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RESUMEN 
La investigación se orientó a la coordinación de asignaturas del Máster Oficial en Comunicación e Industrias Creativas 
(en adelante Comincrea*), en un marco de reciente renovación del plan de estudios, con continuidad de asignaturas pero 
incorporación de otras nuevas, y ante la perspectiva de un inminente proceso de reacreditación del título. Reúne a diez 
profesores del Máster, todos ellos coordinadores de asignaturas durante el curso 2016-17, con lo que implica a la práctica 
totalidad de las materias. El objetivo general de la red es coordinar los elementos curriculares (competencias, objetivos, 
contenidos, metodologías y evaluación) de las materias del plan de estudios, prestando especial atención a la integración 
de las asignaturas nuevas en la estructura del título. El objetivo específico busca articular la participación de un número 
cada vez mayor de asignaturas y profesores en el evento Aliméntate de la cultura. Se trata de un evento que, habiendo 
nacido en el seno de una asignatura y de uno de los dos itinerarios del Máster, se ha demostrado capaz de articular 
iniciativas docentes novedosas y de integrar y combinar esfuerzos con otras asignaturas.

Palabras clave: Transversalidad, Industrias Creativas, Gestión y Programación Cultural, Learning by doing

1. INTRODUCCIÓN

La red “Máster Comincrea*: acciones de mejora en coordinación docente e innovación 
educativa” se adscribe a la modalidad I, es decir, es una red de titulación1. Su propósito, por consiguiente, 
está orientado a las Acciones de mejora derivadas del seguimiento, evaluación y acreditación de las 
titulaciones. No obstante, y sin descuidar estos aspectos (muy oportunos, todo vez que estábamos en 
año de reacreditación del título), las acciones concretas que ha pretendido han tenido que ver también 
con otro de los propósitos de la Convocatoria, como es en concreto el Desarrollo y puesta en marcha 
de metodologías que fomenten un aprendizaje más reflexivo, autónomo, colaborativo, participativo, 
significativo, basado en el emprendimiento y el aprender a aprender. 

De hecho, Aliméntate de la cultura es un evento que se promueve y organiza desde el Máster, 

1  En el Máster Comincrea* ya se han promovido acciones de coordinación docente (Red 3408 - Comincrea in 
progress, curso 2015-16), pero no en la modalidad de Red de Titulación. El cambio de plan de estudios (Plan 2016), el 
proceso de reacreditación del Máster, con la visita de los evaluadores de la AVAP en marzo de 2017, así como la conso-
lidación de la Jornada Aliméntate de la cultura (este curso se ha celebrado la 3ª edición) recomendaban implicar a los 
coordinadores de asignatura del título en una red.



con la implicación directa de profesores y alumnos del itinerario de Emprendimientos en Industrias 
Creativas, y que se ha venido celebrando en el segundo cuatrimestre de los cursos 2014-15, 2015-16 
y 2016-17. El propósito general del evento es promover el tejido cultural de Alicante y comarca, en 
particular el emergente, en varias escenas de las industrias creativas: musical, pictórica, fotográfica, 
cartelismo, ilustración, cómic, editorial, pero también la moda y los complementos, los productos de 
la gastronomía local, la artesanía, etc. Los alumnos deben diseñar, programar, comunicar, ejecutar 
y evaluar una jornada completa de actividades sobre ese eje, a partir de las infraestructuras que 
pone a disposición la Universidad (el Secretariado de Cultura, y en particular el MUA) y con un 
presupuesto bastante limitado. En sus dos primeras ediciones la Jornada se había desarrollado en una 
sola fecha, en horario de mañana, tarde y noche, y siempre en las instalaciones del MUA (tanto los dos 
edificios como la explanada y el pequeño auditorio al aire libre). La web propia del Máster contiene 
información detallada sobre esas dos primeras ediciones de Aliméntate de la cultura, con explicación 
de los ejes vertebradores de cada edición, las actividades del programa, los participantes, así como 
abundante material gráfico y audiovisual sobre cada jornada, a modo de reporte de resultados. Con la 
tercera edición, celebrada los días 30 y 31 de marzo de 2017, pretendíamos dar un salto cuantitativo 
y cualitativo, que se expondrá más adelante.

