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RESUMEN 
Considerando la lectura en voz alta (LVA) como instrumento didáctico de desarrollo de la competencia comunicativa 

en muy diversas vertientes en el aula de lenguas y de literaturas, nuestra innovación educativa se ha planteado relacionarla 
con el aprendizaje significativo. Tras una fase preliminar de preparación (elaboración de materiales y recursos, diseño de 
las directrices a seguir para su aplicación, ideación y confección de los cuestionarios preliminar y final, etc.), y el posterior 
desarrollo de su implementación en asignaturas de niveles y titulaciones diferentes (Facultad de Filosofía y Letras y Facultad 
de Educación), con perfiles de estudiantes y expectativas profesionales variados, los/las docentes investigadores/as de nuestra 
red en investigación en docencia universitaria, hemos pretendido llevar a los/las discentes con la ayuda de la LVA a la toma de 
consciencia de la significatividad de los aprendizajes. Si bien, la situación del covid19 ha afectado en parte los planteamientos 
docentes y a la respuesta de la comunidad universitaria (véase la transformación casi inmediata de la docencia presencial 
en telemática con incidencias inevitables), hemos podido proseguir con alguna limitación nuestra innovación educativa. La 
presente memoria ofrece los resultados alcanzados, la valoración y evaluación de su idoneidad por parte de las dos vertientes 
involucradas. 

Palabras clave: Lectura en voz alta, Lenguas y Literaturas, Aprendizaje significativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Bien es sabido que la lectura en voz alta (a partir de aquí LVA) ofrece un potencial didáctico muy 

rico. Esta actividad en el ámbito universitario ha de plantearse como un espacio de E/A de primer orden 
para el descubrimiento del interés y atractivo de innumerables textos literarios, filosóficos (entre otras 
muchas otras disciplinas). Se convierte asimismo en un eficaz recurso para despertar en el alumnado 
la curiosidad, la estima y el deseo de leer. Se trata de hacer de los textos un medio de acercamiento 
a otros, de escucha, tanto de las palabras de los libros como de las palabras de quienes las reciben y 
responden, y de conversación, no solo sobre los textos, sino sobre todo a partir de los textos. La LVA 
concebida como una actividad fundamental transversal desarrolla la competencia comunicativa en muy 
diversas vertientes. Si bien en proyectos anteriores dedicamos nuestra reflexión en torno a la LVA y a la 
motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje en lenguas y literaturas (véase, por ejemplo, Corbí, 
2017; Corbí et alii, 2019), en esta ocasión nos ha interesado su relación con el aprendizaje significativo.

La construcción del conocimiento (desde un planteamiento pedagógico constructivista) pasa 
por aunar indefectiblemente las dimensiones motivacionales y cognitivas. Con la ayuda de la LVA, el 
alumnado, situado en entornos de trabajo colaborativo, no solo desarrolla y consolida la competencia 
comunicativa (como actividad de lenguaje que es) sino que responde asimismo a los objetivos 
instruccionales (Driscoll, 1994) orientados al aprendizaje significativo que relaciona de modo sustantivo 
y no arbitrario el nuevo contenido con los conocimientos previos (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978; 
Ausubel, 2002), una relación que permite reformular la estructura cognitiva preliminar del discente con 
la integración de una nueva información y transformarla en un conocimiento más sólido y estable; a la 
diferencia de los aprendizajes memorísticos, incorporados de forma arbitraria, repetitiva y mecánica en 
la estructura cognitiva del/de la estudiante, careciendo así de significatividad. 

El aprendizaje significativo ha de concebirse desde un alto grado de dedicación, de participación, 
de compromiso y de responsabilidad en los/las discentes (Mandeville, 2009), dado que con la ayuda de 
materiales didácticos y de actividades apropiadas presupone un esfuerzo y un trabajo de reflexión que les 
permite establecer relaciones lógicas  entre el nuevo conocimiento y las estructuras cognitivas anteriores, 
así como anticipar futuros aprendizajes (Rodríguez Palmero, 2011). 

La LVA explotada como una actividad transversal en contexto de trabajo colaborativo y orientada 
hacia el desarrollo de la competencia de trabajo autónomo facilita que el alumnado, partiendo de 
aprendizajes anteriores, en interacción con sus pares y la retroalimentación inmediata recibida, reformule 
los contenidos, las nuevas visiones, y considere la validez necesaria para que los nuevos significados sean 
integrados en la construcción del conocimiento.  La reflexión metacognitiva conduce al/a la discente a 
analizar y a tomar consciencia de la significatividad del material, tanto en su dimensión lógica en tanto 
que diseño de la actividad propuesta por el/la docente, como en su dimensión psicológica (Díaz Arceo & 
Hernández Rojas, 2004). 

