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198. Enseñanza semipresencial y tecnologías del aprendizaje y la 

comunicación (TAC): Un proyecto piloto en el Máster en Inglés y Español 

para Fines Específicos (MIEFE) 
 

Victoria  Guillén Nieto; Miguel Ángel Campos Pardillos; Isabel Balteiro Fernández; José 

Joaquín. Martínez Egido; Larissa Timofeeva  

 

victoria.guillen@ua.es, ma.campos@ua.es, balteiro@ua.es, jj.martinez@ua.es, 

timofeeva@ua.es 

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 
Este proyecto de Redes de Investigación en Docencia (4177) tiene por objetivos: (1) la realización de un 

proyecto piloto sobre la viabilidad de la enseñanza semipresencial en el programa de máster universitario 

MIEFE, en especial en la docencia de créditos teóricos de las asignaturas. (2) La exploración de las tecnologías 

del aprendizaje y la comunicación (TAC) disponibles en el recientemente creado Instituto de Humanidades 

Digitales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, para adaptar la enseñanza de los 

contenidos teóricos de una muestra de asignaturas a un formato de enseñanza semipresencial. (3) La creación 

asistida por TAC de materiales para la enseñanza semipresencial de créditos teóricos en una selección de 

asignaturas del programa de máster universitario MIEFE. Finalmente, con este proyecto se pretende, en suma, 

mejorar la calidad de la enseñanza en el programa de máster mencionado, potenciando el aprendizaje 

responsable y autónomo (“aprender a aprender”) del discente (Railton & Watson 2005: 179-181; Romero López 

2017: 1505-1512), y facilitando el acceso del alumnado que curse másteres oficiales reglados, trabaje, o no tenga 

su domicilio en Alicante. Lo anterior puede contribuir a hacer de MIEFE un programa de máster más flexible, 

competitivo, y rentable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Redes de Investigación en Docencia (4177), titulado “Enseñanza 

semipresencial y tecnologías del aprendizaje y la comunicación (TAC): Un proyecto piloto en 

el Máster en Inglés y Español para Fines Específicos (MIEFE)”, tiene por objetivos: (1) la 

realización de un proyecto piloto sobre la viabilidad de la enseñanza semipresencial en el 

programa de máster universitario MIEFE, en especial en la docencia de créditos teóricos de 

las asignaturas. (2) La exploración de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación 

(TAC) disponibles en el recientemente creado Instituto de Humanidades Digitales en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, para adaptar la enseñanza de los 

contenidos teóricos de una muestra de asignaturas a un formato de enseñanza semipresencial. 

(3) La creación asistida por TAC de materiales para la enseñanza semipresencial de créditos 

teóricos en una selección de asignaturas del máster universitario MIEFE. Finalmente, con este 

proyecto, se pretende, en suma, mejorar la calidad de la enseñanza en el programa de máster 

mencionado, potenciando el aprendizaje responsable y autónomo (“aprender a aprender”) del 

discente, y facilitando el acceso del alumnado que curse másteres oficiales reglados, trabaje, o 

no tenga su domicilio en Alicante. Lo anterior puede contribuir a hacer de MIEFE un 

programa de máster más flexible, competitivo, y rentable. 

2. MÉTODO 

El procedimiento metodológico que se ha seguido en este proyecto de innovación 

educativa consta de tres fases; en las próximas secciones describiremos cada una de ellas por 

separado. 

