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1. Introducción
1.1. ¿Qué es Facultad Cero?
Durante este curso, las Universidades han tenido que transformar su docencia en muy
pocos días en un modelo completamente virtual debido al confinamiento impuesto por
la COVID-19. Ello ha permitido que afloren multitud de experiencias docentes e
innovaciones en el ámbito digital en una escala impensable hace solo unos meses. El
curso académico 2020/21, aunque previsiblemente con menos restricciones,
mantendrá, con toda probabilidad, un modelo mixto entre docencia virtual y presencial,
por lo que es inevitable que nos planteemos: ¿cómo diseñamos el próximo curso?
Partiendo de esta pregunta, universidades españolas en coordinación con el
Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digital (Medialab UGR) lanzaron la
iniciativa Facultad Cero. Su objetivo es generar un espacio digital para compartir
experiencias y organizar encuentros virtuales para aprender de los cientos de
innovaciones docentes que se han desarrollado en los últimos meses con el fin
práctico de mejorar el diseño del próximo curso. Facultad Cero sitúa al profesorado
universitario como protagonista en este proceso con el fin de recoger e intercambiar
experiencias, tanto positivas como negativas, así como recomendaciones y propuestas.
Todo ello pretende constituir un proceso de aprendizaje compartido y dialógico que
permita generar conocimiento en los más diversos campos de la educación
universitaria: recursos docentes, plataformas y herramientas digitales, evaluación,
gestión de las emociones, organización de actividades, etc. Con todo ello se pretende
ayudar a la comunidad universitaria a rediseñar mejor las distintas materias, así como
efectuar un necesario ejercicio de reflexión sobre la situación tan extraordinaria que
hemos vivido.
En esta iniciativa están llamadas a participar todas las universidades que lo deseen,
así como todo el profesorado que a título individual quiera hacerlo. Igualmente
podremos escuchar las voces del estudiantado. Los valores sobre los que se construye
son: la innovación, lo abierto, lo colaborativo, la mirada crítica sobre la realidad y un
enfoque claramente propositivo y constructivo.
La recopilación de experiencias compartidas en la plataforma irá acompañada de
un Encuentro global con profesionales de todas las universidades participantes, así
como de Encuentros en cada Universidad que desee organizarlo internamente. Desde
Facultad Cero se proporcionará un modelo para la organización del mismo, asistencia
técnica y visibilidad para extender los resultados al resto del sistema universitario.
Es el momento de construir juntos, en un proceso colectivo y colaborativo, la
universidad del próximo curso y del futuro en estos tiempos excepcionales.

1.2. A modo de homenaje a Antonio Rodríguez de las
Heras
Durante la preparación de este proyecto, recibimos la triste noticia de que el
profesor Antonio Rodríguez de las Heras había fallecido el 4 de junio de 2020
víctima de la COVID-19. Antonio fue historiador, catedrático de la Universidad Carlos III,
decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación y director del
Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III. Durante su trayectoria fue
un precursor de las Humanidades Digitales en España, así como un lúcido e inagotable
pensador de lo digital en nuestra sociedad y particularmente en la educación. Sus
artículos en Retina son una fuente de inspiración constante en estos tiempos.
Antonio estaba llamado a ser parte de este proceso. Su irreparable ausencia nos
hacen que estos esfuerzos, desde la alegría y la conversación, se dediquen a su
memoria.

