades en la web cpep.ugr.es) 

  PAS_01 

 

2007 - 2010 Experiencia piloto para la implantación del crédito europeo (ECTS) de la 

  titulación de Maestro Educación Especial (Ceuta) de la Universidad de  

  Granada, con la asignatura Sociología de la Educación. 

  Profesor_03 

 

2007 - 2008 Experiencia piloto para la implantación del crédito europeo (ECTS) de la 

  titulación de Maestro: Audición y Lenguaje (Ceuta) de la Universidad de  

  Granada, con la asignatura Sociología de la Educación. 

  Profesor_03 

 

 

 



 

 

2.5. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD 

DOCENTE VINCULADOS A CONTRATOS-PROGRAMA 

 

2004 2006 Proyecto de mejora de calidad: Plan de evaluación de la metodología del 

  profesor de filosofía de universidad. 

 Responsables: José María Rubio Ferreres y Mª Carmen Lara 

  Entidades participantes: Departamento de Filosofía, Universidad de  

  Granada. 

  Entre los participantes: Profesor_11, Profesor_13 

 

2004 - 2005 Proyecto de mejora de calidad: Objetivos generales y específicos del  

  programa formativo y perfiles del ingreso y del egresado. 

  Entre los participantes: Profesor_13  

 

 

2.6. PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 

 

1996 - actualidad Impartición de cursos y talleres, y participación en jornadas,  

   seminarios, etc., relacionados con Orientación e Inserción laboral  

   y prácticas en empresa, tanto dentro de la Universidad de Granada 

   como fuera de esta. 

   PAS_01 

 

2014 - 2015 Curso: Orientación y Tutoría en la Educación Superior 

  Organizado por: Universidad de Granada (70 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_06 

 

abril 2013 Curso: Tutoría y Orientación en la Educación Superior (4ª edición) 

  Organizado por: Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad.   

  Universidad de Granada (70 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_14 

 

septiembre 2012 - abril 2013 Curso: Iniciación a la Docencia Universitaria (5ª edición) 

    Organizado por: Vicerrectorado para la Garantía de la  

    Calidad. Facultad de Ciencias de la Educación. 

    Universidad de Granada (200 horas) 

    Entre los participantes: Profesor_07 

 

abril 2011 I Jornadas de Orientación y Tutoría Universitaria. 

  Organizado por: Facultad de Ciencias de la Educación y el   

  Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Granada. 

  Entre los participantes: Profesor_09 

 

julio 2010 Jornadas Andaluzas de Formación inicial del Profesorado Universitario. 

  El papel de los mentores. 

  Organizado por: Vicerrectorado de de la Garantía de la Calidad.   

  Universidad de Granada 

  Entre los participantes: Profesor_09 



 

 

 

noviembre 2009 II Jornadas de Acogida para el Profesorado Universitario de  

   nueva incorporación 

   Organizado por: Vicerrectorado de de la Garantía de la Calidad.  

   Universidad de Granada 

   Entre los participantes: Profesor_09 

 

junio 2006 Curso: Tutoría y Orientación y Elaboración de un Plan de Acción  

  Tutorial (PAT) 

  Organizado por: Departamento de Filosofía de la Universidad de   

  Granada (60 horas). 

  Entre los participantes: Profesor_08, Profesor_11, Profesor_12,   

  Profesor_13 

 

septiembre 2001 Orientación: Secretario de la primera edición del Aula de Verano  

   Ortega y Gasset, de Iniciación a la Universidad. 

   Organizado por: UIMP y el Ministerio de Educación. 

   Lugar de celebración: Santander 

   Profesor_02 

 

 

2.7. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

actualmente Participante del observatorio Global GEM de la actividad emprendedora 

  PAS_01 

 

septiembre 2012 Estudio elaborado sobre el primer quinquenio de funcionamiento  

   del Programa  Erasmus Prácticas en la Universidad de Granada 

   PAS_01 

 

 

2.8. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS DOCENTES 

 

2015 Presentación de "Discurso personal y análisis de lo real. El diagnóstico de sesgos 

 argumentativos como terapia filosófica" en el 52º Congreso Nacional de 

 Filosofía Joven, Zaragoza. Estudiante_01. 

 

octubre 2013 Presentación del proyecto de innovación docente "Creación de materiales 

  audiovisuales para la enseñanza de la Antropología Social y Cultural" en  

  las VI Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Granada,  

  20 horas lectivas. Profesor_08. 

 

junio 2013 Presentación de "El google art project como herramienta docente en la  

  asignatura 'Teoría e Historia del arte' en los grados de Bellas Artes y  

  Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Universidad de  

  Granada" en el X Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad  

  de la investigación y de la educación superior (FECIES), Granada.  

  Profesor_07. 



 

 

 

2013 Presentación de "Enseñar a filosofar. La aplicación del diálogo filosófico como 

 pedagogía del pensamiento crítico" en el 50º Congreso Nacional de Filosofía 

 Joven, Granada. Estudiante_01. 

