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RESUMEN 

En el curso 2016/2017 la Red en metodologías docentes con TICS ha implementado la herramienta electrónica google 
classroom: sistema de gestión de aprendizaje (incluido entre las aplicaciones de google orientadas a la educación -“Goo-
gle Apps for Education”: GAFE), que, a modo de red social privada, permite crear un espacio de comunicación entre el 
docente y el estudiante, desde el que administrar materiales, distribuir y controlar actividades de formación y gestionar 
servicios de comunicación (foros de discusión, debates, videoconferencias, etc.). La presente comunicación expone los 
resultados derivados de la implementación de esta plataforma educativa en diversas asignaturas de los Grados en Derecho 
y Magisterio en Educación Primaria de la Universidad de Alicante y, en especial, las ventajas y dificultades que presenta 
el uso de este tipo de herramientas.

Palabras clave: metodología docente con Tics, Sistema de Gestión del Aprendizaje, Google Classroom, Derecho, 
Magisterio.

1. INTRODUCCIÓN 
 

La era de la información (también denominada “era digital”) ha supuesto un cambio en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo el uso de las aplicaciones o Apps para dispositivos mó-
viles, tabletas y ordenadores uno de los grandes protagonistas en el ámbito educativo en todos los 
niveles y materias (UNESCO, 2011). Esta profunda inmersión en los medios digitales y el creciente 
uso de las herramientas virtuales en la educación, ha llevado a algunos autores a denominar a la 
generación actual como “The App Generation” (GARDNER/DAVIS, 2014). Ahora bien, es impres-
cindible que la implantación progresiva de modernas tecnologías en el nuevo modelo de enseñanza 
“sea verdaderamente útil al aprendizaje en tanto lo mejore, y no solo lo «adorne»” (ESPINIELLA 
MENÉNDEZ, 2007). 

 Esta creciente digitalización plantea importantes retos para los educadores, ya que deben de 

2564 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



adaptar sus metodologías a sujetos que están constantemente conectados e informados (SALAWAY/
CARUSO, 2007). Sin embargo, es ineludible el hecho de que las competencias docentes hacen nece-
sario el uso de las TIC en la universidad, ya que ésta es la precursora de su uso, al ser la institución 
responsable de los futuros profesionales (GUTIÉRREZ, 2014). 

Los cambios y retos más importantes con el auge de las tecnologías a los que se enfrenta la 
enseñanza superior, así como las nuevas consideraciones que presentan los recursos tecnológicos 
son (CEBRIÁN DE LA SERNA, 1999): a) la relación entre la teoría y la práctica; b) el cambio en 
el papel del profesorado, c) las variables del tiempo y del espacio; d) la relación entre la teoría y la 
práctica; e) la formación permanente de los profesionales; f) la naturaleza distintiva de los desarrollos 
tecnológicos, esto es, la capacidad de almacenaje y tratamiento de la información, así como las nue-
vas fórmulas de comunicación entre los individuos; g) únicamente son medios, por lo tanto, solo son 
herramientas para mejorar la calidad de la enseñanza, no un objetivo educativo y, h) la información 
no es conocimiento, por lo que es necesario la ayuda de expertos en la materia objeto de estudio para 
que el conocimiento se produzca. 

Por todo ello, en un mundo cada vez más digital, Google Classroom ayuda a facilitar el apren-
dizaje en línea para los estudiantes de esta era de la información (ZHANG, 2016). Google Classroom 
es un “sistema de gestión del aprendizaje” (o LMS: Learning Management System) ofrecido por 
Google a los docentes. El objetivo de esta herramienta es “ayudar a los profesores de Google Apps 
for Education a ahorrar tiempo, organizar las clases y mejorar la comunicación con los alumnos/as” 
(GUERRA, 2014). Para ello, proporciona una ubicación central que permite al profesorado y a los 
estudiantes comunicarse entre sí, plantear preguntas y asignar tareas. 