“El fenómeno principal del mundo en red es la emergencia de lo pequeño y lo
abierto. Desde un modelo de negocio hasta una buena estrategia educativa
estará basada en la acertada, o no, interpretación de qué es eso de lo
pequeño y abierto cuando me lo aplico a mi actividad”.
Antonio Rodríguez de las Heras

1.3. ¿Cuál es el origen de Facultad Cero?
En 2018 se creó la plataforma Facultad Cero, desde la Universidad de Granada, a
través de Medialab UGR y desde el proyecto Knowmetrics, con el fin de repensar la
Universidad desde una vocación abierta, global e innovadora, partiendo de la
pregunta: “¿cómo diseñarías la Universidad si partiéramos de cero?”. Una pregunta
que, en aquel momento, se fundaba sobre un ejercicio intelectual de imaginación ahora
se ha vuelto, de forma premonitoria, en una realidad, debiendo repensar la universidad
desde unas condiciones completamente nuevas e inesperadas. Aquella propuesta se

actualiza en 2020 en torno a la cuestión de cómo se va a planificar el próximo
curso, en el que las restricciones a la presencialidad serán probablemente inevitables.
Durante 4 meses de 2018, toda la comunidad universitaria, estudiantado, PAS, PDI y
ciudadanía de la Universidad de Granada construyeron y compartieron diferentes
propuestas para repensar el modelo de Universidad. En este proceso se reflexionó
sobre diversos temas a través de laboratorios temáticos sobre género, infancia,
docencia, investigación, gestión, transparencia…
Aquello, aunque aún no lo sabíamos, no era más que una preparación para el gran
reto global de 2020.

2. Programa y participantes
El Encuentro se retransmitió a través del Canal de Youtube de Medialab UGR1 el jueves
9 de julio, donde se encuentra disponible. También a través de la página del Encuentro
en Facultad Cero2 .

Programa

1
2

https://youtu.be/EbuxMAg9Klk
https://facultadcero.org/encuentrougr/

9:00 a 9:30: Recepción de participantes e inicio informal de los
debates
9:30 a 9:50:Presentación institucional
Pilar Aranda Ramírez, Rectora de la Universidad de Granada.
Pedro Mercado Pacheco, Vicerrector de Política Institucional y Planificación de la
Universidad de Granada.
Juan Manuel Martín García, Vicerrector de Docencia de la Universidad de Granada.

Bloque 1: Presentación de iniciativas y experiencias
9:50 a 10:00: Presentación de la iniciativa Facultad Cero
Esteban Romero Frías, Director de Participación e Innovación Social – Medialab UGR.

10:00 a 10:05: Intervención invitada a modo de homenaje
Antonio Rodríguez de las Heras, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid –
Innovación educativa para salir del presente.

10:05 a 10:25: Presentación de iniciativas institucionales de innovación
docente
José Ángel Ibáñez, Director de la Oficina de Gestión de la Comunicación –
#DocenciaEnCasa.
Jorge Expósito, Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva – Adaptación del
Plan FIDO a modalidad online.
Gabriel Maciá, Director del CEPRUD – Jornadas virtuales de puertas abiertas.

10:25 a 10:45: Presentación de experiencias de estudiantado
Javier Torres Frías, Coordinador General de Estudiantes (en funciones), Delegación General
de Estudiantes.
Sandra Haro, Medialab UGR – La voz del estudiantado: algunas claves del Encuentro
Estudiantes Facultad Cero.
Carlos Garrido, estudiante de Edificación – El estudiante arrendatario y su importancia en
la toma de decisiones.

Rocío Palomino, estudiante de Musicología – Participación en el Encuentro Estudiantes
Facultad Cero.
Jesús Palenzuela, estudiante de Educación Social – La educación, un valor de futuro.

