Proyectos de Innovación Docente
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE
CURSO ACADÉMICO 2016/2017 (Vigentes hasta 30/06/2017)

Código del
Proyecto

Denominación del Proyecto

FyL_01.16

Uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías en las enseñanzas de
Grado y Máster de Estudios Árabes

FyL_02.16

E-LIT: Diseño e implantación de herramientas online para la enseñanza y
aprendizaje de comentario de texto de literatura en lengua inglesa

FyL_03.16

“JUEGOS DE PAZ: creación de juegos en el aula para el aprendizaje de
historia”

FyL_04.16

1- Explotación y desarrollo de recursos virtuales/tecnológicos en el aula de
traducción general y especializada inglés/árabe-español

FyL_05.16

AIGLI: Bases para el aprendizaje integrado de la gramática y la literatura
inglesas del Medievo y el Renacimiento

FyL_06.16

Las redes sociales y la adquisición de competencias en el área de
Literaturas Hispánicas.
Ejercicios lúdicos fuera del aula combinados con SPOC para el aprendizaje
de la arqueología clásica
Conoce tu laboratorio
Recursos para la mejora de las competencias comunicativas de los
estudiantes universitarios

FyL_07.16
FyL_08.16
FyL_09.16
FyL_10.16

La autoevaluación, el aprendizaje y la preparación para el examen mediante
la realización de cuestionarios online. Experiencia formativa para el
profesorado del Grado en Historia y Ciencias de la Música y Tecnología
Musical

FyL_11.16

FyL_11.16 Propuestas innovadoras para la mejora de la calidad de las
asignaturas relacionadas con la enseñanza del Español como Lengua
Extranjera (ELE)

FyL_12.16

Kybernetes. Introducción al Griego Clásico

FyL_13.16

Una Historia Antigua “de película”: Innovación docente y cine histórico
sobre el Mundo antiguo

FyL_14.16 y

Desarrollo y creación del curso online Kant en la encrucijada: moral, política
y religión en la sociedad contemporánea a la luz del idealismo trascendental
para ser albergado como SPOC como complemento de la docencia
presencial

FyL_15.16

Storytelling y Storyboard como herramientas para comprender los procesos
de toma de decisión en política internacional desde un punto de vista
histórico

FyL_16.16

La enseñanza de la literatura en lengua inglesa a través del aprendizaje
basado en proyecto

FyL_17.16

Estrategias de coordinación de las tutorías y aplicación de las Tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC) en los Trabajos de fin de
máster (TFM) en Filosofía de la historia

