MEMORIA DEL PROYECTO
“IMPLANTACIÓN DEL CENTRO DE ESCRITURA”
CURSO: 2014-2015
FACULTAD: Filosofía y Letras

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto)
 Concepción Martínez Pasamar [Directora], profesora Titular de lengua española
 Cristina Tabernero Sala, profesora Titular de Lengua española
 Maite Iraceburu, PIF del Dpto. de Filología
 Ana Jimeno, PIF del Dpto. de Filología
 Felipe Jiménez Berrio, PIF del Dpto. de Filología

II. RESULTADOS OBTENIDOS
A lo largo del pasado curso 2014-15, se lograron los objetivos que se especifican a
continuación:

1. Creación de la página web del centro de escritura.
2. Diseño de una prueba de evaluación para los alumnos colaboradores con el centro
3. Diseño de una prueba de español académico basada en los parámetros
establecidos por el Instituto Cervantes para el nivel C2.
4. Puesta en marcha del servicio de tutoría sobre escritura académica.
5. Coordinación de las diferentes iniciativas de la Facultad vinculadas a los objetivos
del centro: además de las propuestas directamente por el Centro de Escritura, se
llevó a cabo la difusión de los talleres organizados por el grupo de innovación
docente coordinado por la Profa. Pérez-Salazar, así como de los impartidos por el
Prof. Sánchez Ostiz –para profesorado de Primaria, Secundaria y Bachillerato y en
el marco de las asignaturas del Core Curriculum- (cf. Histórico de actividades en la
web del Centro).

6. Realización de diferentes talleres y seminarios de acuerdo con las necesidades
detectadas en el primer semestre (cf. Histórico de actividades en la web del
Centro).
7. Realización de diferentes talleres y seminarios de acuerdo con o las demandas
recibidas a lo largo del curso -talleres para Honors Program, de la facultad de
Derecho; talleres para los TFG- (cf. Histórico de actividades en la web del Centro).
8. Aplicación de la prueba de español académico; corrección, análisis y evaluación
de la prueba para su reajuste.
9. Reelaboración de la prueba de español académico que se probará en su nueva
versión al inicio del curso 2015-16.
10. Evaluación de la actividad desarrollada y planificación para la siguiente etapa.

Desde el Centro de Escritura se envió al Departamento de Filología en el mes de
junio informe detallado de la actividad para su traslado a la Facultad de Filosofía y
Letras.

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS
La actividad desarrollada en el Centro de Escritura, así como su gestión y recursos
podrán sin duda ampliarse y mejorarse en los próximos cursos -en el informe ya
mencionado de junio se incluían algunas acciones previstas-. Parece, en cualquier
caso, alcanzado el objetivo encomendado al equipo encargado del proyecto, puesto
que se ha conseguido la implantación del Centro con los recursos y personal
disponibles.

Pamplona, 31 de agosto de 2015

Fdo.: Dra. Concepción Martínez Pasamar