2.1 Fase 1: Estudio de la viabilidad de transformación de docencia presencial de créditos 

teóricos en docencia semipresencial 

En la primera fase se llevó a cabo un estudio sobre la viabilidad de incorporar 

enseñanza semipresencial asistida por TAC en la docencia de créditos teóricos en una muestra 

de cuatro asignaturas del programa de máster universitario MIEFE. La muestra representa el 

33.33% del total de las asignaturas impartidas de forma presencial, en total doce asignaturas 

(100%). Las asignaturas propuestas de forma voluntaria para la experiencia piloto son: 

38608 El inglés y el español en la lingüística forense  (6 créditos ECTS): 22h30’ de teoría. 

38616 El español económico-financiero (3 créditos ECTS): 10h de teoría. 

38613 El inglés jurídico (3 créditos ECTS): 10h de teoría. 

38617 El inglés del turismo y el ocio (3 créditos ECTS): 10h de teoría. 
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Como se trata de una experiencia piloto, los investigadores tomaron la decisión de 

transformar el 50% de la enseñanza presencial de los créditos teóricos en semipresencial. Es 

decir, sólo la mitad de las horas de teoría de cada asignatura se impartirá de forma 

semipresencial y la otra mitad se seguirá haciendo de forma presencial: 

38608 El inglés y el español en la lingüística forense  (6 créditos ECTS): 11h15’ de teoría en 

modalidad presencial y 11h15’ en modalidad no presencial. 

38616 El español económico-financiero (3 créditos ECTS): 5h de teoría en modalidad 

presencial y 5h en modalidad no presencial. 

38613 El inglés jurídico (3 créditos ECTS): 5h de teoría en modalidad presencial y 5h en 

modalidad no presencial. 

38617 El inglés del turismo y el ocio (3 créditos ECTS): 5h de teoría en modalidad presencial 

y 5h en modalidad no presencial. 

 La razón de esta decisión se debe al hecho de que es nuestra intención llevar a cabo en un 

futuro próximo un experimento cuya finalidad sea comparar y contrastar los efectos de la 

enseñanza semipresencial con los de la enseñanza presencial en la motivación, el rendimiento, 

y los resultados de aprendizaje del discente. 

2.2 Fase 2: Análisis de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TAC) 

disponibles 

En la segunda fase se examinaron las TAC disponibles en el Instituto de Humanidades 

Digitales de la Facultad de Filosofía y Letras para implementar la enseñanza semipresencial 

en los créditos teóricos de las asignaturas propuestas del programa de máster universitario 

MIEFE. Una vez examinadas las TAC disponibles, se tomó la decisión por mayoría de hacer 

uso de la plataforma MOODLE por varias razones. La primera de ellas es el diseño de su 

estructura organizativa; la segunda es su fácil manejo; la tercera es la variedad de actividades 

escritas, orales, y audiovisuales que se pueden llevar a cabo; y la cuarta es la facilidad en el 

control de la entrega de las tareas, su evaluación y la retroalimentación de que puede disponer 

el discente.  

2.3 Fase 3: Labores de adaptación, diseño, y creación de materiales docentes 

En esta fase se llevaron a cabo las labores de adaptación, diseño y creación de 

materiales docentes con la asistencia de MOODLE.  Uno de los principales efectos de la 

transformación de la modalidad de enseñanza presencial en semipresencial fue la adaptación 

de las formas de evaluación y de sus porcentajes en cada una de las fichas de las asignaturas 
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de la muestra, todas ellas publicadas en el campus virtual. Como es de suponer, las 

actividades que los alumnos tengan que llevar a cabo en sustitución de su asistencia a clase se 

tendrán necesariamente que tener en cuenta en la evaluación de cada una de las asignaturas, 

porque de lo contario, la realización del trabajo extra repercutirían negativamente en su 

motivación y rendimiento. 

En el siguiente punto y secciones se presentan los resultados de la labor de adaptación, 

diseño, y creación de materiales docentes en cada una de las asignaturas de la muestra 

seleccionada. 

3. RESULTADOS 

En ese punto se presentan los resultados del trabajo desarrollado en la red en cada una 

de las asignaturas del programa de máster universitario MIEFE seleccionadas para la 

adaptación a enseñanza semipresencial asistida por TAC de la mitad de sus créditos teóricos. 