La colaboración entre los docentes se ha venido produciendo a través de reuniones presenciales 
de todos ellos (dos al menos a lo largo del curso, previas al evento), con la entrega, previa a cada 
reunión, de materiales de trabajo y la toma de acuerdos y de compromisos para la siguiente reunión. 
Una vez finalizado el evento y evaluadas todas las asignaturas del título, se realiza una reunión para 
evaluar los resultados de la red. El cambio del plan de estudios en este curso 2016/17 hacía necesario 
extender la red a los coordinadores de las nuevas asignaturas y trabajar con ellos para ver de integrarlos 
en la planificación del evento.

2. OBJETIVOS 

Como red vinculada a una titulación oficial, su objetivo primordial ha sido el fomento del 
seguimiento, la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado participante en el Máster Oficial 
Comincrea. Dicha coordinación ha tenido un carácter horizontal (las asignaturas de un curso), pues 
se trata de un Máster oficial de 60 ECTS que se imparte en un solo curso lectivo (para alumnos a 
tiempo completo). Según la convocatoria de Redes 2016-17, las redes adscritas a la modalidad I 
deben intervenir en dos áreas de actuación:

- Redes de coordinación, seguimiento y evaluación de acciones referidas a la acreditación y la 
obtención de sellos de calidad de las respectivas titulaciones. 

- Redes de coordinación, seguimiento y evaluación en el desarrollo de elementos curriculares 
(competencias, objetivos, contenidos, metodologías y evaluación) que conforman las 
titulaciones.  
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En atención a estas directrices, la Red se propuso desarrollar actuaciones en estos dos ámbitos, con 
el compromiso de:

- 1) Colaborar activamente en el proceso de reacreditación del Máster, cuyas sesiones de 
evaluación, con la visita de los evaluadores designados por la AVAP, tuvieron lugar los días 
27 y 28 de marzo de 2017. 

- 2) Abordar cuestiones relativas a la coordinación docente entre asignaturas que se vincularan 
con el evento Aliméntate de la cultura, evento que venía siendo la práctica fundamental de 
la asignatura Sectores de las Industrias Creativas (10 ECTS), pero que aspiraba a involucrar 
a otras asignaturas. La dificultad estaba en armar una práctica para una asignatura de mucho 
peso en créditos pero muy dispersa en cuanto a los temas tratados (los sectores de las industrias 
creativas: musical, editorial, audiovisual, artes plásticas, moda, gastronomía, etc.) y que 
además pretendía coordinarse con otras materias que podrían aportar a los alumnos un know 
how de gran valor para el evento: la planificación estratégica de la comunicación del evento, 
el diseño de la marca, la búsqueda de un lema y una narración asociada en torno a los cuales 
se aglutinaran las actividades del evento, la gestión de las redes sociales, etc. 

- 3) Finalmente, el tercer objetivo de la red fue promover la formación de sus miembros 
en metodologías docentes innovadoras, aprovechando para ello las iniciativas que pone a 
disposición de la comunidad docente universitaria el ICE, en particular las Jornadas de Redes 
Innovaestic 2017. 

3. MÉTODO
La aplicación de la metodología de enseñanza “aprendiendo haciendo” está especialmente 

indicada para la asignatura “Sectores de las Industrias Creativas”, incluida en el itinerario de 
Emprendimientos en Industrias Creativas, que tiene como objetivo ofrecer al alumnado las competencias 
necesarias para iniciar un emprendimiento personal. Esta metodología permite al alumnado conseguir 
experiencia laboral y establecer un contacto con el mundo real, solventando problemas que le ayudan 
a ganar seguridad de cara a la búsqueda activa de empleo (Fernández Martínez et al., 2012). En este 
contexto surgió Aliméntate de la Cultura, cuya finalidad fue que el alumnado aprendiera/emprendiera 
de una forma práctica organizando unas jornadas culturales reales, es decir, convirtiendo el aula en un 
espacio de gestión cultural (Ariño, 2006).
“Retroaliméntate de la Cultura”  fue el lema elegido para la 3ª edición de Aliméntate de la cultura) 
y su objetivo iba encaminado a poner al alumno en contacto con las estrategias, las tácticas y las 
técnicas de la gestión y la programación cultural a través de la realización de un evento, con todas 
las implicaciones que ello conlleva: búsqueda de financiación, diseño de la idea, gestión cultural, 
producción del evento, comunicación y evaluación (Bonet, 2016, 2010, 2011). En este sentido, y bajo 
las directrices de la coordinadora de la asignatura, Cande Sánchez, los alumnos trabajaron durante el 
año académico como un equipo de gestión cultural. 