 

noviembre 2012 Póster "On teaching logic", presentado en la International   

     Education Week 2012, Teachers College, Columbia University,  

     Nueva York, USA. Coordinadora. 

 

mayo 2011 Presentación del proyecto de innovación docente "Divulgación mediante  

  medios audiovisuales de la actividad docente del grado de Antropología  

  Social y Cultural" en las IV Jornadas de Innovación Docente de la  

  Universidad de Granada, 20 horas lectivas. Profesor_08. 

 

noviembre 2010 Presentación de "El uso de herramientas visuales en el   

   aprendizaje de la lógica" en el XIII Encuentro Internacional de  

   Didáctica de la Lógica de la AML (Academia Mexicana de  

   Lógica), Morelia, México. Coordinadora. 

 

abril 2009 Presentación del proyecto de innovación docente "Virtualización   

  Antropológica" en las Segundas Jornadas de Innovación Docente de la  

  Universidad de Granada, 30 horas lectivas. Profesor_08. 

 

abril 2009 Presentación del proyecto de innovación docente "Mantenimiento y  

  desarrollo del Laboratorio Etnográfico Virtual (Etno Lab)" en las   

  Segundas Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de   

  Granada, 30 horas lectivas. Profesor_08. 

 

abril 2007 Presentación del proyecto de innovación docente "Taller de habilidades:  

  Recursos prácticos para el logro de competencias propias del titulado en  

  Filosofía" en las Primeras Jornadas de Innovación Docente de la   

  Universidad de Granada, 20 horas lectivas. Profesor_08. 

 

1999 Participación como ponente en el Curso Las aportaciones de la filosofía al 

 mundo contemporáneo, dirigido al profesorado de filosofía y organizado por la 

 UIMP y el Ministerio de Educación, Santander. Profesor_02. 

 

 

2.9. INVESTIGACIÓN VINCULADA CON LA INNOVACIÓN DOCENTE EN 

LA UNIVERSIDAD (PUBLICACIONES, PONENCIAS, COMUNICACIONES, 

ETC.) 

 

2014 Publicación: Los programas de desarrollo personal y profesional en el era 

 'neuro'.  

 En: María Elena del Valle Mejías y Graciela Padilla Castillo (coord.), 

 Construyendo la nueva enseñanza superior. ISBN: 978-84-4819-745-2 y E-

 ISBN: 978-84-4819-738-4. Editorial McGraw Hill, pp. 459-469. 

 Profesor_09. 



 

 

 

2014 Publicación: Teacher Coach: Some critical Issues.  

 En: Mariona Visa Barbosa (coord.), Learning and Advanced Teaching Methods. 

 Collection: The Innovation in Education Series. The Journal of Alternative 

 Perspectives in the Social Sciences. Press (JAPSS Press) Palm Beach -Florida- 

 (USA), pp. 360-370. ISBN: 978-1-312-18539-5. Traducción al español y al 

 portugués en: Editorial: ACCI y Visión Libros. Colección “Nuevo Impulso 

 educativo”, 2014 y Portugal: Media XXI, 2014. ISBN: 978-989-729-090-9. En 

 prensa. 

 Profesor_09 

 

octubre 2014 Presentación de "Coaching, 'Affective turn' y Neuroeducación: nuevos  

  enfoques y retos para la docencia" en el Congreso Internacional sobre la  

  comunicación en la profesión y en la universidad de hoy: contenidos,  

  investigación, innovación y docencia, Facultad de Ciencias de la   

  Información, Universidad Complutense de Madrid 

  Profesor_09 

 

julio 2014 Presentación de "Learning as Self-Transformation in the Context of  

  University Quality and Excellence" en el 6th International Conference  

  on Education and New Learning Technologies, Barcelona 

  Profesor_09 

 

julio 2014 Presentación de "Pensar el islam en el siglo XXI: por un paradigma  

  humanista e interreligioso" en el 3er Congreso Internacional   

  Multidisciplinar de Investigación Educativa, organizado por la   

  Universidad de Valladolid y AMIE, celebrado en Segovia. 

  Profesor_09 

 

abril 2014 Presentación de "Nuevas tendencias y competencias en docencia: el  

  profesor entrenador" en el Congreso Internacional de la SEECI:   

  Prospectiva en Innovación y Docencia Universitaria, Facultad de   

  Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid 

  Profesor_09 

 

marzo 2014 Material multimedia y presentación de "Coaching educativo, innovación  

  y universidad" en el II Congreso Internacional sobre Innovación   

  Pedagófica y Praxis Educativa 

  Profesor_09 

 

marzo 2014 Presentación de "Higher Education in a Multicultural Society: Innovation 

  and the Past in the Teaching-Learning Process of Islamic Philosophy and 

  Thinking" en el 8th International Technology, Education and   

  Development Conference, Valencia. 