3.1 Asignatura: El inglés y el español en la lingüística forense (38608) 

Las Unidades del programa sometidas al proceso de transformación en la modalidad 

de enseñanza han sido: Unidad 2: Areas of Forensic linguistics; Unidad 3: Intertextuality: 

Trademarks disputes; y Unidad 4: Intertextuality: Plagiarism detection. En las siguientes 

secciones, se abordan cada una de las actividades creadas para que estén a disposición del 

discente en la plataforma MOODLE en el curso académico 2018-2019, en pro del fomento de 

la autonomía de aprendizaje estructurado y el pensamiento crítico en la Educación Superior 

(Railton & Watson 2005: 179-181; Saunders 2015; Romero López 2017: 1505-1512). La 

presentación general y explicación de las actividades en línea se hará por medio de una PUA 

(Píldora Informativa de la Universidad de Alicante), a fin de “humanizar” el contacto entre el 

alumnado y la profesora, y crear un efecto de “cercanía” a pesar de ser contenidos teóricos 

impartidos a distancia y por un medio de transmisión digital. 

3.1.1 Tareas de lectura intensiva en MOODLE 

Se han seleccionado dos referencias bibliográficas por Unidad, con el fin de que el 

discente lleve a cabo actividades de lectura intensiva sobre los contenidos fundamentales de la 

Unidad. Las lecturas estarán disponibles en la plataforma MOODLE para ser descargadas por 

el discente. A continuación, se ofrece un ejemplo tomado de la Unidad 2: Areas of Forensic 

Linguistics. 

❏ Briefing: 

In Unit 2 you learn about the areas of forensic linguistics. To this end, you must read two papers: 

● Chaski, Carole (1997). Who wrote it? Steps towards a science of authorship identification. 

National Institute of Justice Journal, September 1997, 15-22. 
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● McMenamin, Gerald R. (2002). Forensic linguistics. Advances in forensic stylistics. Boca 

Raton, Florida: CRC Press. (Pp. 67-107) 

Ejemplo 1: Tarea de lectura intensiva 

3.1.2 Actividad preparatoria para clase invertida (Flipped classroom) en MOODLE 

Además de las tareas de lectura, el discente habrá de responder por escrito una serie de 

cuestiones sobre los contenidos de las lecturas recomendadas. Más específicamente, se trata 

de una actividad preparatoria para clase invertida (Flipped classroom) (Milman 2012: 85-87; 

Missildine et. al 2013: 597-599; Horn 2013: 1-4; Hung 2015; Schmidt & Ralph 2016: 1-6) 

que al mismo tiempo que ayuda al discente a ejercitar las destrezas lectoras y de escritura,  

incide en los contenidos fundamentales de las lecturas, p. ej. los conceptos, las metodologías, 

los métodos, las técnicas de investigación, entre otros, ayudando al alumnado a seleccionar, 

organizar y sistematizar los contenidos teóricos. La finalidad última de estos cuadernos de 

trabajo es ayudar al discente a preparar de forma responsable el debate que se llevará a cabo 

en clase sobre los contenidos teóricos de la Unidad, en el que podrá participar de forma activa 

y resolver problemas sólo si ha leído las lecturas recomendadas de forma concienzuda y ha 

respondido a las preguntas del cuaderno de trabajo. A continuación, se muestra un ejemplo de 

actividad preparatoria para clase invertida (Flipped classroom) tomada de la Unidad 3: 

Intertextuality: Trademarks disputes. 

❏ Please answer the following questions related to the two papers you read in this Unit: 

1.   What is a trademark? 

2.   Which is the function of marks in modern society? 

3.   What is trademark linguistics? 

4.   When does a trademark dispute occur? 

5.   Which are the major procedural steps in a trademark litigation? 

6.   Which are the major issues in trademark litigation? 

7.   Which are the two main consulting areas in trademark disputes? 

8.   How is the likelihood of confusion between two marks categorised? 

9.   How is the strength of mark categorised?  

10.   Which linguistic tools are used by the language expert when examining the similarity between two 

marks? 

