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Organización de Eventos, Protocolo
y Relaciones Institucionales

Resigni�cación del uso de la
tecnología en la didáctica Conocimiento de entornos personales /profesionales de aprendizaje

No experimental «ex post-facto»

Estudio longitudinal prospectivo

Encuesta tipo panel

Dos cuestionarios ad-hoc

24 alumnos de Grado y 11 de Máster del Instituto
Mediterráneo de Estudios de Protocolo

(Universidad Miguel Hernández de Elche)
Es un trabajo iniciático o inicial, o una primera aproximación

al objeto de estudio.

Diseñar e implementar un programa formativo 
para esta especialidad de Grado y Máster con el
�n de estimular a los estudiantes a comprender 

y aplicar el potencial de la tecnología.

Experiencia formativa de Investigación-Acción sobre
el uso didáctico de la tecnología en la

relación enseñanza-aprendizaje

Nivel de conocimiento como usuario

Uso de los recursos digitales

Uso de medios online

Espacio personal en Internet

Expectativas

para el ámbito laboral
búsqueda de empleo

uso de recursos �nancieros
búsqueda de nuevos contactos profesionales

búsqueda de contactos para emprender

redes sociales
buscadores generalistas

páginas web
buscadores especializados 

boletines digitales y newsletter

blogs
página web propia

Adquirir un amplio conocimiento de los recursos de Internet y 
desarrollar una adecuada marca personal y profesional en las redes.

Es posible motivar la participación del alumnado mediante el uso equilibrado y 
repensado de las tecnologías al servicio de la educación.

Resultados

El equilibrio y la motivación se consiguen mediante un tema de interés como es la 
inserción laboral de su per�l profesional. 

Fueron capaces de reforzar su marca personal como futuros profesionales, gracias a 
un programa formativo basado en lo que podríamos denominar «realfabetización 
digital». 

Se ha producido un aprendizaje autónomo e informal. 
Han hecho un uso responsable de las redes sociales 
Han mejorado sus oportunidades de empleabilidad en el campo de 
la organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales. 

Animan a ampliar el estudio a grupos mayores y extender la 
experiencia a nuevos programas docentes en otras titulaciones 
universitarias.

Valoración general del programa formativo

Logros de
la estrategia
didáctica 
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Aumento en el conocimiento y uso de los recursos virtuales. 
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