10:45 a 12:00 Presentación de experiencias de profesorado
10:45 Mirian Hervás Torres y Mercedes Bellido González, del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación – Proyecto de innovación basado en comunidades de
aprendizaje.
10:50 David Martín López, del Departamento de Historia del Arte – La adaptación de la
docencia sobre obras de arte.
10:55 Virginia Rosales López, del Departamento de Economía Aplicada – La adaptación
de la docencia presencial a la docencia online.
11:00 Giselle L. García Hípola, del Departamento de Ciencia Política y de la
Administración – Fake news y vídeo política en tiempos de pandemia.
11:05 Lidia Bocanegra Barbecho, del Departamento de Historia Contemporánea –
Cómo estrenarse como docente en pleno confinamiento y no morir en el intento.
11:10 Diego Pablo Ruiz Padillo, del Departamento de Física Aplicada – Experiencias en
la evaluación en la enseñanza virtual y el uso de herramientas colaborativas para una
evaluación formativa de los estudiantes.
11:15 Cristina Sánchez González, del Departamento de Fisiología – Construyendo la
promoción 2020: un trabajo colaborativo.
11:20 Isaac J. Pérez López, del Departamento de Educación Física y Deportiva – Proyecto
(R)evolutiON: viajando por la ficción para afrontar la (nueva) realidad.
11:25 Miriam Fernández Santiago, del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana:
Adaptación del aprendizaje autónomo al entorno bimodal.
11:30 Javier Díaz Castro, del Departamento de Fisiología – Inteligencia emocional en el
ámbito docente: una competencia clave para los egresados.
11:35 Graciela C. Piñero Jiménez, del Departamento de Lengua Española – Propuestas
relacionadas con la manera de realizar los exámenes online.

11:40 Daniel Torres-Salinas, del Departamento de Información y Comunicación –
Algunas claves del éxito de la iniciativa #yosigopublicando.
11:45 Laura Apollonio, del Departamento de Pintura – Creación de vídeos a partir de
powerpoint.
11:50 Sila Pla Pueyo, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales –
Digitalización de prácticas de laboratorio para su realización online.

Bloque 2: Laboratorios de prototipado
12:00 a 13:30: Sesión unificada de Laboratorios de prototipado
Los laboratorios de prototipado celebrados son:
1. Colaboración y creación de redes
2. Contenidos y currículo
3. Desarrollo profesional
4. Evaluación
5. Gestión administrativa
6. Gobernanza y liderazgo
7. Impacto e implicación social
8. Infraestructuras y herramientas digitales
9. Metodologías
10. Orientación y tutoría
11. Emprendimiento
13:30: Vuelta a la sala principal
13:35 a 13:50: Presentación de conclusiones por los/las facilitadores/as
Resúmenes del trabajo en los laboratorios por sus facilitadoras/es
13:50 a 14:00: Cierre y conclusiones

3. Laboratorios de prototipado
Los laboratorios se realizaron el día jueves 9 de julio de 12:45 a 13:30 (Hora de Madrid,
España), por lo que tuvieron una duración aproximada de entre 40 y 45 minutos. Se
realizaron a través de salas Jitsi separadas por cada tema.
Otras formas de participación durante el Encuentro fueron la conversación en redes
sociales con el hashtag #facultadceroUGR y citando en Twitter a @facultadcero3 y
@medialabugr4 .
Respecto a esta relatoría por laboratorio, los subtítulos en negrita indican preguntas o
temáticas sugeridas por el/la facilitador/a. Los apuntes se tomaron en un documento
compartido y las palabras en cursiva se corresponden con expresiones escritas por
los/as participantes.

3.1. Laboratorio 1 “Colaboración y creación de redes”
Al iniciar el encuentro, se proponen herramientas de edición de vídeo:
●
●
●

Vidyard: Intuitivo y rápido, además permite ver cuántas personas visionan el
mismo 5
Screencast-o-Matic6 : la versión gratuita permite hasta 15 min de grabación.
A través de la propia plataforma de Google Meet. Si creas una sala en la que no
invitas a nadie, puedes darle a grabar igualmente y el vídeo se te subirá
automáticamente a Drive. Es muy útil para compartir tu pantalla y que aparezca
tu imagen en vídeo junto al contenido.

