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 ¶ Desarrollar las guías de las asignaturas involucradas, transfiriendo la 
experiencia de los profesores que ya han realizado las guías docentes 
en entorno ECTS a los profesores que se inician en la labor.
 ¶ Adaptar las competencias, conocimientos, destrezas y habilidades 
finalmente reflejadas en el Grado de Publicidad y relacionadas con las 
asignaturas del módulo.
 ¶ Coordinación de los contenidos de las asignaturas dentro del módulo 
para  evitar solapamientos. 
 ¶ Conocer, compartir y valorar las sinergias que pudieran detectarse 
entre las metodologías y los sistemas de evaluación de cada 
asignatura.
 ¶ Habilitar un espacio de interacción entre los profesores que 
comparten docencia en asignaturas afines.
 ¶ Coordinar la labor docente en esas asignaturas y propiciar la 
transferencia de información y experiencias.
 ¶ Avanzar al máximo en la adaptación de las asignaturas al EEES
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OBJETIVOS

Para conseguir alcanzar dichos objetivos nos 
propusimos la siguiente metodología de tipo mixto:

MARCO TEÓRICO
 ¶ Investigación-acción (LEWIN, 1946) que se caracteriza por ser una actividad emprendida de 
manera cooperativa por grupos con objeto de transformar la realidad circundante mediante la 
actuación reflexiva sobre ella, sin pretensiones de generalización de sus conclusiones. El proceso 
se realiza en diversas etapas que se van repitiendo de manera recurrente: planificación, acción, 
reflexión crítica. 
 ¶ Investigación y desarrollo (I+D) (BISQUERRA, 1989)  es un tipo de investigación orientado 
a la innovación educativa cuya característica fundamental consiste en la introducción de un 
elemento nuevo (en este caso la introducción del alumnado en la red) para transformar una 
situación (la docencia actual de licenciatura). El proceso de investigación y desarrollo presenta 
dos etapas: investigar hasta crear el nuevo elemento y después mejorarlo. LEWIN, Kurt (1946).

Dado que en el ámbito EEES  el alumnado debe ganar protagonismo y empoderarse así del 
espacio educativo, nos pareció adecuado —más aún, imprescindible— implicar a los alumnos y sus 
aportaciones en el trabajo en red realizado. Como consecuencia de esta aportación, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:

DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN
Desde un primer momento los estudiantes acudieron a todas la reuniones, empapándose de los 
cambios metodológicos del EEES, de la complejidad de la elaboración de las guías docentes, 
dándonos pistas de los aciertos y los errores, de manera que al cabo de un tiempo se decidió darles 
mayor protagnismo. Se les pidió un dossier informativo sobre concursos, festivales y premios 
publicitarios. Este dossier ha sido elaborado en formato FAQS, consistente en proponer una serie 
de preguntas y respuestas que ofrecerán al alumno toda la información necesaria referente a estos 
eventos.
Debido a los excelentes resultados del trabajo realizado, decidimos aumentar su grado de 
participación a través de un análisis que implicaba un mayor grado de compromiso: un informe 
sobre posibles redundancias en el plan de estudios. A este efecto se decidió  que la alumna 
elegida para colaborar en la Red de Investigación estuviese en el último curso de la Licenciatura 
de Publicidad y RR.PP para, de este modo, poder ofrecer una visión panorámica de toda la 
licenciatura.

CONCLUSIONES
A través de la puesta en común se trata de saber qué es lo que los alumnos necesitan, cuál es 
la forma idónea de presentar materias, contenidos, prácticas, etc. Desde nuestro punto de vista, 
contar con la presencia de alumnos para la elaboración de los programas de las asignaturas de las 
diferentes redes puede darnos la respuesta a muchas de estas preguntas.
La implicación del alumnado en las redes de investigación en docencia universitaria aporta 
significativas ventajas al desarrollo de éstas por diferentes motivos:

 ¶ Los estudiantes podrán manifestar sus opiniones en cuanto a eventuales carencias y aciertos en 
los programas de las asignaturas, así como en lo relativo a la detección de posibles redundancias.
 ¶ Colaborarán en el proceso de creación de los programas de investigación, aportando contenidos 
que consideren de interés. 

En definitiva, de lo que se trata es de optimizar la docencia en todos sus niveles y contenidos. 
En este sentido y desde nuestro punto de vista, contar con representación del alumnado para la 
elaboración de los programas de las asignaturas que conforman las diferentes redes, supone una 
innovación académica conveniente para resolver problemas que se plantean habitualmente en las 
redes.
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