Con carácter general, esta herramienta tiene una triple función: 
•	 En primer lugar, la propiamente educativa, ya que, al permitir la creación de una “clase” 

en la que se inserta al alumnado y al resto del profesorado con el cual se comparte el gru-
po, se tiene un lugar de referencia en el que asignar tareas evaluables, compartir recursos, 
proponer debates, etc. 

•	 En segundo término, la función social, ya que permite -tanto al profesorado como al alum-
nado adscrito a ese grupo- comunicarse entre sí en tiempo real. 

•	 En tercer lugar, la función de almacenaje, ya que esta herramienta crea carpetas en Google 
Drive automáticamente para cada trabajo evaluable y para cada estudiante, por lo que el 
alumnado puede ver, de forma inmediata las tareas a realizar y presentarlas de manera 
virtual. Todo ello implica una mayor facilidad para gestionar tareas y una mayor fluidez en 
las comunicaciones, mejorando así la organización del alumnado y del material docente, 
además de facilitar la tarea administrativa de la docencia.   

 Otra de las particularidades de Google Classroom reside en que está dotado de una “zona de 
evaluación”. En ella cada tarea tiene una página propia, donde el profesorado puede visualizar fá-
cilmente quien la ha entregado, evaluar y devolver las entregas, así como descargar un archivo CVS 
(tipo de documento en abierto similar a Excel) con las notas. Asimismo, esta herramienta permite al 
profesorado plantear preguntas, las cuales también pueden ser evaluables. El alumnado puede ver esta 
pregunta, respondiendo y debatiendo con el resto de sus compañeros acerca del tema planteado.

 Este instrumento se relaciona con un modelo de blended-learning, caracterizado por ser una 
mezcla entre procesos de enseñanza-aprendizaje en espacios presenciales, con otros espacios que 
tienen lugar en el mundo virtual (FARIÑA-VARGAS/GONZÁLEZ-GONZÁLEZ/AREA.MOREI-
RA, 2013). Por lo tanto, esta herramienta permite llevar a cabo procesos de aula invertida (o flipped 
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classroom), en el que el alumno/a es un sujeto activo que adquiere responsabilidad e interacción, así 
como un alto grado de compromiso con el aprendizaje (BERRUECOS-VILA, 2015).

Así las cosas, en su búsqueda de nuevos métodos de enseñanza que fomenten el aprendizaje 
autónomo y colaborativo del estudiante, la Red en Metodologías Docentes con TICs ha implementa-
do en el curso académico 2016/2017 la aplicación educativa: Google Classroom. 

El objetivo de esta comunicación se cifra en analizar la experiencia educativa derivada del uso 
de esta herramienta en diversas asignaturas de los Grados en Derecho Grado y Magisterio en Educa-
ción Primaria de la Universidad de Alicante. Más concretamente, se valoran las ventajas y desventajas 
que presenta su uso a la hora de crear y recopilar tareas, así como de fomentar la comunicación entre 
alumnado y profesorado, en tanto en cuanto esta forma de organización se presenta como un valor 
adicional en la enseñanza-aprendizaje de la materia objeto de estudio. 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes y contexto

El proyecto de investigación de esta red docente se ha desarrollado en las siguientes materias 
universitarias durante el curso académico 2016/2017:

1. Derecho Penal Parte General. Asignatura obligatoria del segundo curso del Grado en Dere-
cho de la Universidad de Alicante, que se imparte en el primer cuatrimestre (9 ECTS). En esta 
asignatura se han considerado dos grupos (el número 4 y 5 de horario de tarde) formados por 
70 estudiantes cada uno, asistiendo regularmente a clase aproximadamente 45 en cada aula.

2. Cambios Sociales, Culturales y Educación. Asignatura básica del Grado en Magisterio en 
Educación Primaria de la Universidad de Alicante (6 ECTS). La experiencia se ha llevado a cabo 
en el grupo 8 de la mencionada asignatura compuesto por un total de 48 alumnos/as y en ho-
rario de tarde. 

