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1. Resumen/Abstract
El proyecto de innovación docente vinculado a la asignatura Historia Medieval de la Península
Ibérica (2º Grado en Historia) ha tenido como objetivo implementar una metodología docente
alternativa a la tradicional con la intención de favorecer la reflexión histórica desde el
aprendizaje autónomo y la didáctica no presencial, convirtiendo el aula presencial en un
laboratorio de ideas y pensamiento innovador activo y atractivo para los estudiantes. El gran
peso de la didáctica virtual no sólo no supuso la exclusión de la didáctica en el aula sino que
reforzó el contacto directo con el profesor y la interacción con el resto de estudiantes.
Resultado de ello ha sido una mayor participación del alumnado en las clases presenciales y un
mayor uso de las tutorías personalizadas, tanto individuales como grupales.
A pesar de tratarse de una estrategia formativa piloto, se han obtenido interesantes resultados
académicos, algunos muy positivos y otros, mejorables. A destacar, sin duda, la participación
activa de gran parte del alumnado en la elaboración de materiales teórico-prácticos, que ha
permitido dinamizar las sesiones, aumentar la capacidad de aprendizaje (a través de la
búsqueda, selección y valoración de materiales) y vehicular unas relaciones solidarias y de
grupo entre los estudiantes. El espíritu creativo de los alumnos ha puesto de manifiesto que la
historia medieval es una realidad poliédrica, que puede ser explicada con rigor y espíritu crítico
desde prismas muy diferentes, siempre atractivos y sugerentes. Y, al mismo tiempo que se
involucraba más al estudiante en la creación de su propio pensamiento, se desarrollaban
paralelamente habilidades en el manejo de herramientas de trabajo eficaces, métodos y
técnicas de investigación en historia medieval actuales y fiables, que han permitido a los
alumnos crear su propio conocimiento y convertirlo en material disponible para el resto de
compañeros. Todo ello a través del Campus Virtual, habilitado para los 91 alumnos
matriculados en la asignatura con el rol de profesor con la intención de que cada uno de ellos,
organizados en grupos, diseñasen un campus virtual de la asignatura, paralelo al de la
profesora, con materiales útiles para la preparación de las prácticas y de la prueba escrita final.
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Se ha previsto dar continuidad a este proyecto de innovación introduciendo algunos avances
significativos, como la colaboración con otras asignaturas del mismo Grado y del mismo curso,
que permita el intercambio de materiales a gran escala, o el uso exclusivo del inglés en la
elaboración del campus virtual de los estudiantes, como paso previo a la oferta formativa
bilingüe de la asignatura en próximos cursos.

2. Objetivo.
2.1. Objetivos propuestos.
A nivel personal, quien suscribe la presente memoria tenía como objetivo principal iniciarse en
la experiencia de la gestión de proyectos de innovación, entrando por primera vez en contacto
con la praxis de la metodología formativa docente.
Por su parte, el proyecto de innovación tenía previstos los objetivos que se enumeran a
continuación, priorizando tres líneas de actuación básicas: innovación en la metodología
docente, innovación en la orientación hacia el futuro laboral e innovación en la coordinación
docente y la mejora de competencias transversales:
1. Innovación en la metodología docente.
1.1. Mejorar la calidad de la enseñanza prestando especial atención a la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en la formación presencial y la
preparación de nuevas metodologías vinculadas con la docencia.
1.2. Potenciar nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje y el aprendizaje autónomo
1.3. Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado con enseñanza
on-line, la movilidad virtual e incorporación de herramientas y actividades tecnológicas
en las que se integren nuevos recursos, como redes sociales y tutorías virtuales.
1.4. Dinamizar las tutorías.
1.5. Incentivar la asistencia del alumnado con clases teóricas expositivas motivadoras y
atractivas.
2. Innovación en la orientación hacia el futuro laboral.
2.1. Introducir recursos que fomenten las habilidades lingüísticas
2.2. Favorecer la formación autónoma a través de la educación virtual.
3. Innovación en la coordinación docente y en la mejora de competencias transversales.
3.1. Coordinar la docencia en asignaturas a nivel de área de conocimiento, de curso y de
titulación entre diferentes profesores y asignaturas
3.2. Replantear las asignaturas de curso del área de Historia medieval para diseñar
competencias transversales y líneas de actuación similares.
3.3. Potenciar acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado por parte
de los estudiantes potenciando su capacidad para hacer presentaciones, exposiciones
y debates y formar en el uso correcto de la bibliografía y del material de trabajo con la
aportación de las nuevas tecnologías.
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3.4. Diseñar sistemas de evaluación fiables y eficaces capaces de garantizar resultados
positivos al alumno responsable.