11.   Which reasons does Shuy give against objections to using linguistics in trademark disputes? 

12.   According to Butters, which are the moral and ethical issues involved in trademark litigation? Which 

cases should the language expert avoid? (Write a short opinion essay, e.g. 500 words). 

Ejemplo 2: Actividad preparatoria para clase invertida (Flipped classroom) 

3.1.3 Creación de foros de discusión en MOODLE 

En cada Unidad se ha creado un foro de discusión mediante la herramienta Forum en 

la plataforma MOODLE. El objetivo de esta actividad de socialización es invitar al alumnado 

a discutir sobre aspectos esenciales de los contenidos de la Unidad, p. ej. conceptos, 

metodologías, técnicas, etc., y a resolver problemas de forma conjunta y solidaria. Se 

premiará la relevancia de las aportaciones y la capacidad para resolver problemas del 
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discente. El ejemplo 3 ilustra el foro de discusión creado para la Unidad 3: Intertextuality: 

Trademarks disputes: 

❏ Forum: “In your view does the proprietary interest in language pose a threat to the right of 

freedom of speech in modern society”? 

Ejemplo 3: Foro de discusión 

3.1.4 Test de evaluación en MOODLE 

La enseñanza no presencial de créditos teóricos de las Unidades 2, 3 y 4 se completa 

con un Test de evaluación en MOODLE. La modalidad de test elegida es la de “verdadero o 

falso” sobre aspectos relevantes de los contenidos teóricos de la Unidad. Con posterioridad a 

la realización de cada test, el discente recibirá una puntuación y podrá comprobar el número 

de aciertos, porque se le facilitarán en línea las claves de respuesta junto con comentarios de 

retroalimentación. A continuación, se muestra el test elaborado para la Unidad 4: 

Intertextuality: Plagiarism detection, junto con sus claves y comentarios de retroalimentación. 

❏ Test: Say whether each of the following 10 statement is True or False 

1.   Copyright, patent, trademarks and service marks, and trade secrets are limitations on the general 

public’s freedom of expression with respect to a wide variety of creative productions. 

a)   True 

b)  False 

2.   The distinction between copyright and other types of intellectual property is crystal clear. 

a)      True 

b)     False 

3.   Works that have outlasted copyright protection are said to be in the public domain. 

a)   True 

b)  False 

4.   The notion of fair use does not pose a limitation upon what constitutes copyright violation. 

a)      True 

b)     False 

5.   Substantial similarity and originality are two relevant but controversial linguistic criteria in plagiarism 

detection. 

a)      True 

b)     False 

6.    In Spain, plagiarism is not a crime by law. 

a)      True 

b)     False 

7.   Plagiarism of ideas is, by definition, the use of structural elements that form the unity of a literary 

piece of work: plot, characters, place, time, stream of consciousness, etc. 

a)      True 

b)     False 

8.   The plagiarist can only plagiarise by copying and pasting words, sentences and paragraphs from the 

source text to another text. 

a)   True 

b)  False 

9.   Copycatch is a plagiarism detection tool that allows researchers to come up with the base-line or 

threshold level of similarity between two texts. 
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a)   True 

b)  False 

10.   Shared vocabulary, hapax legomena, unique vocabulary are useful linguistic parameters for 

plagiarism detection. 

a)   Ture 

b)  False 

❏  Answer keys and feedback: 1A, 2B (No, it is not at all clear; in fact there are cases in which they 

overlap), 3A, 4B (No, it does pose a limitation upon what constitutes copyright violation. Fair use is, in 

fact, an exception to Copyright protection), 5A , 6B (No, it is a crime by law, specifically it is a crime 

under Art. 270 of the Spanish Penal Code), 7A, 8B (No, the plagiarist can use a wide range of 

techniques, e.g. using synonyms, modifying the syntactic structure of sentences, paraphrasing, 

summarising, copying ideas, translating, etc.), 9A, 10A. 