El potencial de la actividad LVA en el contexto de enseñanza-aprendizaje descrito anteriormente, 
está estrechamente vinculado a unas condiciones ineludibles de su implementación: ejecución de la LVA 
en contexto de trabajo colaborativo, superación de las dificultades que entraña y del miedo al error, 
estímulo de cara a compartir con el resto del alumnado las propias impresiones, pensamientos, ideas, 
argumentos suscitados por el texto leído, fortalecimiento de la autoestima a través del logro personal 
y compartido con los pares en la ejecución de la actividad, apreciación y valoración de la idoneidad 
lógica del material, actitud de apertura hacia la construcción y formulación de nuevos aprendizajes en 
autonomía.        



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria.  Convocatoria 2019-20

477ISBN: 978-84-09-24478-2

2. OBJECTIVOS 

2.1. Objetivos alcanzados:

2.1.1. Seguir documentándose en torno a la lectura en voz alta como herramienta de motivación, am-
pliando el corpus bibliográfico, y ampliando las lecturas en torno al aprendizaje significativo; 2.1.2. Ela-
borar dos cuestionarios: a. sobre conocimientos previos y reflexión preliminar sobre LVA y aprendizaje 
significativo, b. evaluación de la experiencia de innovación educativa en la vertiente discente; 2.1.3. 
Reflexionar, reformular y adecuar el protocolo de implementación de las sesiones de LVA adaptado a la 
reflexión acerca del aprendizaje significativo, 

2.2. Objetivos alcanzados parcialmente o no alcanzados:

2.2.1. Implementar las sesiones de LVA siguiendo los criterios consensuados por nuestra red en esta 
edición 2019/2020 (parcialmente alcanzado); 2.2.2. Recabar las valoraciones por parte del alumnado a 
partir del vaciado de los cuestionarios y analizarla de manera colegiada en el seno de la red (parcialmen-
te alcanzado); 2.2.3. Elaborar y difundir los resultados de la investigación en los foros pertinentes (no 
alcanzado). 

3. MÉTODO 
Nuestro proyecto de innovación educativa se ha sustentado en una intervención directa en 

el aula a lo largo del periodo de implementación, primero de forma presencial y, debido al Covid19 
posteriormente, en docencia telemática en sincrónico en algunas asignaturas objeto de implementación.  
Nuestra experiencia de innovación educativa contempló desde un primer tiempo las siguientes líneas de 
trabajo con el alumnado, siempre en un contexto de trabajo colaborativo: 3.1.1.diagnóstico del bagaje 
del alumnado en la competencia de LVA y de sus hábitos lectores con ayuda de un primer cuestionario; 
3.1.2.reflexión compartida del alumnado acerca de los hábitos y estrategias de lectura; 3.1.3.explotación 
de los textos seleccionados en función de los objetivos perseguidos en esta acción de innovación didáctica; 
3.1.4.orientación del debate subsiguiente a la lectura del texto explotado en el aula hacia las claves 
que el/la estudiante tenía que contemplar en la reflexión metacognitiva, particularmente, en relación 
al aprendizaje significativo; 3.1.5.estímulo de la actitud proactiva del alumnado a la hora de percibir y 
valorar el aprendizaje significativo; 3.1.6.construcción de la reflexión metacognitiva con la ayuda de un 
cuestionario final, haciendo especial hincapié en la vinculación de la LVA con el aprendizaje significativo; 
3.1.7.observación de la acción de innovación educativa en el aula con finalidad metadidáctica. 

3.1. Descripción del contexto y de los/las participantes
Nuestro proyecto de innovación educativa agrupó, en un principio, a siete docentes investigadores/

as de la Universidad de Alicante, especialistas en lenguas y literaturas extranjeras, así como maternas/
segundas, pertenecientes los/as primeros/as, al departamento de Filologías integradas que imparten 
docencia en los Grados de Estudios Franceses y de Estudios Árabes e Islámicos, Grado de Traducción 
e Interpretación, así como de Máster en profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, 
formación profesional y enseñanza de idiomas, y los/as segundos/as, al departamento de Filología catalana 
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que imparten su docencia en el Grado de Filología catalana y en el Grado en Maestro en Educación 
Infantil. Todas/os ellos/as muy conscientes de la importancia de una reflexión metadidáctica sostenida 
y sensibilizadas/os acerca de la necesidad de implementar en el ejercicio de su profesión proyectos de 
innovación educativa. Su trayectoria profesional (docente e investigadora) así lo corrobora. Hemos de 
anotar que, al final, uno de los docentes se desmarcó del proyecto debido a la situación de Covid19, a 
finales de marzo 2020. Además, hemos podido contar con un compañero PAS que nos ha apoyado en las 
tareas administrativas, así como en cuestiones de maquetación de materiales (cuestionarios, etc.). 