2.2. Objetivos alcanzados.
Con la concesión del proyecto, fueron puestos en práctica y alcanzados los siguientes
objetivos:
1. Innovación en la metodología docente.
1.1. Se ha mejorado la calidad de la enseñanza gracias a la incorporación de las tecnologías
de la información y la comunicación y las nuevas metodologías vinculadas con la
docencia. Gracias a la colaboración de quienes gestionan el Campus Virtual fue posible
habilitar una nueva asignatura en el Campus en la que los 91 estudiantes
desempeñaron el rol de profesor para poder editar la página y poner su trabajo al
servicio de los demás. De este modo, los estudiantes han comprendido cómo se crea
una asignatura en el Campus virtual, cómo se etiqueta y se suben materiales, cómo se
crean tareas, vídeos, etc. El trabajo de la asignatura, convertido en un campus virtual
colectivo, ha resultado muy motivador.
1.2. Se ha potenciado el aprendizaje autónomo desde el momento en el que cada grupo (89 alumnos) elegía (vía foro virtual) un tema del programa (adjudicado por estricto
orden de solicitud) para prepararlo en el campus y presentarlo al resto de los
estudiantes. Materiales que, por otra parte, servían, intercambiados, para la
elaboración de prácticas (feedback), trabajos voluntarios y preparación de la materia
de examen, tras la supervisión del profesor. Esta labor creativa significó un gran
esfuerzo, valorado muy positivamente por los alumnos, a pesar de la dificultad y, en
efecto, ha podido comprobarse la gran diferencia existente entre unos grupos y otros,
con temas elaborados de manera muy desigual, desde aquellos más sencillos (un par
de lecturas en pdf y algún mapa) hasta los más complejos y originales. Por su parte,
desde el punto de vista de la evaluación, el hecho de que los estudiantes tuvieran que
preparar las respuestas de las preguntas del examen (facilitadas el primer día de clase)
significó un esfuerzo extra de trabajo no presencial, debiendo discriminar la
información superflua y seleccionar lo más significativo entre los distintos materiales
puestos a disposición para cada tema (conceptos teóricos basados en las clases
presenciales CEX, campus virtual del profesor, campus virtual de los alumnos,
materiales y recursos prácticos trabajados en las clases PAS y lecturas recomendadas).
1.3. La puesta en marcha de las nuevas tecnologías por parte del profesor, transmitidas
después al alumnado, fue posible gracias a la participación, por parte de quien
suscribe, en las IX Jornadas de Innovación docente en su doble modalidad (fase virtual
y jornada presencial) habiendo cursado asimismo el taller Abriendo las aulas
universitarias: diseña tu propio Mooc. Del aquel intercambio cooperativo de ideas
nacieron nuevas propuestas de dinamismo en el Aula que se pusieron en práctica con
resultados diferentes. Se ha detectado, en cualquier caso, un nivel inferior al previsto
en el manejo por parte del alumnado de las técnicas de información y plataformas
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informáticas. Debería plantearse un curso de iniciación al campus virtual para los
alumnos integrado, quizás, en los Planes de Acción Tutorial y que reporte algún
reconocimiento al alumno interesado (créditos ECTS)
1.4. Ha mejorado la respuesta del alumnado a las tutorías, tanto individuales como
grupales, aunque siguen resultando poco atractivas, en general, para los estudiantes. A
título de ejemplo: a la primera TUG de día 6 febrero de 2017 asistieron un total de 34
alumnos (un 42,5% de los alumnos matriculados1). Sin embargo, la posibilidad de
conectarse virtualmente a las TUG desde casa no ha tenido la respuesta esperada. En
las cuatro sesiones presenciales, en las que la profesora conectó el chat desde el
Aulario para que, desde casa, cada alumno pudiese plantear dudas, no hubo respuesta
alguna. A nivel individual sí se ha producido un aumento significativo de consultas
relacionadas con la prueba escrita (dudas a la hora de elaborar las respuestas de las
preguntas del examen) y con el uso del Campus Virtual2. Con carácter general, el grado
de implicación de los alumnos en las tutorías fue desigual y ha podido constarse el
éxito del resultado final en aquellos casos en los que la asistencia a las tutorías
grupales y/o individuales fue habitual.
1.5. Conocer de antemano las preguntas que podían realizarse en la prueba escrita final
favoreció la asistencia y el interés en las clases CEX presenciales.
2. Innovación en la orientación hacia el futuro laboral.
2.1. La obligatoria utilización de algún recurso en lengua extranjera que cada grupo debía
incorporar en el Campus Virtual ha permitido, en todos los casos, constatar la relativa
facilidad de los estudiantes en el manejo de otras lenguas. De las cuatro posibles,
inglés, francés, italiano y portugués, sólo han sido registradas las dos primeras.
2.2. Se ha conseguido fomentar la formación autónoma puesto que cada grupo debía
seleccionar por sí mismo recursos novedosos y fiables (bibliografía, fuentes, materiales
docentes). Familiarizados con las redes sociales, los estudiantes fueron alertados de la
importancia de discriminar los materiales que circulan en la red apostando por
herramientas de trabajo fiables. El hecho de que una de las preguntas obligatorias de
la prueba de evaluación estuviese basada en los materiales subidos al campus virtual
de los estudiantes garantizó desde el principio la crítica histórica y el nivel de
compromiso del alumnado.
3. Innovación en la coordinación docente y en la mejora de competencias transversales.

1

El total de alumnos matriculados en la asignatura es de 91, a los que hemos restado los 11 estudiantes
sujetos a la evaluación diferenciada y que, por tanto, no realizan el TC grupal.
2
Sin embargo, y como era de suponer, la mayor asistencia de estudiantes a tutorías individualizadas
corresponde a aquellos alumnos que disfrutaron de la evaluación diferenciada/exención de prácticas (de
las 23 tutorías totales, 13 fueron consultas de esta modalidad de evaluación, lo que supone el 56%).
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3.1. Se ha conseguido en todos los casos, coordinar la docencia en asignaturas a nivel de
área de conocimiento, de curso y de titulación entre diferentes profesores y
asignaturas puesto que era obligatorio relacionar algún aspecto de cada tema con los
contenidos impartidos en la asignatura Historia medieval Universal. El hecho de que
esta asignatura se imparta en el mismo curso y en el mismo semestre ha facilitado la
tarea.
3.2. En efecto, a raíz de esta propuesta de innovación, se consiguieron replantear, en su
momento, las competencias transversales y las líneas de actuación entre asignaturas
de la misma área de conocimiento. Como puede observarse, las competencias y los
resultados de aprendizaje de las asignaturas Historia Medieval Universal e Historia
medieval de la Península Ibérica son prácticamente idénticos:
Competencias Historia Medieval Universal

Conocimiento y comprensión de la Edad Media Universal como un proceso
evolutivo en el que se interrelacionan diferentes procesos socioeconómicos,
políticos e ideológicos, desde el respeto hacia la diversidad cultural y a los
principios de igualdad

Identificación y utilización de las fuentes históricas empleadas en la investigación
sobre la Edad Media Universal

Aproximación a los principales debates y problemas que plantea la investigación
sobre la Edad Media Universal

Reconocimiento y valoración del legado cultural de la Edad Media

Comunicación oral y por escrito en el propio idioma, utilizando con corrección la
terminología y las técnicas aceptadas en la investigación sobre la Edad Media
Universal y valoración de la importancia que tiene la comprensión de otras
lenguas modernas y del latín para acceder a la documentación e información
histórica sobre la Edad Media.
Competencias Historia Medieval de la Península Ibérica

Conocer y comprender en profundidad la estructura diacrónica, los
acontecimientos y los procesos de la Historia medieval.

Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de la Edad
Media en España, acceder a ellas y tratarlas.

Aproximación a los principales debates historiográficos y problemas que plantea
la Edad Media peninsular.

Reconocimiento y valoración del legado cultural de la Edad media en España.

Elaborar ensayos escritos sobre temas de historia medieval, a un nivel de
profundidad media, haciendo uso de la bibliografía especializada, y exponerlos
oralmente con un empleo adecuado de la terminología propia del discurso
histórico, tomando conciencia de la importancia que tiene el dominio de otros
idiomas para acceder al uso de la información histórica.
Resultados de aprendizaje de Historia Medieval Universal
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Adquirir un conocimiento adecuado de los diferentes procesos socioeconómicos,
políticos e ideológicos que definen el periodo histórico Edad Media
Cobrar conciencia de la perspectiva diacrónica de los procesos históricos de
cambio, permanencia y continuidad, así como de sus relaciones dialécticas
Aproximarse a las fuentes históricas fundamentales del periodo medieval y a la
bibliografía específica de dicho periodo, con espíritu crítico, sirviéndose de
instrumentos de trabajo esenciales para la plena comprensión de la materia

Resultados de aprendizaje de Historia Medieval de la Península Ibérica

Conocer y comprender los principales acontecimientos y procesos que tuvieron
lugar en la península entre los siglos V y XV, analizados en toda su amplia
dimensión.

Utilizar correctamente las fuentes históricas empleadas para el estudio de ese
periodo histórico.
3.3. Se han potenciado acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado
por parte de los estudiantes a través del brainstorming desarrollado en las TUG: lluvia
de ideas donde cada grupo actualizaba los contenidos de su tema antes de subirlo al
campus virtual y donde, con tiempos muy reducidos, se hacía necesario sincretizar
ideas, problemas y posibles soluciones. Del mismo modo, se ha garantizado el correcto
uso de la bibliografía y del material de trabajo.
3.4. Una de las novedades presentadas en este proyecto mejor valoradas por los
estudiantes ha sido la puesta a disposición, desde el inicio del semestre, de la prueba
escrita (preguntas del examen). Un banco de 22 preguntas (2 por tema) puestas a
disposición de los estudiantes para que elaborasen las respuestas a lo largo del
semestre. El examen final de la asignatura consistió en el sorteo público de dos temas
(de los 22 propuestos) y una tercera cuestión relativa al Campus Virtual (a cada grupo,
de su tema). Conocer desde el principio 2/3 del examen y tener libertad absoluta para
preparar las respuestas utilizando todos los materiales disponibles (clases presenciales
expositivas, campus virtual de la profesora, campus virtual de los alumnos, materiales
trabajos en PAS, bibliografía recomendada,…) ha sido positivamente valorado por los
estudiantes. El cuestionario entregado al alumnado la primera semana lectiva del
segundo semestre fue el siguiente:
LA EVALUACIÓN SEGÚN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE
Historia Medieval de la Península Ibérica (2º Grado en Historia)
Para evaluar el trabajo del estudiante, se implementarán sistemas de evaluación
fiables y novedosos que garanticen la transparencia de la prueba y auguren una mayor
tasa de éxito.
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El examen teórico de la asignatura consistirá en el sorteo de dos enunciados teóricos
procedentes de un banco de preguntas facilitado previamente por el profesor al inicio
de curso y una tercera cuestión relativa al trabajo de grupo realizado (a cada alumno,
el relativo al tema trabajado en su grupo de trabajo del Campus Virtual, en función de
los contenidos y materiales estudiados y puestos en la plataforma virtual). Puesto que
los trabajos subidos a la plataforma virtual sustituyen al trabajo de curso y son de
carácter voluntario, al estudiante que no haya participado en el proyecto grupal se le
propondrá una tercera pregunta del cuestionario citado, también por sorteo.
CUESTIONARIO DE EXAMEN
TEMA 1. El tránsito de la sociedad antigua a la medieval: del asentamiento germano en
la Península Ibérica a la monarquía de Toledo.
 Fuentes para el estudio de la España visigoda: tipología, límites y posibilidades de
estudio.
 La organización territorial, económica y social de la España visigoda: ¿ruptura o
continuidad del mundo antiguo?
TEMA 2. Conquista e islamización de Hispania: el Estado Omeya en Al-Andalus.
 ¿Una segunda pérdida de España? La primera islamización de la Península Ibérica:
Abd-al-Rahman I (756-788).
 De Hispania a Al-Andalus. Repartos territoriales, ocupación del suelo y
dependencias fiscales de la nueva provincia del Islam.
TEMA 3. Formaciones políticas cristianas del Norte peninsular: el Reino de Asturias y
los núcleos pirenaicos.
 Primeras crisis de poder en la España musulmana. ¿Reconquista?
 El carácter fronterizo y resistente los condados y su significado histórico: el
condado de Castilla, los condados catalanes.
TEMA 4. Estructuras sociales y económicas de la España cristiana altomedieval.
 Rasgos característicos de una sociedad ligada a la tierra: las condiciones del nuevo
espacio colonizado.
 Rasgos originales de una sociedad de repoblación. El modelo de aldea rural.
TEMA 5. De la hegemonía de Al-Andalus a la presión cristiana sobre los reinos taifas.
 Prosperidad y especialización de la economía andalusí: el regadío y el desarrollo
de la economía comercial y mercantil.
 El mosaico étnico, según P. Guichard. Definición, ejemplos, problemáticas.
TEMA 6. Expansión territorial y organización política del espacio cristiano (siglos XIXIII).
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Causas de la ruptura de Al-Andalus y consecuencias derivadas: el vasallaje
tributario o paz de parias.
Rasgos característicos del nuevo imperium cristiano de Alfonso VII.

