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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID DERECHO 9/2009-2010 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Nuevos medios y nuevas tecnologías como estrategia de aprendizaje 
significativo  y participativo” 
 
CURSO: 2009/2010 
Facultad de Derecho 
 
Breve descripción del Proyecto. 
El proyecto se dirige a explorar las posibilidades de los nuevos medios y las nuevas tecnologías 
para diseñar estrategias innovadoras de aprendizaje significativo y participativo. 
El proyecto envuelve la aplicación de las nuevas tecnologías y herramientas tecnológicas (blogs, 
wikis, agregadotes de contenido, etc.) así como la utilización del cine y los vídeos como 
instrumentos de enseñanza y contextualización del Derecho y las ciencias sociales. 
 
I.-PARTICIPANTES: 
Director del Proyecto: Prof. Dr. D. Juan Carlos Hernández. 
Prof. Dr. D. Alberto Muñoz Fernández (Secretario) 
Prof. Dr. D. Pablo Gómez-Blanes 
Prof. Dra. Dña. Mª del Pilar Macias 
Prof. Dña. Joslay Polanco Medina. 
Prof. Dr. D. Nicolás Zambrana Tévar. 
Prof. Dra. Dña. Melba Calle Meza. 
 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

- Todos los miembros del proyecto han hecho una reflexión y mejora sobre su actividad 
docente, valiéndose de los nuevos medios y las nuevas tecnologías para desarrollar 
estrategias de aprendizaje significativo y participativo. 

- Se ha incentivado la investigación en temas que resultan interesantes para los alumnos y 
les permita profundizar en los contenidos de las asignaturas 

- Han desarrollado destrezas relacionadas con la creación, gestión y difusión de información 
relacionada con las asignaturas y temas de interés conexos utilizando las nuevas 
tecnologías, especialmente mediante la creación de blogs o wikis, o la utilización de redes 
de microblogging (Twitter) y agregadotes de contenidos (ej. Delicious), contribuyendo con 
su alfabetización digital. 

- Los alumnos han utilizado los nuevos medios con fines académicos para crear, compartir  y 
difundir información académica relacionada con sus proyectos y líneas de investigación 
con el resto de la clase, así como para asimilar y crear la denominada reputación online de 
cara a su futura inserción laboral. 