3. Trabajo fin de grado. Asignatura obligatoria del Grado en Derecho de la Universidad de Ali-
cante (6 ECTS) de carácter anual. El total del número de estudiantes era de 3, los cuales se 
encontraban en el cuarto curso de los estudios. 

2.2. Instrumentos: herramienta virtual Google Classroom

Como ya se ha adelantado, la plataforma Google ofrece un conjunto de aplicaciones 2.0 para 
la educación (más conocidas en sus siglas en inglés: Google apps for education -GAFE) dirigidas a 
fomentar entornos de trabajo colaborativo en los centros de enseñanza educativa. Entre las “apps” 
más populares de esta plataforma se encuentran Gmail, Google Calendar, Google Drive o Google 
sites, caracterizadas por permitir un acceso a libre y gratuito a cualquier persona. 

Junto a éstas, también se prevé Google Classroom: plataforma educativa que, a modo de red 
social privada, permite crear un espacio de comunicación entre el docente y el alumno/a desde el que 
el primero puede administrar materiales, distribuir y controlar las actividades de formación de los 
segundos, así como gestionar servicios de comunicación (foros de discusión, debates, videoconfe-
rencias); lo que posibilita, en consecuencia, realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del 
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estudiante, sin documentos en papel y de manera muy sencilla. 
A mayor abundamiento, el proceso de implementación de esta herramienta gratuita requiere de los siguientes 

pasos: 
1. Habilitar un perfil de usuario. En efecto, es necesario, en primer lugar, disponer de una cuenta institucional 

educativa –que permite tanto el control centralizado de las aulas, así como personalizar las activida-
des con el logo del centro de enseñanza- o bien, de una cuenta de Google APPS personal. Esta segun-
da alternativa es la seguida en el presente trabajo, la cual exige la gestión individual de las tareas. A 
continuación se accede a la aplicación a través de la url: https://classroom.google.com, que se muestra en 
la siguiente imagen. 

Fig.1. Página de inicio a Google Classroom

2. Creación del aula. Una vez dentro de la herramienta Google Classroom se selecciona el perfil 
“profesor” y se procede a crear una clase o bien, a unirse a una creada por otro docente. En la primera 
opción, que es la aquí adoptada, se han de incluir los datos definitorios del aula: nombre, sección y 
materia (véase fig. 2). También es posible seleccionar el formato de la aplicación insertando una ima-
gen o modificando el tamaño y tipo de letra. 

Fig. 2. Menú datos identificativos de la clase

Una vez creada la clase, se accede al menú principal de la aplicación donde aparecen las opcio-
nes: “novedades, alumnos e información”, tal y como puede verse en la siguiente figura. 
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Fig. 3. Ejemplo de una clase en Google Classroom

En el apartado “novedades”, el docente puede programar las actividades a realizar por los es-
tudiantes (preguntas, tareas, etc.), así como publicar anuncios señalando las instrucciones para su 
realización y plazo de entrega, tal y como se verá en breve. En este apartado, también se pueden ad-
juntar los materiales necesarios para su elaboración como, por ejemplo, archivos, enlaces, imágenes o 
vídeos. Por su parte, la pestaña “alumnos” permite seleccionar a los estudiantes a los que se dirige la 
actividad. En su caso, desde la opción “información”, el docente puede establecer la información que 
aparecerá de forma permanente en esta aula (materiales, archivos, ficheros, enlaces, normas de uso, 
criterios de evaluación…), así como invitar a otros profesores/as a acceder a la clase por él creada, 
quienes podrán editarla en sus perfiles. 