En cuanto a las asignaturas objeto de implementación partimos con un total de nueve, 
respondiendo a la consideración de distintos perfiles de discentes, inscritas/os en diferentes cursos de 
las diversas titulaciones de grado y de postgrado mencionadas anteriormente, todos/as ellos/as con 
expectativas muy variadas sobre sus titulaciones y sus salidas profesionales. Debido al Covid19, tres 
asignaturas inicialmente propuestas quedaron excluidas de la innovación educativa, siendo objeto de 
implementación las seis siguientes: Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (cód. 
30538); Manifestaciones artísticas y culturales francesas de los siglos XX y XXI (cód. 30534); Narrativa 
francesa del siglo XX (cód. 30542); Literatura árabe: época contemporánea (cód. 29512); Lengua C 
(IV): francés (cód. 32724); Habilidades comunicativas y lectoescritura en catalán 1 (cód. 12715). 

3.2. Descripción del instrumento utilizado 
Respondiendo a criterios de fiabilidad y de validez, el cuestionario preliminar, anónimo, constituido 

fundamentalmente de preguntas cerradas con dos o varias opciones, ha tenido por finalidad el recabar 
información acerca del perfil lector del/de la estudiante (competencia lectora, bagaje lector y hábito 
lector anterior), así como su percepción del interés didáctico de la actividad de LVA en su trayectoria 
educativa previa. Además, dicho cuestionario ha cumplido la función de estimular el debate en torno a la 
LVA y poder formular ideas y reflexiones acerca del planteamiento de dicha actividad con anterioridad a 
este curso.  

El segundo cuestionario, igualmente anónimo, atendiendo a criterios de fiabilidad y de validez, así 
como al planteamiento teórico y al protocolo establecido en el marco de nuestro proyecto de innovación 
educativa, implementado tras un número suficiente de sesiones de LVA en nuestras asignaturas, ha 
respondido a la necesidad de llevar a nuestro alumnado a la reflexión individual y compartida acerca 
de la experiencia de innovación didáctica “LVA y aprendizaje significativo”. Compuesto por preguntas 
cerradas con dos o varias opciones, exceptuando la última de valoración personal (abierta, pero con una 
orientación sobre los aspectos a tratar), se divide en tres bloques. El correspondiente a la fase preliminar 
de la actividad donde el/la estudiante reflexiona sobre el planteamiento metodológico inicial de las 
sesiones, así como si llegó a intuir el significado y el alcance de la noción de “aprendizaje significativo”. 
El siguiente bloque relativo a la fase de implementación de la actividad gira en torno al desarrollo de 
dichas sesiones y, muy especialmente, en torno al clima y a la dinámica en interacción suscitada por la 
situación de trabajo colaborativo, así como en torno a la capacidad del alumnado a comprobar por sí 
mismo y con la ayuda de los/las demás en qué estriba el “aprendizaje significativo”. Por ende, un tercer 
bloque que agrupa preguntas relacionadas con el balance de la actividad de innovación educativa, esto es 
el provecho sacado de cara al proceso formativo, así como la valoración personal que de dicha actividad 
se ha formado nuestro alumnado. Una valoración personal que permite evaluar el acierto e idoneidad de 
nuestra experiencia en innovación educativa. Aspectos que se abordarán más detenidamente en el apartado 
de resultados (cf. infra). Finalmente, la evaluación de dicha experiencia de innovación educativa se ha 
desarrollado también a lo largo de las sesiones con el diario de campo del profesorado y las reflexiones 
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metadidácticas que han ido surgiendo en el día a día y que se han ido compartiendo en el seno de nuestra 
red 2019/2020. 

