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RESUMEN (ABSTRACT) 

La Red IDOi (Investigación Docencia e Innovación;) fue creada en el curso 2006/2007 con el objetivo de investigar 
e innovar en temas docentes [https://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html]. Este curso, el trabajo del equipo se ha plant-
eado desde una doble perspectiva: 1) “Proyecto Speaking Library”: que consiste en, por un lado, dar continuidad a la 
grabación y publicación de documentos de trabajos sobre investigación en docencia en soportes más accesibles, atractivos 
y útiles para los estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales) y el público en general, fundamentalmente 
audiovisuales, y, por otro, en mejorar el canal de YouTube de la Red; y 2) “Proyecto Reciclaje”: que plantea comenzar 
un proyecto innovador. En concreto, introducir el reciclado de una categoría de producto que, en estos momentos no se 
recicla en la UA y que se propone para todo el campus de la Universidad de Alicante y, trabajar en la puesta en valor del 
reciclado y de los medios y lugares para el reciclaje en el entorno universitario.

Palabras clave: Speaking Library, NEE, comportamiento de reciclaje, YouTube, materiales docentes

1. INTRODUCCIÓN 

La RED IDOi comenzó con el proyecto “Speaking Library” hace tres cursos. Desde entonces 
mantenemos la continuidad del mismo trabajando en paralelo, creando por un lado nuevos trabajos e 
ideas y, por otro, trasladando los ya existentes a formatos inclusivos a través de los vídeos. Es, pues, 
un proyecto que seguimos realizando puesto que queremos que la “Speaking Library” pueda con-
vertirse en un interesante canal para consulta de materiales y estudios en temas docentes, creciendo 
continuamente. Dependiendo del curso académico y la docencia y disponibilidad de los miembros de 
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la RED, vamos colaborando en la creación de la misma. 
El segundo proyecto es resultado de una experiencia docente surgida de las aulas que traslada-

mos a las reuniones que mantenemos en la RED con la idea de ver si el proyecto podría dar frutos no 
sólo en el papel, sino en toda la comunidad universitaria. A partir de ahí nos planteamos unas nuevas 
preguntas de investigación derivadas de nuestras reflexiones: ¿Cuál es el conocimiento básico sobre 
el medio-ambiente que tiene el colectivo universitario? ¿Y su preocupación ambiental? ¿Cuál es su 
intención de comportamiento y su verdadero comportamiento de tintes ecologistas? y, finalmente, 
¿Qué implicación medioambiental existe en el campus?

2. OBJETIVOS 

A raíz de las dos temáticas, los objetivos planteados son dos:

1. Grabar y publicar documentos de trabajos especializados en investigación en docencia y ma-
teriales docentes en soportes más accesibles, atractivos y útiles, y mejorar el canal de You-
Tube de la Red.

2. Diseñar un proyecto innovador: plantear el reciclado de una categoría de producto que en 
estos momentos no se recicla en el campus, y que se propone para todo el campus y que va a 
suponer el desarrollo de una experiencia docente. 

3. MÉTODO 

Para el objetivo 1: Hemos continuado grabando vídeos y generando 
material que enriquece la “Speaking Library”, utilizando Vértice, a quienes agradecemos en esta Me-
moria su colaboración. En el canal se han organizado por familias y subfamilias las distintas temáti-
cas sobre las que trabaja la Red creando así distintas listas en el canal de YouTube.

Para el objetivo 2: Se han establecido las bases del “Proyecto de Reciclaje” (en adelante PR). 
Destacan: el diseño de un instrumento para medir el comportamiento de reciclaje del universitario, 
el diseño de las futuras cajas para reciclar, el estudio de la ubicación de los puntos de reciclaje y el 
diseño de la estrategia de comunicación del nuevo producto a reciclar. 

4. RESULTADOS 

Resultados del objetivo 1: 

Se ha actualizado el canal de la red de investigación en YouTube y los vídeos se han clasificado 
según las siguientes categorías.

Tabla 1. Organización del canal de YouTube de la Red Idoi y vídeos subidos a la nube
CATEGORÍAS TEMAS SUBIDOS RESTANTES

Enseñanza y aprendizaje (ESP, CAT) 6 2 4
Guías docentes (ESP) 1 0 1
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Capacidades transversales y competencias 
(ESP, CAT)

6 5 1

Multicultural teaching (ENG) 3 0 3
Teaching and Learning (ENG) 5 3 2
Transferable skills (ENG) 3 1 2
Modules guides (ENG) 2 0 2
Plan de acción tutorial (ESP) 2 1 1
PORCENTAJE DE REALIZACIÓN 28 12 16
% 43% 57%

ESP: colección en castellano; CAT: colección en catalán/valenciano; ENG: colección en inglés.