3. Invitación del alumnado. Esta operación se realiza desde la opción “alumnos”. Concretamen-
te, una vez creada la clase, existen dos formas de agregar a los estudiantes a la clase. La primera es 
proporcionándoles el código de acceso de 6 dígitos que genera la aplicación (fig. 4) o bien, agregán-
dolos a través de su nombre o cuenta de correo electrónico, lo que exige tenerlos previamente entre 
los contactos de Google. En ambos casos, es evidente que los estudiantes deben contar con una cuenta 
de Google apps. En este apartado, el docente ha de seleccionar cuál será el rol del alumno/a, es decir, 
si este podrá publicar y comentar las actividades; realizar sólo la segunda o bien, ninguna de ellas. 
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Fig.4. Código de acceso a una clase en Google Classroom

4. Elaboración de la tarea. Una vez creada la clase se procede al montaje de la tarea: realización 
de prácticas, presentaciones, debates, blogs, cuestionarios, lecturas, etc. Concretamente, estas acti-
vidades se enviarán a todos los estudiantes seleccionados, indicándose -como se ha dicho- la fecha 
de entrega. La herramienta permite conocer quien ha completado la tarea, quien continúa trabajando 
en ella y, muy importante, permite llevar a cabo su valoración tanto cuantitativa (la puntuación por 
defecto es de 100 puntos, aunque ésta puede ser modificar) como cualitativa, al poder realizarse co-
mentarios sobre el texto aportado por el alumno/a. Las notas numéricas de las actividades pueden ser 
descargadas por el profesor/a en una hoja de cálculo o bien, en un documento CVS. Asimismo, la 
aplicación informa al docente de los trabajos pendientes de corrección, así como al estudiante a través 
de Google Calendar, que puede recibir la notificación de una tarea pendiente en su teléfono móvil, si 
así lo configura. 

Una vez que la clase y las tareas se encuentran preparadas, son enviadas al alumnado que, 
pueden a través de esta plataforma, tener en un único espacio virtual todos sus trabajos y proyectos. 
Además, de contar con la posibilidad de comunicarse de forma privada con el profesor/a o bien, de 
realizar una pregunta a toda la clase.  

2.3. Procedimiento

La actividad de Google Classroom desarrollada en la asignatura Derecho penal, Parte Ge-
neral ha consistido en la creación por parte del docente de tres casos prácticos a resolver por los 
estudiantes a lo largo del primer cuatrimestre. Con anterioridad a su realización y en el plazo de una 
semana los estudiantes han debido proceder al estudio y análisis de los materiales bibliográficos, 
legislativos y jurisprudenciales recomendados para su resolución y publicados en el aula virtual. 
Transcurrida ésta, el profesor/a ha iniciado la tarea y ha señalado el plazo de entrega. Finalizado éste 
ha procedido a la revisión, valoración y puntuación de las prácticas. 

Por otra parte, en la asignatura Trabajo final de Grado se crearon diversos anuncios dirigidos 
a informar a los estudiantes de la normativa que rige la elaboración de este tipo de trabajos, así como 
de las charlas orientativas -ofertadas por el área de conocimiento- relativas a las cuestiones formales 
a tener en cuenta en su redacción (citas, bibliografía, no plagio, etc.). Junto a esto, se han desarrollado 
tres tareas a lo largo del cuatrimestre: a) la primera se inició a finales de enero y, en ella se emplazaba 
a los estudiantes a elaborar un esquema-índice del trabajo y una primera búsqueda de bibliografía. La 
fecha de entrega era el 24 del mes siguiente; b) la segunda actividad tuvo lugar a principios de marzo 
y en ella se exigía la realización de un primer borrador del trabajo fin grado, que debía ser presentado 
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a mediados de abril y, c) en la tercera se requería la entrega de un segundo borrador para mediados 
de mayo. 

En el caso de la asignatura de Cambios Sociales, Culturales y Educación es el primer año 
que esta plataforma virtual se ha utilizado como herramienta de intercambio y de colaboración con 
los estudiantes de Magisterio. Este Grado es idóneo para implementar nuevas formas de trabajo en el 
aula que muestren a los alumnos/as, además de contenidos teóricos, modernas formas de enseñanza 
a través de las tecnologías sobre las que ellos mismos en un futuro como docentes deberán indagar y 
planificar para aplicar en sus clases.