  Profesor_09 

 

 



 

 

noviembre 2014 Presentación de "¿Se puede aprender y enseñar a investigar en  

   historia de la  filosofía? Una experiencia de innovación docente  

   desde un enfoque histórico-evolutivo de dimensión crítica" en las  

   Jornadas Internacionales de Innovación Docente en la Enseñanza 

   de la Filosofía, Universidad Complutense de Madrid.  

   Profesor_01 

 

octubre 2012 Presentación de "Enseñando Filosofía hispanomusulmana: antiguos y  

  nuevos retos para la práctica docente" en las II Jornadas Internacionales  

  de Innovación docente: enseñando filosofía / Teaching Philosophy.  

  Experiencias en las prácticas docentes, Granada.  

  Profesor_09 

 

2011 Publicación: Visual Tools for Teaching Propositional Logic. 

 En: Blackburn, P.; van Ditmarsch, H.; Manzano, M.; Soler-Toscano, F. (eds.), 

 Proceedings Series: Lecture Notes in Computer Science, ISSN: 0302-9743, 

 Springer, Vol. 6680. pp. 215-223. 

 Coordinadora 

 

noviembre - diciembre 2007 Presentación de "Tecnoanalfabetismo institucionalizado y  

    deficiencias en los mecanismos de prevención de riesgos  

    en instalaciones escolares" en el V Congreso Internacional 

    Educación y Sociedad: la Eduación: retos del s. XXI,  

    Granada. 

    Profesor_10 

 

abril 2006 Presentación de "El tecno-analfabetismo y su impacto en la debacle  

  educativa" en el 43 Congreso de filósofos jóvenes sobre filosofía y  

  tecnologías (FILOTECH2006), Palma de Mallorca. 

  Profesor_10 

 

 

2.10. PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN ACADÉMICA DE UNA 

TITULACIÓN 

 

actualidad Miembro de la Comisión Académica del Doctorado en Filosofía 

  Profesor_12 

 

2014 - actualidad Miembro de la Comisión Académica del Grado. 

   Profesor_09 

 

2013 - actualidad Coordinadora del Grado de Antropología Social y Cultural 

   Profesor_08 

 

diciembre 2013 - actualidad Miembro de la Comisión Académica del Máster   

    Universitario en Filosofía Contemporánea. 

    Profesor_09 

 



 

 

2010 - 2015 Miembro de la Comisión Académica del Máster Universitario en   

  Filosofía Contemporánea. Los cursos 2010-2013 en calidad de   

  coordinador del máster. 

  Profesor_13 

 

 

2.11. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS 

 

14 años de experiencia Ámbito de la Orientación e Inserción en la Universidad de 

    Granada 

    PAS_01 

 

2 años de experiencia  Empresa privada y entidades sin ánimo de lucro en   

    puestos de Coordinación y Gestión 

    PAS_01 

 

actualidad Portal de difusión de algunos formatos de la Práctica Filosófica:   

  https://piensathelos.wordpress.com/practica-filosofica/ 

  Responsable: Estudiante_01 

 

actualidad Co-responsable junto con Hugo Viciana del blog de divulgación de la  

    Filosofía FilosofiPods (http://www.filosofipods.org/) 

    Finalistas de la "II Edición del Concurso de Blogs de promoción del  

    español y la cultura en español"       

    (http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1445034) 

    Coordinadora 

 

2007 - actualidad Co-gestora del Programa Erasmus Prácticas en la Universidad de  

   Granada desde su inicio 

   PAS_01 

 

1998 - actualidad Técnico del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la  

   Universidad de Granada. Actualmente desarrollando funciones en 

   el área de Fomento de la Cultura Emprendedora. 

   PAS_01 

 

2015 Publicación: Patrimonio, antropología y caza: experimentos pedagógicos en un 

 aula de la UGR.  

 Revista: Revista de Antropología Experimental 15  

 Autor: Profesor_06 (en colaboración con Pablo Mondragón y Ana Santángelo) 

 

septiembre 2014 VII Jornada de Innovación y buenas prácticas docentes.  

   Organizado por: Vicerrectorado de Ordenación Académica y  

   Profesorado. Universidad de Granada  

   Entre los participantes: Profesor_09 

 

 

https://piensathelos.wordpress.com/practica-filosofica/
http://www.filosofipods.org/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1445034


 

 

julio - septiembre 2014 Curso: Formación en herramientas para la gestión y  

    administración de las webs de los grados de la Facultad  

    de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada  

    Organizado por: Vicerrectorado para la Garantía de la  

    Calidad de la Universidad de Granada en el marco de la V  

    Convocatoria para la realización de actividades de   

    formación docente en centros, titulaciones y   

    departamentos 

    25 horas de duración 

    Entre los participantes: Profesor_08 

 

mayo 2014 Curso: Incorporación de Metodologías Activas al Aula Universitaria (4ª  

  edición)  

  Organizado por: Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad .   