¿Conviene usar Whatsapp con los estudiantes?
Los ponentes consideran que depende del tamaño del grupo de la clase. Hay alumnos
que no tienen buena conexión, tiene sus inconvenientes. Puede ser mejor usar la
plataforma para asegurarnos de que los mensajes llegan a todos los estudiantes.
Para resolver dudas rápidas y mantener un canal de comunicación entre los alumnos
siempre tenemos la opción de habilitar foros en Prado e incluso el propio chat de
3
4
5

https://twitter.com/facultadcero
https://twitter.com/medialabugr

https://chrome.google.com/webstore/detail/vidyard-free-video-and-sc/jiihcciniecimeajcn
iapbngjjbonjan
6
https://screencast-o-matic.com/

Google Meet durante las clases síncronas para aquellos que no utilicen micrófono. Se
comenta que Telegram es mejor que Whatsapp por cuestiones de privacidad. También
se destaca que los vídeos son útiles siempre que sean cortos, como píldoras educativas.
¿Qué opinan del uso de Redes Sociales?
Hay que tener en cuenta que no todos los alumnos cuentan con perfiles en Facebook,
Twitter o Instagram. Lo positivo es que, en caso de usar estos recursos, siempre se
puede compartir a través de enlaces mediante plataformas de prado por ejemplo. Se
comenta que Twitter para la comunicación entre profesores fue positivo, aunque los
estudiantes no lo siguen tanto.
Se pueden establecer canales de comunicación con los alumnos a través de redes
sociales para solventar dudas e inquietudes no relacionadas propiamente con la
asignatura. Hay veces en que el alumnado no tiene claro a quién dirigirse para
determinadas cuestiones.
¿Hay necesidad de “estandarizar” la plataformas utilizadas?
La estandarización sería positiva para simplificar el proceso educativo online y que los
alumnos no tengan que descargar y/o manejar tantas plataformas distintas. En estos
casos, por cuestiones de seguridad y protección, debemos intentar utilizar las
plataformas vinculadas con la propia universidad (como PRADO o Google Suite).

3.2. Laboratorio 2 “Contenidos y currículo“
El grupo comenta algunas dificultades encontradas durante la pandemia
Algunas dificultades resonantes fueron tener que adquirir rápidamente un mayor
conocimiento en herramientas informáticas en poco tiempo y debiendo trabajar la
conciliación familiar. Las enseñanzas sufrió un cambio radical pasando de una
formación estrictamente presencial a la modalidad online, con todas las consecuencias
que conlleva.
Ha sido difícil también la incorporación a la docencia sin conocer previamente a los
estudiantes, lo que implicó encontrarse con algunas dificultades a la hora de comenzar
en la asignatura. Los estudiantes no solo debían adaptarse al nuevo modelo de
docencia, sino también a un cambio de profesora y de bloque de contenidos.
Otra dificultad mencionada fue el seguimiento del alumnado de las clases online. Por
motivos como la brecha digital o sus situaciones personales, no todos los alumnos han
podido seguir el ritmo del aprendizaje online y se han quedado atrás. Por lo tanto, hay
que tener en cuenta que al comienzo del curso 2020/2021 habrá alumnos en una
misma clase con diferentes niveles.
Aportaciones para Curso 2020:
● Algunos participantes consideran que habría resultado muy beneficioso que, en
lugar de continuar la docencia prácticamente a las 48 horas, se hubiera
establecido un periodo de adaptación de al menos una semana para que tanto
estudiantes como profesores asimilaran mejor el cambio de modelo.
● Por otro lado, desde las instituciones se debe tomar conciencia de que este
cambio de modelo supone una mayor carga docente. Muchas veces no es
compatible la adaptación de los contenidos con la formación continua en
docencia virtual, ya que implica una gran transformación, como hoy mismo se ha
reconocido. Asimismo, los estudiantes también deben tener acceso de forma
fácil y sencilla a la formación en utilización de herramientas digitales. Por
ejemplo, podrían otorgarles créditos ECTS por estos cursos, lo que además los
motivaría a inscribirse en estos.
● Sería interesante convertir la situación en una oportunidad de transformación y
adaptación de las asignaturas a nuevas herramientas más cercanas y versátiles
para el alumnado.
● En ese sentido, cabría la posibilidad de adaptar metodologías docentes a canales
más motivadores para el alumnado. Además, podrían replantearse los
contenidos: quizás impartirlos de una manera más esquemática y con una serie
de herramientas y recursos accesibles para el alumnado, sin sobrecargarlos de
estudio, en definitiva hacer la materia más ágil, pero ser riguroso en la
impartición de los contenidos base.
● Otra aportación es favorecer e incentivar la interacción y comunicación entre los
alumnos y los profesores, tener en cuenta cuáles son las necesidades del
alumnado en el proceso del aprendizaje virtual. Hay que trabajar de cara al