Resultados del objetivo 2: 
Nacimiento del PR. Gestiones fructíferas con la Oficina de EcoCampus, el Vicerrectorado de 

Estudiantes, el Vicerrectorado de Campus y Tecnología, el Consejo de Estudiantes, el Departa-
mento de Marketing, Control Presupuestario, el Club Social 2, la Biblioteca General, la Facultad 
de Ciencias Económicas, el Gabinete de diseño, la Unidad de Comunicación de la UA y diverso 
profesorado de asignaturas interesadas en el tema de estudio. Revisión del marco teórico del tema 
a tratar. Diseño del primer instrumento de medida. Preparación de las bases de un concurso rela-
cionado con el PR con la intención de ponerlo en práctica el curso próximo. 

5. CONCLUSIONES 

La Red está muy satisfecha con la consecución de los objetivos planteados y los resultados 
obtenidos. Objetivo 1: El canal de YouTube sigue enriqueciéndose y está más organizado y accesible. 
Hay más trabajos disponibles y nuevo profesorado de IDOi se ha animado a grabar. Objetivo 2: Se ha 
conseguido poner en marcha el PR y dejar las bases para continuar con el mismo el curso que viene. 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

PARTICI-
PANTE DE LA 

RED

TAREAS QUE DESARROLLA

D e - J u a n -
Vigaray, M.D. 
(Coordinadora)

Labores propias de la coordinación como organización de reuniones, tareas, elabo-
ración de Memoria, contacto con todos los miembros. Puesta en marcha del Proyecto 
Reciclaje (PR), elaboración bases concurso, contactos para su ejecución, publicación y 
asistencia XV Jornadas Redes, Diseño canal de YouTube

G o n z á l e z -
Gascón, E.

Apoyo en diversas tareas y decisiones de la Red. Publicación y asistencia XV, diseño 
del instrumento de medida para el PR

Cachero, C. Apoyo en tareas relacionadas con temas de gestión informática, toma de decisiones, 
canal de YouTube, publicación en congreso internacional

López-García, 
J.J.

Grabación vídeos: e.g. “Una visión de 360 grados sobre la actitud hacia la diversidad 
en el entorno universitario” (2015). Tareas de revisión. Participación en XV Jornadas 
Redes. Gestión de materiales a la nube del grupo de investigación de la Red y del RUA.

2486 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



López-Tarrue-
lla Martínez, A

Asesoramiento en temas de propiedad intelectual, perspectiva desde la Facultad de 
Derecho

Martínez-Mo-
ra, C.

Colaboración en tareas de apoyo al proyecto

Peris, Josep. 
E.

Colaboración en tareas de apoyo al proyecto. Grabación vídeos: e.g. “Evolución 
y Evaluación de los resultados académicos de los estudiantes de empresariales tras la 
implantación de las guías docentes” (2010).

Subiza-Martí-
nez, B.

Gestión de la página web de la Red https://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html. Co-
laboración en tareas de apoyo al proyecto.

C a r m o n a -
Martínez, J.

Colaboración en tareas de apoyo al proyecto. 

Poveda-Cle-
ment, V. R.

Colaboración en materia de traducciones al catalán.

Cuevas-Casa-
ña, J.

Colaboración desde la perspectiva de la Universidad de Valencia

H e r n á n d e z -
Ricarte, V.

Colaboración desde la perspectiva de Secundaria. Participación en múltiples proyec-
tos Europeos (e.g. noticia del encuentro ERasmus + en Hungría http://bit.ly/2pHBqbI; 
https://movilidaderasmusiesgabrielmiroorihuela.wordpress.com/2017/06/28/profesora-
de-cfgs-del-ies-gabriel-miro-de-orihuela-realiza-semana-de-formacion-en-reino-uni-
do-con-erasmus/) y concursos a nivel docente. Grabación vídeos: e.g. “Diplomatura, 
Licenciatura, Grado, Máster y Secundaria: transición y convivencia en el EEES” (2011)

Garau, J. Colaboración perspectiva desde la Universitat de les Illes Balears. 

Meliá, S. Apoyo en temas relacionados con informática, con el canal de YouTube y de soporte 
informático en el diseño del concurso del spot.

Castelar, J. Apoyo en tareas del canal de YouTube, organización de las listas de distribución, 
creación de base de datos de las grabaciones de la Red. Recogida de material reciclaje 
en los puntos piloto del campus.

Lorenzo, C. Colaboración en temas de diseño de la investigación y del cuestionario del PR, par-
ticipación en XV Jornadas Redes, presentación de la comunicación de la Red en las 
Jornadas,  
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La Red IDoi quiere agradecer expresamente a todas las personas y organismos involucrados en el 
nacimiento del PR, dado que sin su colaboración hubiera sido imposible su puesta en marcha. 

Finalmente, el presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investi-
gación en docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2016-17), Ref.: [3727].
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