TEMA 7. Repoblación y organización social del espacio: crecimiento agrario y economía
rural.
 Presuras, fueros, cartas de franquicia y repartimientos. Modalidades repobladoras
y organización social del espacio (siglos X-XIII).
 Señorialización y feudalización del Estado: los dominios señoriales. Ejemplos y
rasgos característicos.
TEMA 8. Expansión urbana y economía mercantil en la España medieval.
 El renacimiento urbano del siglo XIIII. Tipología de ciudades en la España
medieval.
 Rasgos definidores del nuevo protagonista económico de la sociedad castellana: la
figura del mercader profesional
TEMA 9. El siglo XIII. Madurez institucional y desarrollo cultural.
 De un Estado de hecho a un Estado de derecho: la difícil implantación del derecho
romano en Castilla y Aragón.
 Rex est imperator in regno suo. La concepción del poder en el siglo XIII.
TEMA 10. El crítico siglo XIV: fractura demográfica, modificaciones económicas,
dificultades políticas.
 Rasgos económico-sociales característicos de la ¿crisis? del siglo XIV en Castilla.
 La auctoritas regia y el fortalecimiento de la monarquía en la figura de Alfonso XI.
Causas y consecuencias de la nueva legislación alfonsina.
TEMA 11. De la casa Trastámara a la España de los Reyes Católicos.
 El siglo XV en Castilla, ¿un siglo de recuperación?
 Los Trastámara y la sombra de la ilegitimidad en el trono de Castilla.

2.3. Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios.
Como de detallará en el Apartado 3 (Memoria del proyecto), nuestra propuesta de innovación
se articuló, desde el principio, en dos elementos clave: el trabajo de curso (TC) y la evaluación.
En base a las dificultades que se fueron planteando y en función de las propias sugerencias que
los estudiantes manifestaron en distintas tutorías individuales y grupales se optó por resolver
cada incidencia como detallamos a continuación:
SUBSANACIÓN DE INCIDENCIAS RELATIVAS AL TRABAJO DE CURSO (en adelante, TC)
 Muchos estudiantes plantearon el problema de los derechos de autor a la hora de subir
materiales a su Campus Virtual. En efecto, se trata de un hándicap que limita las
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posibilidades de incorporar al Campus materiales muy necesarios. Los estudiantes se
quejan de que, prácticamente, sólo pueden enlazar a dialnet y otras plataformas
autorizadas.
 Los estudiantes plantean la posibilidad de realizar las TUG presenciales en la sala de
ordenadores del Campus del Milán para que todos los grupos tengan equipos de trabajo
desde donde poder actualizar contenidos en red. La red wifi no funciona en el Aulario y
desde el ordenador del profesor no es posible que todos los grupos trabajen en el Campus
a la vez.
 El proyecto de innovación no había previsto qué hacer con aquellos estudiantes que,
perteneciendo a promociones diferentes o habiéndose matriculado "por libre" de esta
asignatura no fueron capaces de formar equipo para el TC o aquellos otros que,
negándose a trabajar en grupo, no querían renunciar a los dos puntos (máximo) del TC.
Tratando de beneficiar a todos y dado que el porcentaje de alumnos en estos casos fue
mínimo (1%) se optó por permitir una evaluación diferenciada. En estos casos, el
documento entregado a través del Campus Virtual y mediante correo electrónico fue el
siguiente:
EXENCIÓN DE PRÁCTICAS O EVALUACIÓN DIFERENCIADA (TC).
Los alumnos que disfruten de cualquiera de las dos modalidades (exención
prácticas/evaluación diferenciada) deberán realizar el siguiente trabajo sustitutivo para
obtener hasta un máximo de 2 puntos por el TC.
A continuación se ofrece una lista compuesta por once monografías, una por tema. El
trabajo consistirá en la elección de uno de los temas propuestos y en la lectura,
comprensión y presentación sinóptica de la monografía correspondiente. El tema del
trabajo no podrá coincidir con el de las dos prácticas elegidas para la modalidad
“exención de prácticas”.
TEMA 1: Pablo C. Díaz Martínez, El reino suevo (411-585). Ed. Akal, 2011.
TEMA 2: M. González Jiménez (coord.), Los mozárabes: una minoría olvidada. Ed.
Fundación el Monte, 1998.
TEMA 3: F.J. Peña Pérez, El surgimiento de una nación: Castilla en su historia y en sus
mitos. Ed. Crítica, Barcelona, 2005.
TEMA 4: C. Sánchez Albornoz, Una ciudad de la España cristiana hace mil años. Ed.
RIALP, 1999.
TEMA 5: P. Chalmeta Gendrón, El señor del zoco en España. Edades media y moderna. Ed.
Instituto hispano-árabe de cultura, 1973.
TEMA 6: F. García Fitz, La Edad Media. Justificaciones religiosas y jurídicas. Ed. SILEX, 2004
TEMA 7: M.A. Ladero Quesada, Las ferias de Castilla: siglos XII a XV. Ed. Comité
Español de Ciencias Históricas, 1994
TEMA 8: J.Gautier Dalché, Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos
IX-XIII). Ed. Siglo XXI, 1979.
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TEMA 9: A. Mackay, La España de la Edad Media. De la frontera al Imperio. Ed. Cátedra,
2000.
TEMA 10: M. Gaibrois de Ballesterios, María de Molina, tres veces reina. Ed. ESPASACALPE, 1967.
TEMA 11: E. Cantera Montenegro, Aspectos de la vida cotidiana de los judíos en la
España medieval. Ed. UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1998.
SUBSANACIÓN DE INCIDENCIAS RELATIVAS A LA EVALUACIÓN (EV)
 El proyecto inicial no preveía nada relativo a la evaluación extraordinaria, en la que ya no
es posible tener en cuenta la nota del trabajo de curso (campus virtual). Se decide
mantener el mismo formato de examen de la convocatoria ordinaria (sorteo público de
las preguntas facilitadas en enero) añadiendo una más (tres en lugar de dos). En ningún
caso se guardó la nota del trabajo para la convocatoria de Junio-Julio, tal y como
establece la Guía docente de la asignatura.
 Tampoco se incorporó al plan de innovación nada relativo a las PAS presenciales
obligatorias, que mantienen su formato tradicional y no han mejorado sustancialmente, al
menos en lo relativo al grado de implicación de los estudiantes.