próximo curso con el convencimiento de que la enseñanza tiene que ser flexible,
de acuerdo con el paradigma cognitivo. Esta pandemia ha puesto de manifiesto
la necesidad de modificar los contenidos para que sean mejor asimilados por el
estudiantado.
Una participante que prefiere mantenerse anónima escribe de manera personal:
“A mi me preocupan dos cosas: adaptar el material (buscar material nuevo, crear
videos de corta duración que captan más la atención que clases largas, diseñar casos
prácticos nuevos...) y cómo incentivar la participación de los alumnos en grupos
grandes (tengo grupos de alrededor de 50 y hasta 80).
Cuando la clase es presencial es más fácil conseguir que los alumnos participen. Estoy
diseñando prácticas no para que los alumnos las "entreguen" sino para que
expongan conclusiones en 3 minutos y que trabajen en grupos de 3 personas,
dividiendo contenidos. Me parece que esto facilita el que se impliquen con la
asignatura. La teoría pueden leerla en los manuales, así que creo que puedo dedicar
más de la mitad de la clase de teoría a resolver dudas para que también se impliquen
en hacer aportaciones en clase”.

3.3. Laboratorio 3 “Desarrollo profesional”
Experiencias
Referido a la docencia en línea, algunos consideran que las videoconferencias han sido
buenas para encontrarse, aclarar dudas sobre indicaciones y realizar seminarios. Un
tema aquí ha sido la conciliación familiar (actividades docentes, ayudar a los hijos,
ventana a la vida familiar), sumado al estrés laboral y ante la situación del COVID19,
querer ser buena docente y también atender a la familia. Facilitar apuntes ha sido
oportuno, con buenos resultados, generando una buena sensación en un contexto de
estrés e incertidumbre.
También se habla sobre Investigación y docencia. Ha faltado información y fue
complicado acceder a los tutores, cancelándose la recepción de doctorandos. Ha sido
positivo tener cursos en línea para aprender (iniciativa #yosigopublicando y de otras
universidades), conferencias abiertas, cursos de idiomas gratuitos y tutoría a través de
medios digitales.
Propuestas
●

●

●

●
●
●

Crear grupos de trabajo de personas que han pasado por el doctorado (con o sin
beca, que siguen o que recién terminan) pensando en escenarios posibles dentro
y fuera de la universidad. Se incluiría a mentores y mentoras, que son una figura
que hace un puente entre la Universidad y la Sociedad, los escenarios fuera.
Generar cursos de formación para docentes, formación en TIC, cómo cambiar la
docencia, metodologías activas, secuencias de aprendizaje, etcétera. Aprender en
conjunto con otros docentes, con otras personas, de modo de evitar la soledad.
Facilitar a los estudiantes herramientas digitales de interés (recursos, enlaces,
explicar en videoconferencia) y diseñar prácticas de laboratorio. Es un desafío
que nos motiva a crecer. Hay que pensar en el trabajo colaborativo entre
docentes y dar las prácticas en clases presenciales, dejando para el trabajo en
línea la teoría, con tutorías para apoyar el proceso de aprendizaje.
El desafío de la evaluación es evaluar lo que se ha planteado en el proceso de
aprendizaje.
Se debe aprovechar el material ya creado y fomentar la participación de los
estudiantes, con una perspectiva horizontal.
Descansar en el verano, reponer energías y cuidarnos.

