
 

 

 
 

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Blog de comunicación académica (español e inglés) LINGUA 2.0 

 

CURSO: 2014-2015 

 

FACULTAD: Filosofía y Letras 

 

I. PARTICIPANTES DURANTE EL PRESENTE CURSO 

Carmen Llamas Saíz [Directora], profesora Contratada Doctora en Lengua española, 

Departamento de Filología 

Ruth Breeze, profesora Contratada Doctora en Didáctica de la lengua y la literatura, 

Instituto de Idiomas 

Cristina Tabernero Sala, profesora Titular de Lengua española, Departamento de 

Filología Hispánica 

Concepción Martínez Pasamar, profesora Titular de Lengua española, Departamento 

de Filología Hispánica 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Durante el curso 2014-15 se han logrado la mayor parte de los objetivos 

planteados para la segunda fase de desarrollo del proyecto: 

1. Puesta en marcha del blog: se ha puesto en marcha el blog, alojado en 

<http://blogcomunicacionacademica.wordpress.com/>. El blog mantiene el 

diseño de la página web del proyecto Lingua 2.0, a la que estará 

vinculado. Las entradas creadas en el blog se han tuiteado en la dirección 

de Twitter @Lingua_20.  

 

2. Revisión y ajustes: durante el presente curso la directora del proyecto se 

ha reunido periódicamente con Ruth Breeze, la componente del equipo 

responsable de los contenidos en inglés. Se ha llevado a cabo una 

http://blogcomunicacionacademica.wordpress.com/


 

 

reorganización de dichos contenidos, las categorías y las etiquetas para 

lograr una mayor homogeneización, e igualmente se ha revisado el tipo de 

público objetivo al que va dirigido. 

 

3. Difusión del blog e integración en el Centro de Escritura: el blog se ha 

difundido, principalmente a través del nuevo Centro de escritura de la 

Facultad de Filosofía y Letras, entre los alumnos de la Facultad, aunque 

está abierto a toda la comunidad universitaria: 

<http://www.unav.edu/web/centro-de-escritura/home>. Se ha previsto, a 

partir de septiembre de 2015, focalizar su difusión entre los alumnos que 

están realizando sus Trabajos de fin de grado y fin de master, así como 

entre doctorandos y personas que desean mejorar su escritura académica. 

 

4. Actividades relacionadas con el proyecto: 

 Talleres en el Centro de Escritura relacionados con los contenidos del 

Blog 

 Publicación del capítulo de libro: Llamas Saíz, C. (2014) "Escribir en el 

contexto académico: conocimientos y estrategias". En I. Ballano e I. 

Muñoz (coords.) Escribir en el contexto académico, Univesidad de 

Deusto, Publicaciones de la Universidad de Deusto, Serie Maior, 13-

33. 

 

III. PROPUESTA DE FUTURO 

Aunque el proyecto de innovación docente ha finalizado en el presente curso, 

parte de su equipo seguirá creando contenidos para él y trabajando para su 

difusión continuada. 
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