Ejemplo 4: Test de evaluación de la Unidad 4 
3.1.5 Evaluación de las actividades 

Las actividades diseñadas con TAC se han integrado como parámetros de evaluación 

en la ficha de la asignatura publicada en el campus virtual. En la Tabla 1 se muestran los 

instrumentos y los criterios de evaluación incorporados en la ficha de la asignatura que está 

disponible en el campus virtual. 

DESCRIPCIÓN CRITERIO TIPO PONDERACIÓN 

Asistencia regular y 

participación en 

debates (Flipped 

classroom) 

Se valorará la 

iniciativa, la capacidad 

de liderazgo, y la 

relevancia de las 

aportaciones para la 

resolución de 

problemas 

Actividades de 

evaluación durante el 

semestre 

20% 

Tests (MOODLE) Se valorará la 

responsabilidad y la 

autonomía en el propio 

aprendizaje  

Actividades de 

evaluación durante el 

semestre 

20% 

Forum (MOODLE) Participación en el foro 

de discusión. Se 

valorará la relevancia 

de las aportaciones y la 

capacidad para la 

resolución de 

problemas 

Actividades de 

evaluación durante el 

semestre 

5% 

Tabla 1: Instrumentos y criterios de evaluación incorporados en la asignatura El inglés y el español en la 

lingüística forense (38608) 

3.2 Asignatura: El inglés jurídico (38617) 

La asignatura del inglés jurídico tiene unas características muy específicas, puesto que 

a diferencia de otras asignaturas de inglés comercial o de turismo, resulta casi imposible que 

el alumnado tenga ningún conocimiento, no ya sólo de su componente lingüístico, sino 

también de los contenidos conceptuales que le subyacen (como señalan, entre otros muchos, 
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Bestué y Orozco-Jutorán 2016: 483). Por lo tanto, dada la breve duración de la asignatura 

(cronológicamente, dos meses), se hace imprescindible el apoyo virtual para completar los 

aprendizajes. 

3.2.1. Ejercicios no presenciales 

La evaluación de la asignatura se realiza, entre otros instrumentos, mediante un 

dossier de ejercicios que “liberan” las sesiones presenciales de trabajo mecánico y permiten 

dedicarlas a la interacción oral. Durante el curso 2018, se ha incidido en la “preparación” de 

los ejercicios para su paso a plataforma Moodle, de la siguiente manera: 

En el caso de los ejercicios con respuesta cerrada, se ha comprobado que no existe 

variabilidad en las opciones, de forma que sea posible la autocorrección. En este sentido, se 

ha verificado la idoneidad de diversos ejercicios de gap-filling con opciones iniciales, que 

permiten introducir en Moodle mediante desplegables (Fig. 1): 

 
Figura 1. Muestra de ejercicio con respuesta cerrada apto para menú desplegable en Moodle (Unidad 1) 

En el caso de los ejercicios de elección múltiple, sin embargo, se ha observado que su eficacia 

en términos de aprendizaje viene condicionada con la posibilidad de ofrecer explicaciones 

sobre la respuesta correcta y los motivos por los cuales las demás no lo son. Véase el 

siguiente ejemplo (Fig. 2): 

 

Figura 2. Muestra de ejercicio de elección múltiple que precisa información sobre respuestas (Unidad 1) 
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En la frase anterior, la respuesta es (d) “remain silent”; sin embargo, el alumnado de 

posgrado, especialmente si no está familiarizado con el concepto de collocations o 

“solidaridades léxicas”, puede afirmar que mute, por ejemplo,  sí es un término jurídico. Por 

ello se hace necesario el crear un archivo de correcciones, al que accede el alumnado una vez 

“cerrado” y enviado el ejercicio. Tal archivo se ha comenzado a desarrollar precisamente a 

partir de las dudas expresadas en las correcciones (mediante mensajes virtuales), y una vez 

preparado incluirá, no solo explicaciones (en este caso, que el verbo utilizado con mute no es 

remain, sino stand), sino enlaces a páginas web con usos auténticos como, por ejemplo, 

http://bdtriallawyers.com/criminal-defense/, así como a artículos académicos (Cruz Martínez, 

2002). 

