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Título del proyecto 

HERRAMIENTAS PARA LA DOCENCIA. GUÍA OFICIAL MÁSTER GÉNERO,  
IDENTIDAD Y CIUDADANÍA 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

ESPIGADO TOCINO MARÍA DE LA GLORIA 31227071V 

 
1. Describa la contribución al proyecto de cada uno de los participantes1. 
 
Sustituya este texto por los apellidos y nombre del participante (Apellido1 Apellido2, Nombre) 
Acale Sánchez, María  
Aragón Varo, Asunción   
De la Pascua Sánchez, M.ª José  
Díaz Narbona, Inmaculada  
Espigado Tocino, Gloria  
Galán Moya, Rafael  
Pérez del Río, Teresa   
Vázquez García, Francisco  
Vázquez Recio, Rosa 
García Reyes, Liza 
 
Sustituya … 
Sustituya … 
 
2. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la 

solicitud de su proyecto2. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la 
descripción que incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud. Incluya tantas tablas como objetivos 
contempló y tenga en cuenta que la extensión de este apartado no debe superar 2 páginas. 

 

                                                 
1 Copie y pegue las tablas que necesite para contemplarlos a todos. 
2 La que remitió la Unidad de Innovación Docente en el mes de junio de 2013. 
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Objetivo nº 1 Obtener una herramienta para la docencia, por medio de la construcción de una 
guía de contenidos del máster homogénea y actualizada. 

Descripción: Este objetivo, que puede determinar como el general, pretende alcanzar la 
construcción total de la herramienta docente, por medio del desarrollo de un 
trabajo organizado, entre la coordinación del máster, el equipo de docencia y el 
apoyo de la persona becaria. 
 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Se convocó a la Comisión Académica para dar el visto bueno al proyecto y reparto 
de tareas. Posteriormente se construyó una ficha de contenidos y cada 
coordinador/a de curso procedió a reunir a su equipo y construir los contenidos 
de cada asignatura, se remitieron a la coordinación del Máster y se realizó una 
primera versión que fue presentada a la Comisión Académica, fue aprobada y se 
procedió a su impresión. 

 

Objetivo nº 2 Fortalecer la coordinación del equipo docente en la estructuración de los 
contenidos 

Descripción: La construcción de los contenidos implicará el desarrollo de un trabajo continuo y 
coordinado en cada uno de los módulos, mediante el desarrollo de la actividad 3 
en donde la coordinadora o el coordinador de cada curso impulsará el equipo 
docente para construir los contenidos de su asignatura.  

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Se construyeron los contenidos de acuerdo al procedimiento propuesto, por medio 
de un trabajo continuo que implicó una retroalimentación constante de acuerdo al 
desarrollo de las actividades. Los contenidos se estructuraron de la siguiente 
forma: Introducción, objetivos, competencias, bloques temáticos, bibliografía. 

 

Objetivo nº 3 Detallar los contenidos modulares del máster. 
Descripción: Este objetivo implica la definición de aspectos transversales a los módulos, los 

cuales serán detallados en la ficha construida en la actividad 2 y del desarrollo de 
éstos por parte del equipo docente de cada módulo. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Se definieron los aspectos transversales para los módulos y se aplicaron de acuerdo 
a lo señalado. 

 

Objetivo nº 4 Apoyar la actualización de los contenidos desarrollados en los módulos del master. 
Descripción: El trabajo realizado por el equipo de docencia junto con el apoyo de la persona 

becaria permitirá lograr una actualización constante de la bibliografía utilizada para 
el desarrollo de la herramienta de docencia. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

El equipo de docencia con el apoyo de la becaria consiguió generar una 
bibliografía actualizada y dinámica que fue utilizada en la docencia. 

 

Objetivo nº 5 Homogenizar la forma de presentación de los contenidos temáticos del máster que 
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evidencien la coordinación del proceso de aprendizaje. 
Descripción: Los contenidos que se homogenizan a partir de la definición realizada en la 

construcción de la ficha y luego se concretan en el trabajo realizado por el equipo 
de docencia en la construcción de los mismos. 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

El resultado final es la guía con contenidos homogenizados lo que le permitió al 
alumnado una mejor comprensión tanto del máster en general como de cada 
asignatura en particular de forma dinámica y clara. 

 
 
 
3. Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del proyecto en su entorno 

académico. 
 

- Se distribuyeron las copias impresas al estudiantado y profesorado. 
- Se entregaron otras copias a diferentes departamentos involucrados en el máster. 
- Se subió la copia digital a la página del máster en la web del Decanato de Filosofía y Letras, 

la cual pudo ser visualizada y descargada por cualquier persona interesada, informando de 
ello a través de diferentes medios de comunicación interna y externa.  