3.3. Procedimiento 
3.3.1. Fase de diseño

En su primera fase, nuestra experiencia de innovación educativa de “LVA y aprendizaje 
significativo”, a tenor de lo expuesto previamente, nos llevó a marcarnos ineludiblemente unas acciones 
preparatorias que nos permitiesen su diseño y la preparación de recursos (en el periodo de finales de 
noviembre 2019 a mediados de febrero 2020) que enumeramos a continuación: 3.3.1.1.ampliación de 
nuestro conocimiento de la bibliografía crítica, soporte a partir del cual sustentamos nuestra reflexión 
metadidáctica y nuestras acciones didácticas; 3.3.1.2.elaboración de cuestionarios que asegurasen 
validez y fiabilidad para esta experiencia de innovación educativa: a. cuestionario 1: relacionado con 
la competencia lectora del alumnado, con su bagaje lector anterior, con su percepción acerca del interés 
didáctico de la actividad, y b. cuestionario 2: el final, que ayudase al alumnado a verificar, poner en 
valor, y tomar consciencia de los aprendizajes alcanzados y de su significatividad; 3.3.1.3.decisión acerca 
del número de sesiones mínimas necesarias que permitiesen la participación de todo el alumnado y 
pudiese asegurarse la consecución de los objetivos planteados por el proyecto de innovación educativa; 
3.3.1.4.planificación de los tiempos de implementación en clase de la actividad; 3.3.1.5.diseño del 
protocolo de actuación en el aula que proporcionase la coherencia necesaria a la implementación de la 
innovación didáctica (situar al alumnado en contexto de trabajo colaborativo, respetuoso y ordenado, 
que garantizara la interacción, determinar de las instrucciones precisas para asegurar la participación 
de todo el alumnado, tanto en la LVA como en los debates posteriores promoviendo la reflexión…); 
3.3.1.6.diseño de un instrumento de seguimiento de la intervención en el aula; 3.3.1.7.consideración del 
trabajo realizado en sus diferentes estadios con miras a la transferencia y a la difusión de los resultados 
obtenidos (Jornadas de Redes Innovaestic 2020, acción finalmente no alcanzada).     

En cuanto a los recursos seleccionados y/o elaborados, cada docente investigador/a partiendo 
de las consignas y del objetivo específico de nuestro proyecto de innovación educativa, a tenor de las 
características de su/s asignatura/s (objetivos generales y específicos de las mismas) y de los perfiles de 
los/las estudiantes, llevó a cabo una selección de textos dedicados a las sesiones de LVA. El tipo y número 
de textos seleccionados debía permitir la participación de todos/as los/as discentes en dicha actividad. 
Asimismo, debió hacer una selección de materiales y documentos audiovisuales como modelo de buenas 
prácticas de LVA. En paralelo a este trabajo de búsqueda, los/las integrantes de la red, por un lado, se 
reunieron tanto presencial como telemáticamente para ir reflexionando a partir de la lectura compartida 
de los materiales bibliográficos acordados y de la experiencia previa e ir elaborando los cuestionarios (cf. 
supra); por otro lado, ir perfilando y acordando el protocolo de implementación de la actividad.       
3.3.2. Fase de implementación

Esta fase se inició al principio del segundo semestre, tal como lo indicamos en la solicitud de 
nuestro proyecto redes 2019/2020, con la implementación del cuestionario 1 justo antes de que se 
diera comienzo a las sesiones de LVA en algunas de las franjas horarias de las asignaturas objeto de 
implementación. A lo largo de la última semana de febrero y la primera de marzo se prosiguió con 
dicha actividad hasta la interrupción de la docencia presencial debido al estado de alarma. Tal como 
se ha indicado anteriormente, pudo retomarse esta actividad en algunas de las asignaturas impartidas 
telemáticamente en sincrónico, con las limitaciones que marca este tipo de docencia como veremos en 
el apartado de resultados. Los/as docentes investigadores/as que continuaron con este proyecto de redes, 
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a pesar del Covid19, seguimos contactando y reuniéndonos en la medida de lo posible con los medios 
digitales a nuestra disposición para recabar la retroalimentación necesaria y poder proseguir con nuestra 
experiencia de innovación educativa.
3.3.3. Fase de evaluación

La evaluación de nuestra experiencia en innovación educativa basada en la toma de consciencia 
de la significatividad del aprendizaje en la vertiente discente con la ayuda de la LVA se propuso la 
consideración de los siguientes aspectos: 
3.3.3.1.1.en un primer tiempo, la idoneidad de los corpora de textos utilizados y su explotación en el 
aula; 3.3.3.1.2.la idoneidad del protocolo de implementación en el aula en cada uno de sus momentos; 
3.3.3.1.3.la idoneidad de los cuestionarios (fiabilidad y validez).
3.3.3.2.1.en un segundo tiempo, la observación y seguimiento documentados de la implementación de 
los protocolos consensuados con ayuda de la plantilla elaborada a tal fin; 3.3.3.2.2.el volcado y análisis 
colegiado de los cuestionarios cumplimentados por el alumnado y valoración de datos arrojados con 
la ayuda del software adecuado; 3.3.3.2.3.la verificación de la validez y fiabilidad de los cuestionarios 
implementados; 3.3.3.2.4.la evaluación y balance del grado de consecución de los objetivos planteados 
en esta experiencia de innovación educativa; 3.3.3.2.5.el balance de fortalezas y debilidades de la misma.