 3.2.2. Búsqueda online de ejemplos 

Casi en todos los casos, los ejercicios del dossier contienen una tarea de extensión 

basada en una búsqueda en línea, como se observa en los siguientes ejemplos: 

 
Figura 3. Muestra de ejercicio con tarea posterior de búsqueda de ejemplos en línea (Unidad 1) 

El componente fundamental de esta tarea es la búsqueda online, en dos sentidos: (a) aprender 

cuáles son las fuentes válidas para comprobar el inglés jurídico en contexto, y (b) aplicando 

dichos criterios, que el alumnado tenga una exposición más allá del aula a textos de inglés 

jurídico. Con respecto a la selección de fuentes, se indica que han de escogerse textos 

jurídicos “hard”, esto es, leyes, sentencias o, a lo sumo, páginas institucionales (sobre la 

distinción entre textos “hard” y “soft” y su utilidad para el aprendizaje del inglés jurídico, 

véase Campos 2007); se ha de incidir especialmente en la no validez de los textos 

periodísticos y de otros medios de comunicación, y por otra parte, confirmar que la fuente es 

de un país de habla inglesa (o española, en caso del ejercicio anterior). En este sentido, se 

intenta hacer frente a la falta de actitud crítica ante los recursos electrónicos, que ya han 

http://bdtriallawyers.com/criminal-defense/
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observado otros autores respecto de la enseñanza del lenguaje jurídico (Đorđević & Radić-

Bojanić 2014: 73). 

3.3 Asignatura: El español económico-financiero (38616) 

3.3.1 Instrucciones 

Esta asignatura tiene una carga teórica de 0,40 créditos teóricos presenciales más 0,80 

de no presenciales, lo que arroja un total de 60 horas de trabajo. Esta es, por tanto, la cantidad 

de tiempo de la que disponemos para que el alumnado de la asignatura pueda cursar la carga 

teórica de manera no presencial. La guía docente de la asignatura señala que los cuatro temas 

de los que se compone la asignatura poseen carga teórica. De ahí que el tiempo del que 

dispone el alumnado tenga que distribuirse entre los cuatro temas. Así, dicho reparto se 

establecería de la siguiente forma:  

a) El español económico y financiero: Lengua de especialidad: 10 horas 

b) El español de la economía: caracterización: 20 horas 

c) El español financiero: caracterización: 20 horas 

d) La investigación en el español económico y financiero: 10 horas. 

Todos los bloques tendrán sus fechas de apertura y de cierre establecidas, según el calendario 

de impartición de la asignatura. Cada uno de los cuatro bloques dispondría de los siguientes 

materiales publicados en la red, así como de las siguientes actividades y recursos: 

3.3.2 Tarea de lectura intensiva  

Presentación en PowerPoint que recoja todos los conceptos y actividades de cada 

unidad, así como las referencias bibliográficas de lectura obligatoria (2 por tema), más las de 

lectura opcional recomendadas, siempre una al menos de forma individual. 

3.3.3 Creación de debates y foros 

3.3.3.1. Debate de discusión de los conceptos base de cada tema, uno por tema.  

En cada uno de ellos, el profesor planteará la cuestión y cada alumno (teniendo en 

cuenta un máximo de 15) deberá intervenir al menos tres veces: la primera para plantear su 

visión y datos del tema; la segunda como interpelación a lo dicho por sus compañeros o por el 

profesor; y la tercera, en la que dará su resumen del debate que será evaluado por el profesor. 

En esta última intervención deberá demostrar lo relacionado con las capacidades que se le 

exigen en la guía de la asignatura. 
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3.3.3.2. Foro de la bibliografía. 

 Cada alumno deberá exponer, de acuerdo con la plantilla preparada por el profesor, 

los contenidos de una de las referencias bibliográficas recomendadas.  

3.3.4 Test de evaluación 

Test de evaluación: El profesor planteará en cada uno de los temas un cuestionario de 

evaluación de los contenidos y de los procedimientos explicados.  