  Universidad de Granada (40 horas)  

  Entre los participantes: Profesor_14 

 

febrero - marzo 2014 Itinerario de especialización: Itinerario de Especialización I:  

   Docencia Virtual (3ª edición)  

   Universidad de Granada  

   Entre los participantes: Profesor_09 

 

febrero 2014 Curso: Formación en Igualdad para el profesorado de la UGR (2ª  

  edición)  

  Organizado por: Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad.   

  Universidad de Granada  

  Entre los participantes: Profesor_09 

 

noviembre 2013 Curso: Itinerario de Especialización II: Productor de Contenidos  

   Multimedia  

   Organizado por: Centro de Enseñanzas Virtuales de la   

   Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad  

   Universidad de Granada (8 horas) 

   Entre los participantes: Profesor_14 

 

julio 2013 Taller de formación tecnológica: Administración básica del Sistema de  

  Gestión de Contenidos 'UniWeb'  

  Organizado por: Oficina Web de la Universidad de Granada 

  Entre los participantes: Profesor_08 

 

mayo - junio 2013 Curso: Incorporación de metodologías activas al aula   

   universitaria (3ª edición) 

   Organizado por: Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. 

   Universidad de Granada (40 horas) 

   Entre los participantes: Profesor_10 

 

 



 

 

abril 2013 Curso: Planificación de la Docencia Universitaria por Competencias y  

  Elaboración de Guías Didácticas (5ª edición) 

  Organizado por: Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad .   

  Universidad de Granada (70 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_14 

 

abril 2013 Taller: Redes Personales de Aprendizaje para el desarrollo profesional 

  Organizado por: Centro de Enseñanzas Virtuales. 

  Universidad de Granada (2 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_07 

 

mayo 2012 Curso: Imagen y Diseño de Presentaciones Electrónicas para la Mejora  

  de la Docencia. 

  Organizado por: Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad .   

  Universidad de Granada (10 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_14, Profesor_08 

 

octubre 2011 Jornadas: Jornadas de Formación del Profesorado - Enseñar   

  competencias culturales a través del aprendizaje de la L2. 

  Organizado por: Programa de Experiencias Piloto (2010-2011) y   

  Departamento de Ciencias del Lenguaje, Universidad de Córdoba (5  

  horas)  

  Entre los participantes: Profesor_14 

 

2010 - 2011 Curso de iniciación a la docencia universitaria. Tercera edición.  

  Organizado por: Secretariado de Formación y Apoyo a la Calidad.  

  Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. Universidad de Granada. 

  Entre los participantes: Profesor_09 

 

2010 - 2011 Curso de Prevención de Riesgos Laborales en actividades docentes e  

  investigadoras (1ª edición). Universidad de Granada  

  Entre los participantes: Profesor_09 

 

octubre 2009 Herramientas Web 2.0. 

  Departamento de Coordinación Académica de la Universidad Argentina  

  de la Empresa. UADE. Buenos Aires, Argentina (4 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_07 

 

febrero 2008 Publicación: ¡No despidamos a la filosofía, renovemos su contrato!  

  Revista: El Buho. Revista electrónica de la Asociación andaluza de  

  Filosofía (www.elbuho.aafi.es; ISSN: 138-3569), nº5,  pp. 51-64 

  Autor: Profesor_02 

 

2007 Publicación: Filosofía e institución  

 En: Moya, E. y Prior, A. (eds.), La filosofía y los retos de la complejidad. Actas 

 del III Congreso Internacional de la Sociedad Académica de Filosofía. 

 Autor: Profesor_02 

 

http://www.elbuho.aafi.es/


 

 

noviembre 2006 Formación especializada: Los sistemas de autoevaluación como  

   instrumento de fortalecimiento institucional de la calidad de la  

   Educación Superior. 

   Organizado por: Vicerrectorado de Planificación, Calidad y  

   Evaluación Docente. Universidad de Granada / Universidad  

   Internacional de Andalucía y Red Latinoamericana de Sistemas  

   de Autoevaluación. 

   Entre los participantes: Profesor_10 

 

2004 -2005 Comprensión e interpretación de las obras filosóficas. Fundamentos de  

  la hermenéutica aplicada. 

  Programa de Formación del Profesorado. UNED (120 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_07 

 

2004 Certificado: Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) 

 Obtenido en: Granada 

 Profesor_06 

 

junio 2003 Formación especializada: Elaboración de Contenidos para el   

  Aprendizaje Virtual. Curso sobre Evaluación y Diseño de recursos para  

  teleformación. Plataforma de teleformación: Educanarias. 

  Organizado por: Instituto Tecnológico de Canarias (60 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_10 

 

junio 2003 Formación especializada: Formación de Formadores Virtuales - Curso  

  de Teleformación (e-Learning en entornos virtuales). Plataforma de  

  teleformación: Educanarias. 

  Organizado por: Instituto Tecnológico de Canarias (60 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_10 

 

2002 - 2003 El uso de la literatura en el estudio de la filosofía: aspectos teóricos y  

  prácticos.  

