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General:
diseño y puesta en práctica de un curso 0 en línea.

Específicos:
- Actualización y adaptación de los contenidos existentes, 
provenientes del curso 0 que se había venido impartiendo 
de manera presencial, con apoyo de Moodle, en los años 
previos.
- Decisión de una estrategia metodológica: puramente en 
línea o semipresencial; pasos a seguir para lograr la 
integración del curso 0 como parte del plan curricular.

Objetivos



Específicos (cont.):
- Utilizar los conocimientos adquiridos en los INNOVA-
Gestión 169/2016 e INNOVA-Gestión 209/2017 por lo que 
respecta a la creación de los materiales didácticos asociados 
con contenidos auto-formativos.

- Formar a los participantes en metodologías innovadoras y 
cooperativas para el desarrollo de los materiales del nuevo 
curso 0. 

Objetivos



- Grupo de coordinación (decano, vicedecano de innovación y 
profesoras con amplia experiencia en la coordinación de 
proyectos de innovación).

- Grupo de apoyo (técnico de laboratorios de la Facultad de 
Filología, con amplia experiencia en la formación del 
profesorado en TICs, becarios TIC de la Facultad de Filología y 
el coordinador de Campus Virtual de la Facultad de Filología)

Grupos de trabajo



- Grupo de producción (de las distintas materias del nuevo 
Curso 0): todos los profesores participantes en el proyecto.

- Grupo de control de calidad (los integrantes del grupo de 
coordinación más miembros del grupo de producción con 
experiencia en la creación de guías de calidad en proyectos de 
innovación previos).

Grupos de trabajo



Selección de materias:
1.1. Español académico; 1.2. Argumentar por escrito; 1.3. 
Presentar trabajos en la Universidad
2.1 Moodle y entorno Virtual UCM; 2.2. Tecnología multimedia 
(audio, vídeo e imagen); 2.3 Taller de iniciación a los servicios 
electrónicos de la biblioteca 
3. Recursos electrónicos específicos para los estudios: 3.1 
hispánicos; 3.2 ingleses; 3.3 franceses; 3.4 italianos; 3.5 
alemanes; 3.6 neerlandeses; 3.7 árabes; 3.8 clásicos; 3.9 
hebreos; 3.10 eslavos; 3.11 portugueses; 3.12 traducción e 
interpretación

Desarrollo de las actividades



- Formación:
- Taller sobre creación de recursos autoformativos (28 de 

enero, a cargo de la unidad eCampus UCM).

- Taller sobre creación de vídeo-lecciones (30 diciembre, a 
cargo del coordinador de tecnologías y Campus Virtual de la 
Facultad de Filología.

Desarrollo de las actividades



- Creación de recursos y contenidos para las materias del 
nuevo Curso 0: febrero-mayo 2019 (grupo de producción, 
con el respaldo del grupo de apoyo).

- Elaboración de rúbrica de calidad: abril-mayo 2019 (grupo 
de control de calidad). 

- Evaluación de los recursos y contenidos (grupo de 
producción [evaluación por pares], supervisado por el grupo 
de control de calidad). 

Desarrollo de las actividades



- Mejora de los recursos y contenidos: mayo-junio 2019 
(grupo de producción, con el respaldo del grupo de apoyo).

- Creación del prototipo de nuevo curso 0: junio 2019 (grupo 
de apoyo y grupo de control de calidad).

- Evaluación de las mejoras: junio 2019 (grupo de control de 
calidad). 
- Evaluado por 13 estudiantes voluntarios: un crédito ECTS 

optativo

Desarrollo de las actividades



- https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=116975

- contraseña: curso-0-2019

Resultado
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¡Gracias por la atención!