3.3.5 Evaluación de las actividades  

Evaluación general: Siguiendo con los porcentajes generales recogidos en la ficha de 

la asignatura, esta parte teórica no presencial recogerá la siguiente casuística y su proporción 

sobre el porcentaje total: 

- 2 % de la autoevaluación del alumno (el total es un 5 %) 

- 5 % de la participación individual (el total es un 10 %) 

- 20 % del portfolio final (el total es un 50 %) 

- 5 % del trabajo en grupo (el total es un 10 %) 

3.4 Asignatura: El inglés del turismo y el ocio (38617) 

El primer problema que afecta a la asignatura es la delimitación de sus contenidos, 

esto es, decidir “qué es lo que queda fuera”, puesto que se trata de una línea que en algunas 

titulaciones universitarias ocupa tres o cuatro asignaturas. Por tanto, se incide especialmente 

en que no se trata de una asignatura de inglés “para turismo”, sino una reflexión teórico-

práctica sobre el inglés del turismo dentro del inglés para fines específicos. 

3.4.1. Debate: los límites del inglés para turismo 

A la luz de lo anterior, en esta edición del curso se ha explorado la posibilidad de abrir 

un debate online, en formato de foro, con la pregunta clave “¿Qué contenidos debería tener un 

módulo de investigación sobre el lenguaje del turismo?”; el propósito era observar el tipo de 

respuestas y actitudes del alumnado, a fin de saber si dicho debate era viable (se decidió no 

hacerlo directamente en Moodle, puesto que un “debate fallido” en las primeras sesiones 

podría ser contraproducente; a ello se suma que, como bien observa Wilson (2018), existe una 

ausencia casi total de reflexiones teóricas sobre el inglés del turismo (cuestión que pudieron 

constatar las personas participantes en el curso mediante búsquedas en Google académico). 

Las aportaciones presenciales del alumnado arrojaron las siguientes ideas: 
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- el inglés es lingua franca para el turismo (y, por tanto, debe contemplar el uso por 

parte de “no nativos”). 

- el inglés funciona como mecanismo de mediación intercultural en el turismo, con lo 

cual es importante observar su capacidad para transmitir ideas (reales o no) sobre 

lugares y culturas. 

- la cantidad de dominios que abarca el inglés del turismo es tal, que ninguno podrá 

permitir una profundidad necesaria mediante la enseñanza tradicional, y solamente 

podrá alcanzarse la competencia necesaria a través del aprendizaje autónomo. 

A la vista de estos temas, en la próxima edición del curso el debate tomará la forma de “Foro 

Unidad 0”, en el cual los participantes deberán hacer aportaciones sobre estas tres ideas. 

Dicha aportación se evaluará aprovechando la función de Moodle de “evaluar foros”, siempre 

y cuando las aportaciones sean relevantes. 

3.4.2. Ejercicios no presenciales autocorrectivos 

Al igual que la asignatura de inglés jurídico, en esta edición se han testado los 

ejercicios, que se entregaban en formato virtual, para ver si eran susceptibles de uso con 

respuesta cerrada autocorrectiva. En este caso, se ha constatado que algunos ejercicios si lo 

son, pero precisan feedback (Fig. 4): 

 

Figura 4. Muestra de ejercicio para corrección mediante desplegable (Unidad 4) 

Como se observa, el ejercicio es técnicamente fácil de solucionar, pero al ser testado en el 

aula, se observó que el alumnado proponía otras alternativas (por ejemplo, wanted como 

alternativa más “coloquial” a requested, o fully booked como alternativa de dos palabras a 

full). Por tanto, se decidió que la corrección, una vez convertido el ejercicio a moodle, tuviera 

una hoja de comentarios que ofreciera más opciones. 
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3.4.3. Ejercicios no presenciales de respuesta abierta 

Mediante la plataforma del Campus Virtual se ofreció la posibilidad de descarga y 

entrega de ejercicios de respuesta abierta (redacción de cartas, preparación de itinerarios, etc). 