4. RESULTADOS 
Si, efectivamente, en la primera fase de nuestro proyecto se alcanzaron los resultados previstos 

(trabajo de reflexión a partir de la lectura de los materiales bibliográficos escogidos, selección de 
textos y documentos audiovisuales de cara a las sesiones de implementación de LVA, elaboración 
de los cuestionarios descritos anteriormente y del protocolo de implementación), la implementación 
propiamente dicha de las sesiones, por el contrario, ha sido bastante desigual debido al Covid19 y a la 
respuesta de parte de la comunidad educativa a tal situación. Hemos señalado anteriormente que un/a 
docente investigador/a prefirió desmarcarse del proyecto y en la vertiente discente las respuestas a dicha 
situación han sido diversas, teniendo una repercusión e incidencia variables en el desarrollo de nuestra 
innovación educativa. Por un lado, no todos/as los/las discentes se conectaron de forma sistemática a las 
clases telemáticas en sincrónico en la segunda quincena de marzo y primeros de abril. Fue solo a partir 
del regreso de las vacaciones de Pascua, cuando los/as discentes se conectaron de forma regular a las 
clases on-line, teniendo una participación alta en la experiencia de innovación educativa en términos 
generales.

Si bien la cumplimentación de los cuestionarios preliminares se realizó por una buena parte de los/
as estudiantes, el cuestionario final no ha sido cumplimentado por la totalidad de los mismos (realmente 
una media de un 60% entre todas las asignaturas objeto de implementación). Entendemos que este hecho 
se debe a un cierto desánimo provocado por el estado de alarma y a una sobrecarga de trabajo autónomo 
producida por haber substituido en determinadas asignaturas de los grados las clases presenciales por 
lecturas de materiales y trabajos añadidos, con la consiguiente repercusión en el resto de asignaturas que 
sí hemos mantenido nuestra docencia en sincrónico. Asimismo, hemos de señalar que si, efectivamente, 
la docencia telemática en sincrónico ha suplido la docencia presencial permitiéndonos culminar nuestro 
proyecto de innovación educativa en las asignaturas arriba mencionadas, ha presentando, sin embargo, 
algunas limitaciones en cuanto a la gestión del espacio delimitado por la pantalla, a la visualización del 
conjunto del grupo y del/de la lector/a, a la calidad del sonido de las lecturas en voz alta y a la propia 
dinámica de las sesiones de trabajo colaborativo. La LVA plantea como un requisito imprescindible 
involucrarse corporalmente ya que la voz determina la postura y el gesto, y esto queda a veces mermado 
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en una pantalla con dimensiones reducidas, sin menospreciar las incidencias de sobrecarga de red.  
El volcado de cuestionarios arroja datos interesantes. Pertenecientes a estudios enmarcados en las 

facultades de Filosofía y Letras y de Educación, se constata que por lo general el perfil lector del alumnado 
es medio o alto, siendo fundamentalmente lectores de obras narrativas, en detrimento de las teatrales, 
ensayísticas, y poéticas. En cuanto a la experiencia previa en LVA pueden observarse dos tendencias 
claramente marcadas. Una que refleja que los/as estudiantes han tenido experiencia previa ocasional o 
muy ocasional (80%) y, en cualquier caso, poco significativa o nada significativa, y la segunda (15%), 
estudiantes que sí han tenido experiencia previa que les ha permitido poder inferir preliminarmente el 
potencial didáctico de la LVA en relación al aprendizaje significativo (15%). 

En relación a la fase de implementación de la innovación educativa, un porcentaje medio-
alto (cercano al 70%) de los/las encuestados/as responde positivamente al tipo de escenario de E/A 
dinámicos e interactivos creados, con el fin de movilizar los conocimientos previos. Los contextos de 
trabajo colaborativo generados en torno a la LVA y al aprendizaje significativo han permitido según 
estos/as estudiantes compartir ideas, opiniones, impresiones suscitados por los textos leídos, identificar 
y relacionar el contenido de la lectura con realidades textuales y extratextuales, además de contrastar 
conceptos y aplicarlos a nuevas situaciones de lectura en las asignaturas. Señalamos que una gran 
mayoría de los/as estudiantes encuestados/as han podido relacionar la nueva información alcanzada con 
las sesiones de LVA de manera lógica con conocimientos previos y reformularlos de manera a construir 
nuevos anclajes para futuros aprendizajes. 