En esta experiencia, se presentó inicialmente la plataforma a los estudiantes y se les informó 
sobre su acceso, siendo utilizada desde las primeras semanas de la asignatura, tanto con anuncios 
como fuente de información para que los alumnos/as se acercaran a ella y se familiarizaran con su 
uso. Algunos estudiantes necesitaron una guía individualizada de la profesora al final de la clase o en 
sesión de tutoría, ya que tuvieron problemas iniciales que se solventaron con facilidad.

Más concretamente, se ha empleado en diversos trabajos, utilizando las diversas posibilidades 
que oferta esta herramienta. A través del apartado Información se ha proporcionado a los alumnos/as:

•	 la presentación de la asignatura: los enlaces con las páginas de la Universidad donde 
aparecen explicados los datos generales, las competencias, los objetivos, los contenidos, 
el plan de aprendizaje, la evaluación y la bibliografía y los enlaces de la materia de este 
título de grado;

•	 todos los documentos con los contenidos teóricos de la asignatura, así como presentacio-
nes mostradas en el aula sobre los temas; 

•	 la rúbrica de evaluación; 
•	 las pautas y las normas del trabajo de investigación obligatorio para la evaluación conti-

nua y, 
•	 las bases y las orientaciones de diversas prácticas.
En el apartado Alumnos se han inscrito 42 estudiantes que han seguido la evaluación continua 

de la asignatura, no teniendo contacto a través de esta plataforma con los de evaluación final que se 
han relacionado con la profesora a través del Campus Virtual de la Universidad (Ua Cloud).

En cuanto al apartado Novedades, se han utilizado las posibilidades de tarea y anuncio. El 
anuncio ha servido para comunicaciones grupales y también para organizar de manera eficiente las 
entrevistas personales para revisar el trabajo de investigación, que se lleva a cabo al final de las prác-
ticas (calendario en blanco que habilitó la profesora, en el que los alumnos/as se apuntaron los días y 
las horas propuestos según su disponibilidad). 

Por otra parte, las tareas han servido para la entrega de trabajos (documentos y videos-comen-
tarios sobre un libro propuesto). Este último apartado ha sido especialmente útil en el seguimiento 
que se llevó a cabo en el planteamiento inicial que realizaron los estudiantes del trabajo de investiga-
ción, ya que se propuso como un proyecto y sobre una plantilla que contenía los puntos obligatorios 
para desarrollarlo, los alumnos/as pensaron un primer boceto sobre el que, de manera individualizada, 
se les indicó aquellos apartados que estaban correctos o necesitaban revisarse o modificarse total-
mente. Este feedback, que se pudo llevar a cabo a través de Classroom, facilitó la continuación de los 
estudiantes en sus trabajos con una mayor seguridad.

3. RESULTADOS 
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El uso de la plataforma virtual Google Classroom en el presente trabajo arroja los siguientes 
resultados. 

Por lo que se refiere a la asignatura Derecho Penal Parte Especial puede afirmarse que la 
asimilación de contenidos por parte de los estudiantes ha sido, en líneas generales, satisfactoria. 
Los alumnos/as que habían preparado la lección previamente fueron los que obtuvieron los mejores 
resultados en sus casos prácticos, demostrando así una correcta comprensión de la materia. Ello per-
mite afirmar que a través de esta actividad se han conseguido afianzar los conceptos jurídico-penales 
objeto de estudio de manera razonada y critica. Además, con esta actividad se ha creado un canal de 
trabajo grupal supervisado por el docente, que ha permitido potenciar el aprendizaje autónomo del 
estudiante y ha facilitado su valoración y evaluación por parte del docente, al quedar registrada infor-
máticamente sus tareas. 

