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Objetivos propuestos
• Elaboración de recursos digitales sobre antroponimia y sus 

tradiciones en el contexto del Madrid multicultural.
• Aplicación de los recursos en la docencia presencial para observar la 

influencia de los agentes de la sociedad madrileña y cómo dicha 
influencia se manifiesta en los cambios onomásticos.

• Evaluación por parte del alumnado y puesta en común con los 
profesores de las posibilidades de mejora.

• Fomentar el autoaprendizaje y contribuir al contenido de las horas 
destinadas al trabajo autónomo del alumno.

• Mejorar la comunicación entre profesores y alumnos mediante la 
aportación de las TIC.

• Presentar a los alumnos los recursos más importantes disponibles 
en Internet relativos a la Filología y la Historia.

• Modernizar los métodos docentes y despertar en los alumnos el 
interés por nuestras disciplinas.



Objetivos alcanzados
• Elaboración de recursos digitales sobre Antroponimia y sus 

tradiciones en el contexto del Madrid multicultural.
• Elaboración de contenidos que fomenten el autoaprendizaje.
• Diseño de un sistema que mejore la comunicación.
• Modernización de métodos docentes.

No se ha logrado:
• La aplicación de estos recursos en la docencia presencial 

debido al tiempo consumido en la preparación de los 
materiales.

• La evaluación por parte del alumnado y la puesta en común de 
posibilidades de mejora. Se requiere más tiempo.



Metodología
• Elaboración de recursos interactivos en páginas web y 

plataformas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Dos subgrupos: Filología (cinco profesores y un alumno) e 

Historia (tres profesores y un alumno).
• Primera fase: selección y preparación de materiales à se 

subieron a la plataforma con el Gestor UCM de páginas web.
• Segunda fase: explotación de los materiales y adaptación al 

ámbito digital.
• Los recursos didácticos ideados tratan la antroponimia en el 

contexto del Madrid multicultural à alternativa y 
complemento a la clase magistral.

à Se facilita que los estudiantes tomen conciencia de los 
cambios socioculturales experimentados en la sociedad 
madrileña a través del análisis de su onomástica: inmigración, 
modas, lenguaje familiar o formal...



Recursos humanos
• Interdisciplinariedad del Proyecto, se aborda la 

misma temática desde ciencias diferentes pero con 
nexos en común.

• Docentes de Geografía e Historia: Juan Carlos 
Galende Díaz, Susana Cabezas Fontanilla y Nicolás 
Ávila Seoane.

• Docentes de Filología: Consuelo García Gallarín, 
Karlos Cid Abasolo, Jorge Braga Riera, James Flath
y Juan José Ortega Román.

• Estudiantes: Patricia Barrero Romero y Miguel Sanz 
Jiménez.



Desarrollo de las actividades
1. Reunión para justificar la elección de materiales y
concretar la preparación y diseño del espacio virtual.

2. Selección y preparación del material (gráficos, mapas,
esquemas, diagramas...) para almacenarlo en la
plataforma digital.
▫ Gran cantidad de datos, la recopilación se prolongó hasta
la primavera de 2017.

3. Últimos cambios en las aplicaciones y su
almacenamiento como recursos digitales.

4. Elaboración de actividades docentes que podrían
implementarse a los alumnos según especialidad,
materia y lengua.



Bloque I: Actividades relacionadas con el profesorado de 
la Facultad de Geografía e Historia

• Historia: 
https://www.ucm.es/onomastica-
deonomastica/documentos-para-el-
estudio-de-las-tradiciones-
antroponimicas

• Se han recogido las disposiciones
legales referentes al nombre propio.
Para cada norma se ha hecho una
breve descripción y se ha
incorporado el enlace web para
acceder al texto completo.

• Se ha recopilado una lista de
archivos digitales con información
de carácter onomástico. Los
documentos se aportan con buena
resolución para que los usuarios
puedan leerlos en línea.

https://www.ucm.es/onomastica-deonomastica/documentos-para-el-estudio-de-las-tradiciones-antroponimicas


Bloque II: Actividades relacionadas con el profesorado de 
la Facultad de Filología

• Filología: 
https://www.ucm.es/onomastic
a-deonomastica/evolucion-de-
la-antroponimia-recursos-
didacticos-de-filologia-1

• Investigar sobre la presencia de 
los nombres propios desde la 
perspectiva de la lingüística 
contrastiva.

• Valoración fundamentada en el 
análisis estadístico.

• Posibles actividades para el 
alumnado de las diferentes 
áreas.

• Contenidos relativos a las 
siguientes lenguas: español de 
América, lenguas eslavas, inglés, 
árabe, rumano, vasco, catalán y 
gallego.

Recursos para traductores

Ejemplos de actividades propuestas

https://www.ucm.es/onomastica-deonomastica/evolucion-de-la-antroponimia-recursos-didacticos-de-filologia-1


Ejemplos de la página web del proyecto

Filología: Recursos didácticos Historia: Enlaces a archivos