Hemos de destacar que los grupos de las titulaciones de Traducción e interpretación o de Educación 
son muy numerosos en cuanto a ratios, frente a los de Estudios Franceses o Estudios Árabes e Islámicos 
con bastante menos alumnado. Si bien en todos los casos puede decirse que la valoración de la experiencia 
en innovación educativa ha sido positiva a pesar de las limitaciones provocadas por el Covid19, hemos de 
señalar que los/las estudiantes (15%) que ya participaron en proyectos de redes anteriores con temáticas 
relacionadas con la LVA han expresado una alta valoración por seguir constatando el potencial didáctico 
de dicha actividad de cara a su proceso formativo. En el apartado de valoración, algunos/as estudiantes 
de las clases con mayor ratios, señalan que para que la actividad sea beneficiosa para todos/as deberían 
reducirse el número de estudiantes. 

5. CONCLUSIONES 
El hecho de contar con menos asignaturas objeto de implementación nos ha llevado a la primera 

conclusión: la de contar con una valoración y evaluación menos rica y matizada de nuestra experiencia 
de inovación educativa. Cabe destacar asimismo en este apartado de conclusiones que el paso de la 
docencia presencial a la telemàtica en sincrónico ha supuesto limitaciones que no teníamos previstas en 
un principio y que hemos debido gestionar para poder proseguir con nuestro proyecto adaptándolo al 
espacio virtual. Debemos decir que nos ha llevado a reflexionar en un tiempo record a todos/as nosotro/
as (estudiantes incluidos/as) acerca de la adaptación de nuestra docencia al entorno virtual, a buscar las 
estrategias adecuadas para poder seguir con lo planificado asegurando la optimización de los procesos 
formativos en la vertiente discente. Una reflexión metadidáctica para los docentes, y metacognitiva para 
los/las discentes que, sin lugar a dudas, ha abierto nuevas vías en la enseñanza-aprendizaje de nuestras 
materias. 
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
PARTICIPANTES TAREAS

Mª Isabel Corbí Sáez.
Coordinadora de la red

Planificación y elaboración de la solicitud de proyecto redes, preparación y revisión de las 
alegaciones, coordinación y dinamización de la red, comunicación con el ICE para el seguimiento 
del proyecto, búsquedas bibliográficas y de materiales audiovisuales, elaboración de materiales y 
recursos, preparación de la propuesta de comunicación (aceptada), implementación del proyecto, 
elaboración de la memoria de redes 2019/2020.

Mª Angels Llorca Tonda 
Miembro PDI

Revisión de la solicitud, búsquedas bibliográficas y de materiales audiovisuales, elaboración 
de materiales y recursos,  revisión de la propuesta de comunicación, revisión de la memoria de 
redes 2019/2020.

Isabel Marcillas Piquer.
Miembro PDI

Búsquedas bibliográficas y de materiales audiovisuales, elaboración de materiales y recursos, 
implementación del proyecto, revisión de la propuesta de comunicación, revisión de la memoria 
de redes 2019/2020.

Alexandra Marti. 
Miembro PDI

Búsquedas bibliográficas y de materiales audiovisuales, elaboración de materiales y recursos, 
implementación del proyecto, revisión de la propuesta de comunicación, revisión de la memoria 
de redes 2019/2020.

Andrea Marques de 
Almeida Bouix. 
Miembro PDI

Búsquedas bibliográficas y de materiales audiovisuales, elaboración de materiales y recursos, 
implementación del proyecto, revisión de la propuesta de comunicación, revisión de la memoria 
de redes 2019/2020. 

Fernando Ramos López. 
Miembro PDI

Revisión de la solicitud de proyecto redes, revisión y preparación de las alegaciones, búsquedas 
bibliográficas y de materiales audiovisuales, implementación del proyecto, elaboración de 
materiales y recursos, revisión de la propuesta de comunicación, revisión de la memoria de redes 
2019/2020.

Juan Galvañ Llorente. 
Miembro PAS

Maquetación de materiales, traducción al valenciano de los cuestionarios, apoyo en la vertiente 
administrativa (gestión económica). 
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