  Programa de Formación del Profesorado. UNED (120 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_07 

 

2001 Publicación: La enseñanza de la filosofía  

 Revista: Alfa. Asociación andaluza de filosofía (ISSN: 1137-8360), nº9, 2001, 

 pp. 99-120 

 Autor: Profesor_02 

 

marzo 2000 La Convivencia y la Disciplina Escolar. 

  Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 

  Salamanca. Salamanca (30 horas) 

  Entre los participantes: Profesor_07 

 

 

 

 



 

 

1999 Publicación: El sentido de unos fundamentos de filosofía en bachillerato  

 Revista: Alfa. Asociación andaluza de filosofía (ISSN: 1137-8360), nº5, pp. 121- 

 127 

 Autor: Profesor_02 

 

marzo 1999 Curso: Elaboración de materiales curriculares en formato HTML. Curso 

  de perfeccionamiento para profesores. 

  Organizado por: CEP de Santa Lucía (Gran Canaria). Consejería de  

  Educación, Gobierno de Canarias 

  Entre los participantes: Profesor_10 

 

1998 Publicación: Pensar las humanidades  

 Revista: Alfa. Asociación andaluza de filosofía (ISSN: 1137-8360), nº4, pp. 101- 

 112 

 Autor: Profesor_02 

 

noviembre 1997 Didáctica de la Filosofía 

   Universidad de Salamanca (30 horas) 

   Entre los participantes: Profesor_07 

 

marzo 1997 Curso: Internet en el aula: recursos educativos y científicos. Curso de  

  perfeccionamiento para profesores. 

  Organizado por: I.B. Joaquín Artiles (Gran Canaria), Consejería de  

  Educación, Gobierno de Canarias. 

  Entre los participantes: Profesor_10 

 

 

 

SECCIÓN 3:  

RECURSOS Y BENEFICIOS ESPERADOS DEL 

PROYECTO 

 

 
3.1. REPERCUSIÓN DEL PROYECTO EN LA MEJORA DE UNA 

TITULACIÓN 

 

El grado de Filosofía tiene un grave problema que tal y como se observa en el apartado 

'Antecedentes del Proyecto' se traduce en un desencanto e incertidumbre generales que 

termina abocando a un porcentaje altísimo de nuestros estudiantes al abandono. El 

presente proyecto toma en cuenta las propuestas razonadas y muy pensadas de la 

comisión de grado al respecto y se decide a ponerlas en práctica en lo que respecta a dos 

puntos fundamentales: 1. El apoyo y orientación al estudiante a lo largo de toda la 

carrera a través de jornadas de bienvenida o charlas específicas impartidas por el 

Gabinete de Atención Psicopedagógica y figuras de nueva creación como la del tutor; y 

2. La creación de un grupo de estudiantes del grado en el que se realicen actividades que 



 

 

potencien un papel más activo de los alumnos en su propia formación y sean reflejo de 

las habilidades que van adquiriendo durante la carrera, habilidades que es necesario que 

identifiquen cuanto antes como realmente útiles con vistas a su futura vida profesional. 

 Este proyecto pretende pues mejorar de manera significativa y sostenida el 

Grado de Filosofía mediante un cambio de mentalidades tanto de alumnos como de 

profesores. Queremos conseguir que los estudiantes se sientan parte activa de la 

institución en la que realizan sus estudios, que la conozcan y se integren en ella 

plenamente, y muy especialmente queremos que los estudiantes de Filosofía mejoren 

significativamente la percepción que tienen de su propia carrera y de sus opciones, que 

decidan que la formación que están recibiendo se adecua realmente al mundo que les 

espera una vez que la concluyan. Sin embargo, decíamos antes que este cambio de 

mentalidad no debería afectar únicamente a nuestros alumnos. Nosotros, profesores, 

hemos de ser capaces también de adaptarnos a los nuevos escenarios, más complejos e 

inciertos que afrontan nuestros estudiantes una vez concluida su formación. No hay 

menos opciones para ellos, simplemente son diferentes y hemos de ser capaces de 

adaptarnos y mostrarles en qué consisten estas opciones. Es mucho el trabajo que 

tenemos que hacer pero desde luego el proyecto que aquí presentamos, creemos 

nosotros, es un primer paso fundamental en esa dirección. Si no nos equivocamos, en 

dos años esperamos ser capaces de remitir en alguna medida el abandono que sufre 

nuestro grado. Es más, si somos capaces de asentar en estos dos años un hábito y ritmo 

de trabajo complementarios al existente actualmente, confiamos en que en un plazo 

medio de tiempo el abandono no solo se haya reducido drásticamente sino que, por qué 

no, nuestro grado adquiera un renovado atractivo a ojos de potenciales estudiantes. 