Respecto a la asignatura Trabajo fin de grado las tareas fueron completadas solo por dos de 
las tres estudiantes matriculadas, aunque todas se inscribieron correctamente en el curso. La comuni-
cación con ellas fue muy fluida gracias, en gran medida, a que la plataforma objeto de estudio avisa 
de cuando existe una tarea pendiente a realizar al docente y, sobre todo, porque permite corregir 
digitalmente el trabajo con anotaciones sobre el texto; lo que facilita, en gran medida, el ofrecer un 
“feedback” detallado y preciso sobre el trabajo de investigación. De ahí que esta herramienta sea 
especialmente útil para la gestión de este tipo de asignaturas que consisten en la entra de un proyec-
to porque, más allá del un esfuerzo inicial de programación de las tareas que requiere, permite una 
comunicación directa con todos los integrantes del grupo, así como una evaluación sencilla de las 
actividades; acciones que no permite el Campus Virtual de la Universidad de Alicante, dado que la 
asignatura Trabajo Fin de Grado no es tratada de la misma que el resto de materias que requieren de 
una docencia presencial continuada. 

Respecto a la asignatura Cambios Sociales, Culturales y Educación los resultados arrojados 
muestran que se estableció un canal de comunicación activo y continuo entre alumnos/as y profesora. 
Más concretamente, ha de señalarse que: a) para algunos estudiantes ha supuesto el primer contacto 
con plataformas en red; b) ha permitido un conocimiento individualizado y actualizado de las notas de 
los trabajos y de las prácticas que se enviaban a través de esta plataforma; c) la valoración cualitativa 
ha facilitado la inclusión de los comentarios a las actividades realizadas, por lo que los alumnos/as 
no han presentado posteriormente dudas sobre la evaluación y, d) ha posibilitado el seguimiento, en 
general, de los trabajos; por lo que esta herramienta virtual ha supuesto un complemento a la docencia 
directa de la profesora.

4. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, la valoración de este recurso virtual muestra aspectos 
positivos y otros susceptibles de mejora o con los que se debe contar a la hora de su aplicación. 

Así pues, la valoración positiva que se puede hacer sobre esta herramienta engloba los si-
guientes aspectos:
•	 Su formato es sencillo e intuitivo (no necesita de la instalación de ningún software), inclu-
so los alumnos/as que no tenían experiencia en el uso de plataformas virtuales se adaptaron con 
facilidad. En efecto, estos pueden ver todas sus tareas en una página específica, así como todos los 
materiales de la clase que archivan automáticamente en carpetas de Google Drive. A lo que se une la 
posibilidad de acceder a las mismas en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
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•	 Permite un intercambio fluido de información con los estudiantes, tanto a nivel grupal como 
personal. Además, al ser presentada como la plataforma básica de la asignatura, los alumnos/as esta-
ban más atentos y respondían con más rapidez que en otras, en las que cuando se les envían mensajes 
ha habido ocasiones que no los han leído, ni contestado. Luego mejora la comunicación al permitir a 
los profesores/as y alumnos/as enviar notificaciones, materiales, preguntas tanto entre sí como al aula 
en su conjunto.
•	 Posibilita el uso de material diverso a través de las diferentes apps de Google (Drive, Sheets, 
Docs, Forms, Slides, etc.).
•	 Corrección y trasmisión de esta información a los estudiantes de manera rápida y eficaz, ya 
que permite la modificación de documentos, siempre que sean Google.doc, sin necesidad de descar-
garlos y luego volverlos a subir, por lo que ahorra tiempo. Esto supone un importe ahorro de tiempo 
en el documento, que de forma sencilla y sin necesidad de documentos en papel pueden no sólo crear 
las tareas, sino revisarlas y puntuarlas con rapidez desde un único lugar sin limitaciones espacio-
temporales. 
•	 Admite la programación anticipada de tareas a través de un calendario y un horario concreto, 
tanto para la entrega como para la finalización de la actividad, lo que da una gran libertad al docente 
en la gestión de su asignatura como se indicaba en el párrafo anterior.
•	 Posee un contador de las tareas que han sido completadas y entregadas, por lo que a través de 
un rápido vistazo el profesor/a conoce el avance de su alumnado y puede realizar avisos en el aula. 
•	 Proporciona a los estudiantes una valoración más completa de su actividad, ya que facilita la 
inclusión de una nota cuantitativa y otra cualitativa con comentarios individualizados. 
•	 Se trata de una herramienta gratuita y segura para la enseñanza en la medida en que no con-
tiene anuncios y no utiliza el contenido empleado en las clases ni los datos de docentes y estudiantes 
para fines publicitarios. 