Tales ejercicios se entregaron dentro de los plazos previstos, aunque se estima que la 

incorporación de los ejercicios a Moodle permitirá responder mediante comentarios del 

profesor con mayor agilidad. 

 

4. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las principales conclusiones a las que se han llegado en esta red sobre enseñanza 

semipresencial y TAC son las que se especifican a continuación. En primer lugar, creemos 

que la enseñanza semipresencial asistida por TAC influye positivamente en el desarrollo del 

aprendizaje autónomo pero estructurado. Esta conclusión están en línea con las conclusiones a 

las que han llegado otros investigadores e investigadoras en innovación educativa como  

Railton & Watson (2005: 179-181); Hung (2015: 81); Đorđević, J. & B. Radić-Bojanić (2017: 

71-87), y Romero López (2017: 1505-1512), etc. Asimismo, las actividades creadas para la 

enseñanza semipresencial online de los contenidos teóricos de las asignaturas seleccionadas 

pueden potenciar el desarrollo de numerosas habilidades, entre las que se encuentran: 

● Cognitivas:  

○ Desarrollo del pensamiento crítico, en general y respecto de los recursos 

digitales 

●  Psicológicas: 

○ Desarrollo de la responsabilidad en el propio aprendizaje 

○ Desarrollo de la motivación  

● Organizativas:  

○ Planificación de las horas de estudio de la parte teórica de la asignatura 

○ Aprendizaje autónomo 

○ Posibilidad de combinación real del tiempo de estudio del alumnado. 

● Sociales: 

○ Desarrollo de habilidades sociales, p. ej. comunicación e interacción en línea 

dentro del grupo y con el profesorado. 

○ Desarrollo del trabajo colaborativo en red 

● Lingüísticas: 

○ Destreza de lectura comprensiva (intensiva) 
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○ Destreza de escritura (resumen y ensayos de opinión) 

○ Destreza de exposición oral en debates 

En segundo lugar, consideramos que los resultados obtenidos en esta red son la base de la 

investigación empírica que deseamos desarrollar en el curso 2018-2019 en relación con la 

implementación de la enseñanza semipresencial en la mitad de los créditos teóricos de cada 

asignatura, su comparación y contraste con la enseñanza presencial en la otra mitad de los 

créditos de la misma asignatura, y la evaluación de sus efectos en la motivación y en el 

aprendizaje del alumnado del programa de máster MIEFE. 

Finalmente, pensamos que el trabajo desarrollado en la red puede ser el punto de arranque 

para la creación de una línea de investigación en docencia/estudio del inglés para fines 

específicos en línea y otra línea de investigación en docencia/estudio del español para fines 

específicos en línea para compartirlo con la comunidad universitaria y ofrecerlo a otros 

profesionales. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

En este punto se presentan las tareas desarrolladas en la red por cada uno de sus 

integrantes. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

1. Victoria Guillén Nieto Coordinación del trabajo llevado a cabo en la red 

Creación de materiales en línea en MOODLE para 

la asignatura 38608 El inglés y el español en la 

lingüística forense   

2. Miguel Ángel Campos Asesoramiento 

Creación de materiales en línea en MOODLE para 

las asignaturas 38613 El inglés jurídico y 38617 

El inglés del turismo y el ocio 

 

 

3. Isabel Balteiro Fernández Creación de materiales en línea en MOODLE para 

la asignatura 38617 El inglés del turismo y el ocio 

4. José Joaquín Martínez Egido Asesoramiento 

Creación de materiales en línea en MOODLE para 

la asignatura 38616 El español económico-

financiero 

 

5. Larissa Timofeeva Revisión bibliográfica y análisis de precedentes 

en programas que incluyen enseñanza 

semipresencial en la Educación Superior 

6. Autora Bellón Colaboración administrativa 

Tabla 2: Tareas desarrolladas en la red 
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