 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD Y GARANTÍA DE SU 

IMPLANTACIÓN REAL Y CONTINUIDAD TEMPORAL 

 

Viabilidad 

 

Nuestro plan es viable. En primer lugar contamos con el personal para ponerlo en 

funcionamiento, profesores que se han comprometido a trabajar con esmero en distintos 

aspectos de la formación de nuestros estudiantes. Además contamos con las 

instalaciones y el apoyo necesario por parte de distintos gabinetes universitarios 

(CEVUG, Oficina de Empleo y Prácticas, Gabinete de Atención Psicopedagógica). 

También contamos con los espacios, materiales necesarios y por supuesto, y esto es algo 

que deseamos recalcar especialmente, contamos con el apoyo del estudiantado. En 

particular, uno de los representantes de alumnos en el Departamento de Filosofía I fue 

especialmente explícito en este sentido durante el Consejo de Departamento celebrado 

el 20 de febrero de 2015 como así aparece en el acta de la sesión. Los alumnos pues 

están de acuerdo e interesados. En cuanto al grupo de estudiantes de grado, ya han 

comenzado alumnos a expresar su interés en formar parte de él de manera que todo 

parece indicar que en octubre de 2015 será posible iniciar el trabajo con ellos de manera 

inmediata (en caso de que este proyecto sea concedido). 

 La última cuestión que podría plantear dudas en lo que a la viabilidad del 

proyecto se refiere es la de las charlas, y dicho punto lo tenemos también cubierto. 

Contamos ya con una lista de personas y organizaciones a las que nos gustaría invitar y 

que, en algunos casos, han mostrado ya incluso su disposición a aceptar nuestra 



 

 

invitación: algunos de fuera (fundadores de Equanima - http://equanima.org/ -, Noelia 

González Cámara - filósofa y que durante un tiempo trabajó en yahoo en Sillicon Valley 

-, Carissa Véliz - doctoranda en filosofía en Oxford, colaboradora habitual de ASAP y 

escritora -, etc.) y otros de Granada y su universidad como es el caso del Secretariado de 

Extensión Universitaria.  

 

Implantación real y continuidad temporal 

 

La continuidad del plan en el tiempo pasa necesariamente por conseguir un grupo de 

estudiantes de filosofía estable, así como por la existencia de un grupo de profesores 

dispuestos a distribuirse, ceder y adquirir nuevas responsabilidades en el futuro. 

Nosotros lo creemos francamente posible. Basta con contar con un coordinador que 

puede ser diferente cada año y con un grupo de profesores en el que cada uno de ellos se 

comprometa a dirigir, a lo sumo, una sesión de unas dos horas cada mes o mes y medio. 

Nótese el numeroso grupo de profesores que participan en este proyecto. En sí mismo, 

consideramos nuestra participación en él un compromiso de futuro. En cuanto al grupo 

estable de estudiantes, si conseguimos generar una dinámica de reunión durante estos 

dos años, este objetivo creemos que lo conseguiremos.   

 Por otro lado, la instauración de la figura del tutor que pretendemos llevar a cabo 

es en sí misma una apuesta de futuro que podría ser asumida incluso por los 

departamentos como parte de su organigrama si observásemos que funciona bien. Por 

supuesto también las jornadas de orientación y bienvenida así como la colaboración que 

se inicia con este proyecto con los distintos gabinetes pretendemos que sean 

prolongadas en el tiempo para beneficio de los estudiantes.  

 

 

3.3. PRODUCTOS O RECURSOS ESPERADOS 

 

El producto fundamental de este plan pretende ser el necesario fortalecimiento del 

Grado de Filosofía de la Universidad de Granada. 

 En cuanto a los productos tangibles de este proyecto, nuestro objetivo es 

explotar en la medida de lo posible los recursos que nos ofrece la universidad en aras 

de, primero, un mayor conocimiento y familiarización por parte de los estudiantes de 

ciertas herramientas tecnológicas a su alcance; y segundo de una exploración interesada 

de distintas, y en ocasiones novedosas, vías de comunicación. Destacamos los 

siguientes: 

 

 1. Serie de vídeos de las charlas profesionales. Se realizarían vía ga3 o, 

dependiendo del caso y la circunstancia, vía otros equipos de grabación que sí que 

tendrían ya un coste, tal y como nos ha comunicado el CEVUG a través de su 

subdirector, Ignacio Blanco (véase el presupuesto).  

 

 2. Serie de podcasts en los que alumnos entrevisten a profesores durante 5-7 

minutos como presentación de las asignaturas del grado (véase arriba sección 1.3. - Plan 

de trabajo - punto 5. Grupo de estudiantes de grado). Sin coste. 

 

http://equanima.org/


 

 

 3. Tutoriales de Prado2 dirigidos a estudiantes. De nuevo, en caso de 

considerarlo conveniente se hará uso de las instalaciones propias del CEVUG para la 

preparación de los materiales. Sin coste. 

 

 

3.4. PLAN DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Explicite, en su caso, su interés para otros equipos de la Universidad o externos, así 

como si se utilizará software libre y sistemas de difusión on-line de acceso abierto, 

y si supondrá una optimización del empleo de los recursos y servicios de la 

Universidad para la mejora de la docencia.  