El máster Comincrea pretende formar a los alumnos para que asuman profesionalmente los 
retos que plantea una sociedad donde la comunicación creativa es un activo valioso en empresas e 
instituciones de todo tipo (HKU, 2010; KEA, 2009). En este sentido, la formación superior de estos 
futuros profesionales es para la enseñanza superior un reto que requiere estrategias de innovación 
docente que preparen a los alumnos para la inserción laboral en un contexto competitivo. En efecto, 
esta es una de las mayores preocupaciones de los estudiantes universitarios: la necesidad de adquirir 
los conocimientos teóricos, pero sobre todo prácticos, que les permitan conectar con el mundo laboral. 

4. RESULTADOS 
1) Durante los meses de febrero y marzo de 2017 los miembros de la red colaboraron estrechamente 
con la coordinación del Máster en la preparación y aportación de los materiales docentes (programas 
de asignaturas, trabajos prácticos de los alumnos, TFM) que habían requerido los miembros de la 
Comisión de Reacreditación designada por la AVAP antes de su visita a la Universidad. También 
participaron activamente en la selección de los egresados, de las empresas que los contratan y de los 
alumnos que debían ser entrevistados por los miembros de dicha comisión. Los resultados del proce-
so de reacreditación fueron satisfactorios, tanto en la resolución provisional (3/05/2017) como en la 
resolución definitiva de la AVAP (26/06/2017), ambas favorables, y en la Resolución del Consejo de 
Universidades, que acuerda la renovación de la acreditación del título (11/07/2017).
2) El segundo de los objetivos de la red era la aplicación de la metodología “learning by doing” en 
un proyecto de innovación docente El desarrollo del evento Retroaliméntate de la Cultura es descrito 
con bastante detalle en la web propia del Máster. La evaluación del mismo, en lo que hace tanto a 
la repercusión mediática como a la asistencia de público, tanto en el MUA como sobre todo en Las 
Cigarreras, fue muy positiva. Los alumnos, dirigidos por la coordinadora de la asignatura, Cande 
Sánchez-Olmos, confeccionaron un dossier que recoge la programación y una breve presentación 
de los participantes con imágenes. Puede consultarse aquí. Finalmente, la comunicación que la 
coordinadora de la asignatura, Cande Sánchez Olmos, y el coordinador del Máster y de la Red, Raúl 
Rodríguez Ferrándiz, presentaron en las Jornadas Innovaestic 2017, y que será publicada en breve, 
aborda otros aspectos metodológicos y de diseño del proyecto en los que no podemos entrar aquí.
3) Con respecto al tercer objetivo, cuatro de los miembros de la red asistieron a talleres celebrados 
durante el desarrollo de las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria y el 
I Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (REDES-INNOVAESTIC 
2017). Los talleres tuvieron lugar el día 2 de junio de 10:30 a 12 horas en la Facultad de Educación. 
Sus títulos y los participantes de la red se detallan en la tabla anexa.

5. CONCLUSIONES 
La red ha alcanzado los objetivos que se marcaba. Además de los puramente normativos o 

administrativos (con la obtención de la renovación de la acreditación por otros 4 años en este mismo 
mes de julio), la Red está muy satisfecha con los resultados del evento Retroaliméntate de la cultura. 
En este sentido, se ha de destacar la satisfacción de trabajar con un alumnado motivado, entregado 
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y con ganas de aprender con este tipo de metodología docente. Por otro lado, cabe felicitarse por la 
imagen que el máster Comincrea en particular, y la Universidad de Alicante en general, ha proyectado. 
La Universidad no solo un espacio donde se estudia, se conserva y se exhibe la cultura, sino también 
donde se gestiona, se promueve, se comunica y en definitiva se estimula el tejido cultural hecho por y 
pensado para la comunidad alicantina. Todo ello sin olvidar que este proyecto ha sido posible gracias 
al trabajo en red y “retroalimentado” de diferentes colectivos que comparten lugar de trabajo en la 
Universidad: profesores, personal administrativo y de servicios, técnicos y alumnado. La docencia 
está en constante evolución y en la Universidad de Alicante es uno de los motores de ese cambio.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Raúl Rodríguez Ferrándiz -Coordinación de la red.
-Convocatoria, orden del día, presidencia de las reuniones de la Red.
-Redacción del borrador del informe
-Coautoría de una comunicación en Innovaestic 2017 relativa a los trabajos 
de la red.
-Asistencia a un taller en Innovaestic 2017 (“Digital Storytelling: aprender 
relatando y relatar aprendiendo”).
-Preparación de los materiales para la reacreditación, y contacto con 
egresados, alumnos y empresas para las entrevistas.