2.4. Tipo de proyecto.
Tipo A (PINNA)

X

Tipo B (PINNB)

3. Memoria del Proyecto.
3.1. Interés.
El proyecto de innovación ha conseguido implementar una metodología docente alternativa a
la tradicional apostando por el aprendizaje autónomo, fomentando la didáctica no presencial
(tecnología virtual aplicada a la historia) y convirtiendo el aula presencial en un laboratorio de
ideas y de pensamiento activo y atractivo para los estudiantes.
La posibilidad de que los estudiantes creen su propio campus virtual mediante estrategias
grupales ha convertido al alumno en parte activa de la asignatura, aceptando un rol atractivo
(la creación de conocimiento) y muy útil (de los materiales generados por cada grupo se
nutren todos los alumnos matriculados en la asignatura). Así, el clásico trabajo de curso,
obsoleto e ineficaz, se sustituye por un work in progress dinámico, una verdadera “historia en
construcción” donde todos construyen el conocimiento.
Esta innovación aplicable sobre el trabajo no presencial del alumno hace recaer en las tutorías
de consulta y orientación, presenciales y virtuales, gran parte del peso del trabajo no
presencial pues en ellas, el profesor supervisará los materiales y autorizará su activación en el
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Campus para que el resto de alumnos puedan disponer libremente de los contenidos con
todas las garantías de que esos materiales cumplen con los requisitos exigidos a toda
investigación histórica de carácter científico. Con ello se ha pretendido revitalizar un servicio,
el de la tutoría, desaprovechado en la actualidad por los estudiantes, y mejorar la participación
activa del alumnado, aprovechando las 4 horas semestrales puestas a disposición de alumnos y
profesores. Además de ello, se ha conseguido captar la atención del alumno en las clases
teóricas presenciales pues, manteniendo el contacto directo con el profesor y siguiendo el
modelo del Campus Virtual por él desarrollado, los estudiantes han encontrado referencias y
modelos a seguir para la realización de su Campus Virtual.
El interés del nuevo método de evaluación desarrollado reside en un sistema más fiable (al
menos, en lo relativo a la objetividad) que garantiza la total transparencia de la prueba.
Gracias a la puesta en práctica de todas estas herramientas de mejora han podido concluirse
algunas evidencias que nos permiten profundizar en la mejora de la calidad docente. Por
ejemplo:
 la mala consideración, generalizada, de los estudiantes hacia los trabajos en equipo (los
alumnos son mayoritariamente desconfiados respecto a sus compañeros y apuestan por
el trabajo autónomo, rechazando el grupal).
 La dificultad de los estudiantes para gestionar la información en red. Los alumnos
encuentran serias dificultades para discernir la información verdaderamente útil de la
prescindible en el inabarcable maremágnum de información que es internet. El excesivo
grado de especialización en la ciencia histórica dificulta la selección. El esfuerzo extra que
han tenido que realizar con motivo de la puesta en práctica de este proyecto será
recompensado, en opinión de los estudiantes, en próximos cursos académicos, en los que
podrán beneficiarse de esta primera incursión seria en el aprendizaje autónomo.

3.2. Situación anterior al proyecto.
Antes de la puesta en marcha del proyecto de innovación docente, la profesora responsable
del mismo contaba únicamente con una experiencia previa: el Plan de Acción Tutorial
impartido durante el curso 2015-2016 y cuyos alumnos, entonces en 1º de Historia, eran los
mismos que los beneficiarios de este proyecto durante el curso 2016-2017 (2º de Historia). En
la reunión mantenida con algunos de ellos (26 febrero de 2016) ya se habían discutido algunas
cuestiones relativas a las nuevas metodologías aplicadas al estudio de la historia frente a las
metodologías más clásicas y tradicionales, que sirvieron como base para la presentación del
proyecto. En efecto, aquellos alumnos del Plan de Acción Tutorial se mostraron muy receptivos
al Proyecto de Innovación, habiendo conseguido resultados óptimos en la convocatoria
ordinaria del presente curso académico.
Respecto a la situación de la asignatura Historia Medieval de la Península Ibérica previa al
proyecto de innovación, se detallan a continuación las competencias básicas, generales y
específicas que, incorporadas en la Memoria de Verificación del Grado en Historia (en
adelante, VERIFICA), coinciden con las líneas generales de nuestra propuesta, en concreto,
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cuatro de las cinco competencias básicas, seis de las nueve de las generales y cuatro de las
catorce específicas:
 BÁSICAS:

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área
de estudio.

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones
a un público tanto especializado como no especializado.

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 GENERALES:

CG3. Razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios
sobre temas de índole social, científica o ética.

CG4. Comunicación oral y escrita en la lengua propia con el fin de elaborar y defender
argumentos para transmitir información e ideas y plantear problemas y soluciones
relacionadas con la Historia, a un público tanto especializado como no especializado.

CG5. Capacidad de gestión de la información, adquirida a través del manejo de fuentes
y bibliografía especializada.

CG6. Capacidad de análisis y síntesis.

CG7. Conocimientos de informática.

CG8. Aprendizaje autónomo, individual o en grupo, a través de la pesquisa bibliográfica
que, junto a las restantes habilidades de aprendizaje, capacite para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía o desempeñar una actividad
profesional.
 ESPECÍFICAS:

CE7. Identificación y utilización de fuentes de información para la investigación
histórica.

CE11. Uso de los instrumentos de recopilación de información de contenido histórico
(catálogos bibliográficos, inventarios de archivo, bases de datos, referencias
electrónicas, etc.)

CE12. Manejo de los recursos y técnicas informáticas y de Internet al elaborar datos
históricos o relacionados con la Historia.