 

Nuestro plan de difusión incluye los siguientes puntos: 

 

 1. Canal de youtube asociado al grupo de estudiantes de grado. Sin coste. En él 

serán colgados los vídeos de las charlas profesionales. También procuraremos colgar 

dichos vídeos en media.ugr.es o en ga3.ugr.es.  

 

 2. Entrevistas a profesores. Nuestra intención es que estas entrevistas vayan 

apareciendo tras su posproducción en la página web del departamento correspondiente 

(contamos con el visto bueno de los departamentos), como una tarjeta de presentación 

más de las distintas asignaturas ofertadas por el grado. Sin coste. 

 

 3. Tutoriales de Prado2. Serán puestos a disposición de toda la comunidad 

universitaria bien a través de nuestro canal de youtube (si el formato elegido fuera 

screencast) bien a través de los distintos medios de difusión que ofrece para este tipo de 

material la ugr. Sin coste. 

 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS (EN SU CASO) 

 

Además de utilizar instrumentos y técnicas tanto cualitativos como cuantitativos durante 

los dos años de proyecto, intentaremos también que nuestro seguimiento de los 

participantes se prolongue más allá de la conclusión del mismo. Nuestro objetivo será 

entonces el de evaluar el alcance real del trabajo realizado. Más concretamente: 

 

 - Durante los dos años de proyecto. 1.- Métodos cuantitativos. Al final de cada 

curso académico, en mayo o junio de 2016 y 2017, pasaremos unos cuestionarios 

autoadministrados a los estudiantes participantes en el grupo del grado, en los que les 

pediremos que evalúen el trabajo que se ha hecho, que nos señalen los puntos fuertes y 

débiles, las actividades que les han parecido más interesantes y que nos hagan 

sugerencias. También les preguntaremos si le recomendarían la actividad a sus 

compañeros y si les ha parecido útil o por el contrario innecesaria. 2.- Métodos 

cualitativos. Se complementará la información obtenida a través de los cuestionarios 

con entrevistas que se llevarán a cabo con grupos de estudiantes reducidos a modo de 

grupo de discusión. El objetivo de estas entrevistas es suplir los posibles huecos que la 

valoración cuantitativa pueda presentar, y obtener, en definitiva, una información de 



 

 

alta calidad. Estas entrevistas tendrán lugar también tanto en el hemisferio del proyecto 

(al cabo de su primer año de implementación) como al final. 

 

 - Una vez concluido el proyecto. Pediremos a los estudiantes que participen en el 

grupo que nos permitan ponernos en contacto con ellos en 5-10 años y lo mismo 

haremos con un número similar de estudiantes que no hayan participado activamente en 

él (control). Una vez transcurrido ese tiempo la coordinadora se compromete a ponerse 

en contacto con los alumnos que hayan prestado su consentimiento y hacerles una serie 

de preguntas vinculadas con su trayectoria profesional durante esos años. Una vez 

obtenidos los datos, estos serán comparados y en caso de que los resultados sean 

significativos, serán puestos en conocimientos de la institución y a disposición de la 

comunidad académica. 

 

 

3.6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA QUE SUPONE EL PROYECTO PARA 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTADO 

 

Esperamos una especial repercusión del proyecto en los siguientes puntos (véase 

también el apartado 1.2.): 

 

 1. Mayor comprensión e integración por parte de nuestros estudiantes en la 

institución universitaria. En particular, mayor comprensión de los medios puestos por 

esta a su disposición así como de la repercusión que su aprovechamiento puede tener en 

su formación.   

 

 2. Mayor familiarización con las nuevas herramientas de aprendizaje y difusión: 

Prado2 (Moodle), creación de podcasts, uso de redes sociales para la difusión de 

actividades profesionales, etc. 

 

 3. Mayor consciencia de las habilidades y competencias que van adquiriendo 

durante la carrera, así como de su utilidad y valor. 

 

 4. Adquisición de formación específica relativa a la búsqueda de oportunidades 

profesionales dentro de su perfil concreto de competencias. 

 

 

3.7. PLAN DE EVALUACIÓN 

Precise las medidas previstas para la evaluación (interna y externa) del logro de los 

objetivos del proyecto, de los resultados generados y de su incidencia en la mejora 

del aprendizaje del estudiantado. 

 

Recordemos que el objetivo primordial de este proyecto es la reducción de la elevada 

tasa de abandono inicial (con tendencia al alza) que en los últimos años ha sido 

observada en el Grado de Filosofía de la Universidad de Granada. El que nuestro 

proyecto sea exitoso dependerá pues, en gran medida, de que consigamos buenos 

resultados en este campo. De manera que a la hora de hacer una evaluación de 

resultados atenderemos al menos a dos elementos primordiales: 

 



 

 

 1. Informe Anual de la Titulación. Es este el informe, en su versión del 11-12-

2014, el que nos ha movido a presentar el proyecto, y en consecuencia es este mismo 

informe en su versión del año 2017 el que esperamos que nos permita justificar el 

proyecto. Si en el informe del año 2017 los indicadores relacionados con el abandono 

fueran mucho más positivos de lo que han sido en 2014 podríamos considerar 

objetivamente que el trabajo realizado ha sido exitoso. 