Victoria Tur-Viñes -Asistencia a las reuniones de la Red
-Colaboración en la redacción del informe
-Aportación de experiencias docentes transversales para el evento 
Aliméntate de la cultura y de propuestas para futuras ediciones.
-Preparación de los materiales para la reacreditación, y contacto con 
egresados, alumnos y empresas para las entrevistas.

Irene Ramos Soler -Asistencia a las reuniones de la Red
-Colaboración en la redacción del informe
-Aportación de experiencias docentes transversales para el evento 
Aliméntate de la cultura y de propuestas para futuras ediciones.
-Preparación de los materiales para la reacreditación, y contacto con 
egresados, alumnos y empresas para las entrevistas.

Juan Monserrat Gauchi -Asistencia a las reuniones de la Red
-Colaboración en la redacción del informe
-Aportación de experiencias docentes transversales para el evento 
Aliméntate de la cultura y de propuestas para futuras ediciones.
-Preparación de los materiales para la reacreditación, y contacto con 
egresados, alumnos y empresas para las entrevistas.

Mª Carmen Quiles Soler -Asistencia a las reuniones de la Red
-Colaboración en la redacción del informe
-Aportación de experiencias docentes transversales para el evento 
Aliméntate de la cultura y de propuestas para futuras ediciones.
-Asistencia a un taller en Innovaestic 2017 (“Flipped Classroom: enseñanza 
y aula invertida en la universidad”).
-Preparación de los materiales para la reacreditación, y contacto con 
egresados, alumnos y empresas para las entrevistas.



Candelaria Sánchez Olmos -Asistencia a las reuniones de la Red
-Colaboración en la redacción del informe
-Aportación de experiencias docentes transversales para el evento 
Aliméntate de la cultura y de propuestas para futuras ediciones.
-Coautoría de una comunicación en Innovaestic 2017 relativa a los trabajos 
de la red.
-Asistencia a un taller en Innovaestic 2017 (Cómo montar un MOOC sin 
sufrir un accidente cardiovascular)
- Redacción, junto a los alumnos, del dossier sobre Retroaliméntate de la 
cultura.
-Preparación de los materiales para la reacreditación, y contacto con 
egresados, alumnos y empresas para las entrevistas.

Dolores Encarnación Alemany 
Martínez

-Asistencia a las reuniones de la Red
-Colaboración en la redacción del informe
-Aportación de experiencias docentes transversales para el evento 
Aliméntate de la cultura y de propuestas para futuras ediciones.
-Preparación de los materiales para la reacreditación, y contacto con 
egresados, alumnos y empresas para las entrevistas.

Mª José Pallarés Maiques -Asistencia a las reuniones de la Red
-Colaboración en la redacción del informe
-Aportación de experiencias docentes transversales para el evento 
Aliméntate de la cultura y de propuestas para futuras ediciones.
-Preparación de los materiales para la reacreditación, y contacto con 
egresados, alumnos y empresas para las entrevistas.

Carolina Llopis Ripoll -Asistencia a las reuniones de la Red
-Colaboración en la redacción del informe
-Aportación de experiencias docentes transversales para el evento 
Aliméntate de la cultura y de propuestas para futuras ediciones.
-Preparación de los materiales para la reacreditación, y contacto con 
egresados, alumnos y empresas para las entrevistas.

Ana Rosser Limiñana -Asistencia a las reuniones de la Red
-Colaboración en la redacción del informe
-Aportación de experiencias docentes transversales para el evento 
Aliméntate de la cultura y de propuestas para futuras ediciones.
-Asistencia a un taller en Innovaestic 2017 (Cómo montar un MOOC sin 
sufrir un accidente cardiovascular)
-Preparación de los materiales para la reacreditación, y contacto con 
egresados, alumnos y empresas para las entrevistas.
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