CE13. Comunicarse oralmente y por escrito en el propio idioma, usando la
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión historiográfica, tomando
conciencia de la importancia que tienen otros idiomas para acceder al uso de la
documentación e información histórica.
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3.3. Descripción del proyecto.
Como indicábamos en páginas anteriores, La Edad media a debate: un laboratorio de
pensamiento ha sido una experiencia piloto en el Área de Historia Medieval de la Universidad
de Oviedo que ha contado con la inestimable colaboración del Centro de Innovación (no
hubiera podido llevarse a cabo si no se hubiese activado una nueva asignatura incorporando a
los 91 alumnos matriculados con el rol de profesor).
El cronograma de actividades se ha desarrollado conforme a las siguientes pautas:
Primeras semanas lectivas
(hasta la primera TUG, incluida)
Tutorías grupales 2, 3
Última tutoría grupal

Fin del periodo lectivo y pruebas de evaluación

Presentación del proyecto. Primeras impresiones
Solicitud al Centro de Innovación de nueva asignatura en el
Campus Virtual (en adelante, CV)
Formación de equipos, selección de temas, resolución de
problemas, primeros tutoriales sobre el CV
Revisión y VºBº por parte del profesor de todos los
contenidos habilitados en el CV de los estudiantes.
Apertura del mismo como espacio de estudio virtual para
todos
Valoración de resultados, impacto y resultado del proyecto
Valoración de posible continuidad durante el curso 20172018

3.4. Metodología.
3.4.1. Descripción del material didáctico, de la metodología y
justificación.
El planteamiento metodológico de la herramienta virtual es el habitual en la praxis histórica:
selección de fuentes documentales y arqueológicas y bibliografía general y específica de
referencia sobre la materia tratada. Puesto que la finalidad era incorporar todo el material a la
plataforma virtual, la selección debía realizarse sobre estudios y fuentes editados y disponibles
on-line (monografías en red, revistas indexadas abiertas al público, noticias de congresos y
seminarios científicos, blogs, páginas web, vídeos, documentales, etc.).

3.4.2. Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto.
Como se indicaba anteriormente, toda la asignatura se volcó en dos Campus Virtuales
(profesor y alumnos) por lo que esta herramienta resultó imprescindible. Al mismo tiempo, ha
sido estrictamente necesario el uso por parte de los estudiantes y del profesor de bibliotecas
virtuales y data base on line (CORDES, Portal de Archivos Españoles PARES, dialnet, regesta
imperii, medievalismo, etc.).
El resultado final del campus virtual realizado por los alumnos fue la creación de un espacio de
conocimiento común donde los estudiantes, divididos en grupos y en temas, crearon
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conocimiento poniendo a disposición de todos materiales de consulta y herramientas de
trabajo para la preparación de la prueba escrita.
Se adjuntan a esta memoria final, exportados del pdf generado por la propia aplicación, los dos
campus virtuales que han servido como laboratorio de ideas: el elaborado por la profesora y el
elaborado por los propios alumnos.

3.4.3. Indicadores y modo de evaluación
Nº
1

Indicador
Porcentaje de alumnos que usan el
Campus Virtual habitualmente

Modo de evaluación
Número de entradas registradas en foros
virtuales y tareas on-line

2

Porcentaje de alumnos que se
conectan habitualmente a las tutorías
virtuales desde el Campus

Rangos
Muy bajo: entre 0 y 30%
Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%
Muy bajo: entre 0 y 30%

Número de consultas virtuales con carácter
tutorial

3

Porcentaje de alumnos que
participan activamente en tutorías
presenciales grupales

Número de alumnos que asisten y
participan activamente en las TUG
reglamentarias

4

Porcentaje de alumnos que acuden
regularmente a clases expositivas

Número de alumnos que acuden a clases
CEX

5

Porcentaje de alumnos que utilizan
otros idiomas

Número de Trabajos de Curso y/o
prácticas obligatorias realizadas en base a
una bibliografía exclusivamente extranjera

Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%
Muy bajo: entre 0 y 30%
Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%
Muy bajo: entre 0 y 30%
Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%
Muy bajo: entre 0 y 30%
Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%

6

Porcentaje de alumnos que
transfieren el conocimiento de otras
materias y lo aplican en la asignatura

Número de Trabajos de Curso y/o
prácticas directamente relacionadas con el
contenido de la asignatura Historia
Medieval Universal, cuyos conocimientos
se aplican a la Historia Medieval de España

Muy bajo: entre 0 y 30%
Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%

4. Desarrollo del Proyecto
4.1. Organización del trabajo y calendario de ejecución
Detallamos, a continuación, el cronograma de actividades (CEX, PAS, TUG) del 2º semestre
(curso 2016-2017).

14

ENERO/FEBRERO 2017
LUNES (CEX)
30/01/2017: TEMA1
6/02/2017: TEMA 2 (1ª TUG)
13/02/2017: TEMA 3
20/02/2017: TEMA 4
27/02/2017: TEMA 5 (2ª TUG)

MARTES (CEX)
31/01/2017: TEMA 1
7/02/2017: TEMA 2
14/02/2017: TEMA 3
21/02/2017: TEMA 4
28/02/2017: TEMA 5

JUEVES (PAS)
2/02/2017: PAS 1
9/02/2017: PAS 2
16/02/2017: PAS 3
23/02/2017: PAS 4
-

MARZO 2017
LUNES (CEX)
6/03/2017: TEMA 5
13/03/2017: TEMA 6
20/03/2017: TEMA 7 (3ª TUG)
27/03/2017: TEMA 8

MARTES (CEX)
7/03/2017: TEMA 5
14/03/2017: TEMA 6
21/03/2017: TEMA 7
28/03/2017: TEMA 8

JUEVES (PAS)
2/03/2017: PAS 5
9/03/2017: PAS 5
16/03/2017: PAS 6
23/03/2017: PAS 7
30/03/2017: PAS 8

ABRIL 2017
LUNES (CEX)

MARTES (CEX)

JUEVES (PAS)

3/04/2017: TEMA 9
24/04/2017: TEMA 10 (4ª TUG)