 

 2. Encuesta. Como ya mencionamos en el apartado 1.1., la Comisión Interna 

para la CIGCG, vistos los resultados aparecidos en el Informe Anual de la Titulación de 

2014, propuso consultar a estudiantes de todos los cursos sobre diversos aspectos que 

pudieran considerarse factores de abandono. El formulario de consulta se diseñó para 

recabar información cuantitativa y cualitativa que pudiera ser útil para contextualizar la 

problemática e identificar factores relevantes. Pues bien, el mismo formulario (o con 

alguna modificación según las necesidades que observemos) será de nuevo presentado a 

los estudiantes una vez finalizado el proyecto. Las respuestas que obtengamos entonces 

serán comparadas con las actuales, y de dicha comparación esperamos obtener 

información relevante respecto a la incidencia del proyecto. 

 

 

3.8. BENEFICIOS PREVISTOS PARA EL ESTUDIANTADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

No se contemplará este criterio en la evaluación del Proyecto en caso de que se 

justifique, expresa y objetivamente, la imposibilidad de que se beneficien de él 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 
Nuestro proyecto no está pensado específicamente para un tipo de estudiantado con 

necesidades especiales, si bien consideramos posible que dicho estudiantado se 

beneficie en igual medida de las propuestas que aquí hacemos. En caso de que se 

presentara la situación, los participantes de este proyecto se comprometen a integrar al 

alumno o alumnos en cuestión de la mejor manera posible en la dinámica del grupo. De 

hecho, si tal circunstancia se produjese, algunos de los miembros del proyecto 

(Profesor_06) han comenzado a pensar ya en actividades para tratar con el grupo el 

tema de la diversidad funcional. 

 Por último, cabe mencionar aquí, de nuevo, los podcast que pretendemos grabar 

en estrecha colaboración entre profesores y alumnos y que tienen como objeto presentar 

las asignaturas del grado. Dichos archivos de voz deberían permitir acceder a los 

contenidos de las asignaturas a potenciales alumnos invidentes para los que hasta ahora 

dicha información no era fácilmente accesible. Esta idea, si funcionase bien, podría ser 

tan solo el comienzo de un proyecto de accesibilidad mucho más ambicioso. 

 



 

 

 

SECCIÓN 4:  

RESULTADOS PREVIOS Y NOVEDAD DE LA NUEVA 

EDICIÓN DEL PROYECTO 

 

(Esta sección sólo debe ser cumplimentada si se solicita el proyecto por la Acción 

10: Consolidación y extensión de buenas prácticas docentes). 

 

 

 

4.1. JUSTIFIQUE Y PRECISE LA NOVEDAD Y MEJORA QUE SUPONDRÁ 

LA REEDICIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL ANTERIOR YA 

SUBVENCIONADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. EVIDENCIE, MEDIANTE LA APORTACIÓN DE INDICADORES 

OBJETIVOS, LA MEJORA DOCENTE QUE HA SUPUESTO EL PROYECTO 

QUE SE PRETENDE CONSOLIDAR O EXTENDER (en el rendimiento 

académico y valoración del estudiantado, en la mejora de la organización docente 

de un área, de un departamento y/o de una titulación, consolidación de grupos 

docentes, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. RESULTADOS GENERADOS POR EL PROYECTO ANTERIOR 

 

4.3.1. Publicaciones: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Ponencias o comunicaciones en Congresos de Innovación Docente: 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Difusión en medios de comunicación (prensa, TV, etc.): 

 

 

 

 

 

4.3.4. Encuestas de satisfacción y opinión del estudiantado: 

 

 

 

 

 

4.3.5. Otros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECCIÓN 5:  

COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS DE LA 

UGR Y COFINANCIACIÓN 

 

(Esta sección sólo deberá ser cumplimentada si el proyecto se solicita de forma 

coordinada con otro Programa de la Universidad de Granada o va a contar con 

cofinaciación) 

 

 

5.1. COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS DE AYUDAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
En caso de que el Proyecto se solicite en coordinación con otros programas del Plan Propio 

de Apoyo a la Docencia u otros Programas de Ayudas de la Universidad de Granada, 

indique la referencia de su solicitud en dicho programa (título, número de solicitud, etc.), 

así como la financiación solicitada al efecto y en qué conceptos.   

 

 

 

 

 

 

5.2. COFINANCIACIÓN POR EMPRESAS U OTRAS INSTITUCIONES 
Indique la financiación solicitada al efecto y en qué conceptos.   

 

 

 

 

5.3. PROYECTOS INTERNACIONALES, NACIONALES Y AUTONÓMICOS 

 

 

 

 

 

5.4. OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

 

 

 