En cuanto a los inconvenientes que muestra el uso de Google Classroom se puede indicar que:
•	 Se puede generar una gran cantidad de aulas virtuales, que sin una buena organización pueden 
dar lugar a una sobrecarga de tareas (corrección, inclusión de materiales, valoraciones alumnado…) 
en el docente. 
•	 No permite ver a los alumnos conectados en línea. 
•	 No dispone de la herramienta “chat”, lo que facilitaría la comunicación inmediata entre do-
cente y alumnado o entre pares. 
•	 Su éxito depende, en buena medida, de la aceptación por parte del alumnado, así como de 
disponer de una buena conexión a la red, como en toda herramienta web.  

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

No se han encontrado dificultades en el proceso de implementación de esta Red de investi-
gación, dado que la mayoría de los miembros de este grupo de trabajo ya pertenecían a la misma en 
cursos académicos anteriores, no planteándose problemas a la hora de la distribución de las tareas a 
realizar por cada miembro ni tampoco sobre su implicación en el proyecto. Destacar en este punto la 
incorporación de dos nuevas participantes que han aportado a la red no sólo nuevas experiencias, sino 
mayor diversidad si cabe a una red de carácter multidisciplinar.
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

María del Mar Moya Fuentes

Coordinación de la Red: convocatoria reuniones, dis-
tribución de tareas entre los integrantes del proyecto do-
cente, cumplimentación de las fichas de seguimiento y 
elaboración de la memoria final. Implementación de la 
herramienta en la asignatura Derecho penal. 

María del Mar Carrasco Andrino En el caso de estas docentes han procedido las tres 
primeras al uso de Google Classroom en la asignatura 
“Trabajo de Fin de Grado” de los estudios en Derecho 
de la Universidad de Alicante, mientras que la cuarta lo 
ha hecho en la asignatura Cambios Sociales, Culturales 
y Educación del Grado en Magisterio en Educación Prima-
ria de la Universidad de Alicante.  

También han colaborado todos ellos en la redacción 
de la memoria final y han participado en diversos cursos 
de innovación docente nacionales e internacionales. A 
modo de ejemplo, Bia Platas ha presentado la comuni-
cación “Aplicación del Método Software Factory y de 
la plataforma online colaborativa DHW en las prácticas 
de GPIS” en las XV Jornades de Xarxes d’Investigació 
en Docència Universitària-XARXES 2017 i I Workshop 
Internacional d’Innovació en Ensenyament Superior i 
TIC-INNOVAESTIC 2017. 

Aitana Ramón Martín

Carolina Soler García

M. Almudena Jiménez Pascual

Alejandro Bia Platas

En cuanto a las propuestas de mejora se entiende necesaria la potenciación mediante cursos 
de formación del uso de recursos virtuales en los estudios universitarios de Grado y, en especial, de 
las aplicaciones ofertadas por Google como la aquí analizada-, que coadyuvan a la adquisición de 
competencias y destrezas por parte del alumnado, así como a su evaluación por el profesorado. 

La totalidad de los miembros de la Red de investigación en metodologías docentes con TICS ha 
manifestado su intención de continuar desarrollando este proyecto de investigación en las futuras edi-
ciones del Programa Redes, ya que la participación en este tipo de programas deviene necesaria para 
mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y el diseño de buenas prácticas docentes. 
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