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Plan de trabajo de Grupos de Innovación Docente 
 

Esta ficha puede ser completada y ampliada una vez consensuada con el facilitador/a que se asignará 

al grupo tras su  registro. 

Esta ficha se incluirá en el apartado correspondiente en la aplicación de registros de Grupos de 

Innovación Docente.  

 

Plan de trabajo 

1.- Descripción de la situación actual y contexto docente 
• Antecedentes _Solicitud proyecto para el fomento de la innovación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje:: “REALIDAD AUMENTADA: ENCUENTROS DE APRENDIZAJE ENTRE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Y ARQUITECTURA”  
• Experiencias en la asignatura de Expresión Audiovisual de Comunicación Audiovisual 
• Experiencias en la Análisis de Formas 2 del grado en Fundamentos de Arquitectura. 
• Docencia en el master de Formación de profesorado 
• Dirección de TFM y Tesis 

2.- Finalidades y objetivos de la innovación que se pretende implementar 
Coordinación entre titulaciones Arquitectura y comunicación audiovisual. 
Desarrollo de alumnos de diferentes etapas educativas . 
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3.- Acciones a desarrollar 
1. Solicitud proyecto para el fomento de la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje::  
2. Continuar las Experiencias en la asignatura de Expresión Audiovisual de Comunicación Audiovisual 

 Experiencias en la Análisis de Formas 2 del grado en Fundamentos de Arquitectura. 

 Desarrollo de experiencias docentes a imagen como herramienta aplicada a la docencia. Utilización de 
cámaras termográficas y  

 Participación en Semana de la Ciencia 2015 

 Dirección de TFG, TFM y tesis  

 Formación docente  de los miembros  

 Impartición de curso de Formación dentro de la UAH.  “El TFG y TFM en carreras técnicas. 
Arquitectura” 

 

 

4.- Cronograma 
Todavía por determinar  

1. Oct 2015 Evaluación proyecto de innovación desarrollado 2014.  
2. Oct 2015 Solicitud proyecto para el fomento de la innovación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: 2015 
3. Nov 2015 Participación en semana de la Ciencia  
4. Nov 2015 Solicitud de la impartición de curos de formación sobre le TFG. 
5. Nov-ener-2015 práctica con los alumnos de AF2 Arquitectura. 
6. Feb -2015 desarrollo de un  trabajo de innovación con alumnos de Estética y de Arquitectura. 
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5.- Necesidades formativas 

 Formación en sistemas estadísticos para la investigación cualitativa. 

 Evaluación por competencias  

 