4/04/2014: TEMA 9
18/04/2017: TEMA 10
25/04/2017: TEMA 11

6/04/2017: PAS 9
20/04/2017: PAS 10
27/04/2017: PAS 11

MAYO 2017
LUNES (CEX)
-

MARTES (CEX)
2/05/2017: TEMA 11

JUEVES (PAS)
-

4.2. Planificación real del proyecto
La misma que la indicada en el apartado anterior.

4.3. Justificación de la planificación realizada
El cronograma de actividades se ha desarrollado siguiendo la lógica horaria de la asignatura y
la programación de las tutorías grupales. Teniendo en cuenta que el cierre del campus virtual
debía realizarse un mes antes de la convocatoria ordinaria de mayo para que los estudiantes
pudieran utilizar los materiales elaborados por todos los estudiantes (una vez supervisados
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por la profesora) en la preparación de la prueba escrita, se ajustaron los tiempos a dicha
convocatoria.
Como era de esperar el mayor uso de las tutorías grupales se concentró en las TUG 2 y 3
(previstas como resolución de problemas) y en la semana previa al examen y todos los grupos
cerraron sus temas durante los últimos días previos al cierre del Campus. En vez de subir
contenidos de manera gradual a lo largo del semestre, los equipos volcaron toda la
información al final, dificultando al profesor la labor de corrección. En el caso de futuras
convocatorias, se propondrá a los equipos un ritmo de trabajo semanal para la subida de
archivos (SEMANA 1, fuentes; SEMANA 2, bibliografía, etc.).

5. Resumen de la experiencia
Mi nivel de satisfacción como profesora responsable de la asignatura es muy alto. También un
porcentaje, aunque minoritario, de alumnos mostraron su valoración positiva en las revisiones
de exámenes de ambas convocatorias (ordinaria y extraordinaria). Lamentamos no haber
incorporado al proyecto la realización de encuestas finales para que los estudiantes, de
manera completamente anónima, pudiesen manifestar sus impresiones sobre la experiencia.
Los resultados de la evaluación, en números, son los que siguen:
CONVOVATORIA ORDINARIA-MAYO 2017
ALUMNOS MATRICULADOS: 91
Alumnos presentados
Alumnos no presentados
Aprobados totales
Suspensos totales
Matrículas de Honor
Sobresalientes
Notables
Aprobados

35
56
29/35
6/35
3/35
4/35
5/35
17/35

De la gráfica, se deduce que en primera convocatoria ha aprobado el 82% de los alumnos
presentados, consiguiendo el 41% una calificación equivalente a notable o superior. Por su
parte, el porcentaje de suspensos (17%) es más bajo que el del año anterior. El índice de no
presentados es altísimo pero no creemos que este dato deba relacionarse con el proyecto ni
con la asignatura puesto que lo hemos contrastado con el de otras asignaturas del mismo
semestre (2º) y del mismo curso (2º) y es similar, con muy pocas variaciones. Puede concluirse
que mejora significativamente el rendimiento de los alumnos que se presentan a la prueba y
que los que hacen el examen, obtienen mejores calificaciones respecto a otros años (un 8,5%
de Matrículas de Honor es un porcentaje alto).
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CONVOVATORIA EXTRAORDINARIA-MAYO 2017
ALUMNOS MATRICULADOS: 56
Alumnos presentados
26
Alumnos no presentados
30
Aprobados totales
13/26
Suspensos totales
13/26
Matrículas de Honor
1/26
Sobresalientes
1/26
Notables
3/26
Aprobados
8/26

Como se aprecia, en la convocatoria extraordinaria ha aprobado el 50% de los alumnos
presentados, consiguiendo un 38% de ellos una nota equivalente a notable o superior.
Aumenta el número de suspensos en relación con los alumnos presentados en convocatoria
extraordinaria (50%) y se mantiene alto el índice de no presentados.

5.1. Evaluación de los indicadores propuestos
Nº
1

2

3

4
5

6

Indicador
Porcentaje de alumnos que usan el
Campus Virtual habitualmente

Modo de evaluación
Número de entradas registradas en foros
virtuales y tareas on-line

Porcentaje de alumnos que se
conectan habitualmente a las tutorías
virtuales desde el Campus

Número de consultas virtuales con carácter
tutorial

Porcentaje de alumnos que
participan activamente en tutorías
presenciales
Porcentaje de alumnos que acuden
regularmente a clases expositivas
Porcentaje de alumnos que utilizan
otros idiomas
Porcentaje de alumnos que
transfieren el conocimiento de otras
materias y lo aplican en la asignatura

Número de alumnos que asisten y
participan activamente en las TUG
reglamentarias
Número de alumnos que acuden a clases
CEX
Número de Trabajos de Curso y/o
prácticas obligatorias realizadas en base a
una bibliografía exclusivamente extranjera
Número de Trabajos de Curso y/o
prácticas directamente relacionadas con el
contenido de la asignatura Historia
Medieval Universal, cuyos conocimientos
se aplican a la Historia Medieval de España

Rangos
Bueno: más de 70%

Muy bajo: entre 0 y 30%

Aceptable: entre 50 y 70%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%

Bueno: más de 70%

5.2. Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
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El grado de acercamiento a los objetivos planteados es alto puesto que, en todos los casos, se
ha conseguido mejorar en todas las competencias de aprendizaje respecto a los cursos
anteriores: ha sido mayor y más fructífero el uso de herramientas y nuevos recursos on-line;
se han dinamizado las tutorías presenciales y se ha favorecido la formación autónoma del
alumno; se ha normalizado el uso de materiales (fuentes y bibliografía) en otros idiomas
distintos al español; se ha coordinado la docencia entre asignaturas diferentes y, finalmente,
se hay diseñado un sistema de evaluación más objetivo y fiable, satisfactoriamente valorado
por el alumnado, como apuntábamos en el apartado 5. Lamentamos no haber propuesto a los
estudiantes encuestas de satisfacción a lo largo del semestre para ir conociendo sus
impresiones respecto a los distintos ítems del proyecto (TC, tutorías virtuales, modelo de
examen, campus virtual, etc.) antes y después de la evaluación, tanto ordinaria como
extraordinaria. Se incorporarán al siguiente proyecto.
Respecto al TC podemos concluir el éxito de la propuesta puesto que, dando a los alumnos la
opción de realizar un trabajo clásico mediante una modalidad diferenciada, sólo un 1% decidió
no comprometerse con el proyecto de innovación. Se consiguió, además, que quedaran
cubiertos los 11 temas de la asignatura aunque hemos notado diferencias significativas entre
los distintos grupos, con temas muy bien elaborados y materiales de trabajo variados y
originales (dos de los once casos la calidad fue excepcional, superando con creces los objetivos
mínimos marcados al inicio del proyecto), a otros equipos que se limitaron a incorporar en el
CV el mínimo exigido, es decir, un ítem por modalidad (un artículo de revista, una fuente, un
guión de contenidos mínimos y una monografía). Otra conclusión importante es que se ha
conseguido que trabajen todos los miembros del equipo y no sólo algunos. El hecho de que
una de las tres preguntas del examen versara sobre los contenidos que cada equipo había
subido a la plataforma virtual garantizó que todos los miembros del equipo fueran
responsables de dichos contenidos, asegurando al menos que todos los participantes
colaboraron en la selección, estudio y valoración de los materiales. Salvo en dos casos, no se
produjeron bajas de última hora en los miembros de los distintos equipos.
Respecto a la evaluación, los estudiantes han valorado muy positivamente la transparencia de
la prueba escrita al conocer desde el inicio del semestre las 22 preguntas de las que se
sortearían dos en la evaluación ordinaria (tres, en la extraordinaria). No se ha conseguido un
mayor porcentaje de alumnos presentados en ambas convocatorias pero sí un mayor
rendimiento (aprueban más y sacan mejores calificaciones).

5.3. Experiencia adquirida
Valoramos positivamente la experiencia adquirida en este primer acercamiento a los proyectos
de innovación docente. Hemos tratado, desde el principio, de adecuar las actuaciones del
proyecto al perfil del alumnado, escuchando sus sugerencias y perfilando, sobre la marcha,
circunstancias sobrevenidas e incidencias no previstas en la memoria inicial. Creemos
necesario solicitar un nuevo proyecto de innovación, similar a éste, para constatar si los
resultados (tanto los buenos como los mejorables) varían en función de la promoción o se
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detectan los mismos problemas curso tras curso, lo que nos llevaría a considerar posibles
cambios estructurales de la asignatura.

6. Conclusiones
Es positiva la valoración general del proyecto por parte de quien suscribe esta memoria,
pudiendo concluirse las siguientes constataciones:
 La puesta en práctica del proyecto ha supuesto un grado de exigencia mayor para los
estudiantes. Sin embargo, en muchos casos, este esfuerzo añadido ha sido valorado
positivamente.
 No se detecta un mayor número de aprobados, pero sí calificaciones más altas entre los
aprobados.
 La posibilidad de que los alumnos realizasen un Campus Virtual paralelo de la asignatura
despertó mucho interés por parte de los estudiantes pero el resultado final es mejorable.
 El acceso indiscriminado a la información virtual ha permitido al alumno ser consciente
del volumen de información y de la responsabilidad que hay detrás de toda selección de
material.
 Sigue siendo una asignatura pendiente la no presencialidad de las tutorías. Gracias al
proyecto han aumentado significativamente las tutorías profesor-alumno, pero siempre
con carácter presencial.
 Hemos detectado que es un filón por explotar el conocimiento de idiomas por parte de los
estudiantes. Se desenvuelven cómodamente con la lectura en otros idiomas,
preferentemente, el inglés. Esta cuestión será tenida en cuenta para próximos proyectos.
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7. ANEXO I. Lista de objetivos
7.1. Objetivos Generales
Objetivos

% Adecuación

a)

Innovación en el ámbito de la metodología docente

40

b)

Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.

20

c)

Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas

0

d)

Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios

40

e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas con TFG y TFM

0

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

0

7.2. Objetivos adicionales (ninguno)
8. ANEXO II. Indicadores
Nº
1

Indicador
Porcentaje de alumnos que usan el
Campus Virtual habitualmente

Modo de evaluación
Número de entradas registradas en
foros virtuales y tareas on-line

2

Porcentaje de alumnos que se
conectan habitualmente a las tutorías
virtuales desde el Campus

Rangos
Muy bajo: entre 0 y 30%
Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%
Muy bajo: entre 0 y 30%

Número de consultas virtuales con
carácter tutorial

3

Porcentaje de alumnos que
participan activamente en tutorías
presenciales grupales

Número de alumnos que asisten y
participan activamente en las TUG
reglamentarias

4

Porcentaje de alumnos que acuden
regularmente a clases expositivas

Número de alumnos que acuden a
clases CEX

5

Porcentaje de alumnos que utilizan
otros idiomas

6

Porcentaje de alumnos que
transfieren el conocimiento de otras
materias y lo aplican en la asignatura

Número de Trabajos de Curso y/o
prácticas obligatorias realizadas en
base a una bibliografía
exclusivamente extranjera
Trabajos y/o prácticas directamente
relacionadas con el contenido de
Historia Medieval Universal, cuyos
conocimientos se aplican a la Historia
Medieval de España

Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%
Muy bajo: entre 0 y 30%
Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%
Muy bajo: entre 0 y 30%
Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%
Muy bajo: entre 0 y 30%
Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%
Muy bajo: entre 0 y 30%
Bajo: entre 30 y 50%
Aceptable: entre 50 y 70%
Bueno: más de 70%
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9. ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos
OBJETIVO 7.
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos
Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral de las TICs
30%
en la oferta formativa
Mayor colaboración con las enseñanzas medias
0%
Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes
15%
Interculturalidad
5%
Mejora de la movilidad
0%
Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras
0%
Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores
0%
OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo
a la actividad académica
Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
0%
Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés
0%
Promoción de la movilidad internacional
0%
OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios
Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera como en
0%
proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial
50%
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Campus virtual Historia medieval de la Península Ibérica
Profesora responsable de la asignatura y del proyecto
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Campus virtual La Edad Media a debate: un laboratorio de pensamiento
Alumnos
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