3.4. Laboratorio 4 “Evaluación“
Experiencias durante el confinamiento
a)
¿Cómo hemos solucionado el problema de la evaluación?
Algunos han realizado un aprendizaje autónomo por tareas, medido por evaluación
formativa, con apoyo del calificador de la plataforma PRADO. Otros como prueba
final han pedido la escritura de ensayos y pequeñas tareas. una opción aplicada fue
reducir el peso de la evaluación teórica e incrementar el de asistencias y trabajos
prácticos.
b) Herramientas utilizadas
● Prado: Foro- calificador
● Procesador de textos (elaboración de plantillas para evitar el plagio)
● Drive
● Banco de preguntas y conexión a Meet durante el examen.
● Tutorías virtuales individuales y grupales.
c) Estrategias
● Lo central en la evaluación formativa fue el feedback.
● La evaluación con apuntes permitió la posibilidad de incorporar criterios de
evaluación como “profundidad crítica” o relacionar conceptos/ideas y discriminar
la relevancia de los contenidos.
● Algo a tener en cuenta en los exámenes es diseñar preguntas de tal forma que
los estudiantes no pueda localizar la respuesta en archivos word o PDF mediante
atajos de teclado
● Los docentes querían encorsetar su evaluación a la evaluación tradicional. Se
promovió la evaluación formativa y adaptar las guías docentes a las nuevas
circunstancias, ir más allá del uso de cuestionarios
3.- Propuestas para el próximo curso
●

●
●

●

Se propone aplicar metodologías activas como Flipped Classroom y usar
herramientas para evaluar cómo Kahoot y Socrative. En la evaluación continua,
usar rúbricas.
La estrategia que debería seguirse es aplicar los mismos porcentajes en la
evaluación para los tres escenarios (presencial, b-learning o totalmente online).
Conviene reconocer a los estudiantes el trabajo permanente y continuo, no basar
todo en un examen final. Se entiende que puedan variar los criterios de
evaluación.
A modo de reflexión, no se debería exigir más de lo que se da, es decir ser
coherentes con la evaluación

Uno de los docentes participantes escribe una aportación en el documento:

Conviene una evaluación formativa con feedback permanente al alumnado: el
estudiante va viendo en cada momento qué calificación lleva a medida que
valoramos cada actividad.
Es fundamental el feedback permanente de cualquier actividad que realice el
estudiante a tiempo (lo más) real posible.
En cuanto a las guías, nosotros en las primeras sesiones de curso analizamos,
debatimos y negociamos con el estudiantado los criterios de evaluación que tenemos
en la Guía, por si ellos consideran que es mejorable.

3.5. Laboratorio 5 “Gestión administrativa”
Comentarios sobre la gestión administrativa durante el confinamiento
Las asistentes comentan que, al igual que la docencia, la gestión administrativa ha
seguido funcionando todo el tiempo. El foco de su conversación se mueve hacia el
servicio de relaciones internacionales, que ha hecho seguimiento continuo del PDI y de
los estudiantes que estaban fuera, facilitando en todo momento la vuelta y tramitación
flexible de la documentación y gestiones.
Previsiones del curso que viene
La movilidad posiblemente se deberá adaptar en el siguiente semestre y existirán
muchas dificultades para ejecutar movilidades de todo tipo (estancias, Erasmus,
etcétera). El mayor problema inminente es el de los estudiantes de Grado que deberían
partir ahora. Además, hay destinos complicados como Estados Unidos y Latinoamérica
(de EEUU van y sobre todo vienen muchos estudiantes al Centro de Lenguas Modernas).
Grandes universidades de EEUU, como la de California, han cancelado todo el curso que
viene las movilidades, de manera que no recibirán ni enviarán estudiantes
internacionales. Todo esto se va a notar porque la Universidad de Granada es la
primera de España en recibir estudiantes.
Respecto a la gestión administrativa, hubo debate por la suspensión de plazos y los
distintos tiempos internos de la UGR. No estaba claro en las unidades/departamentos
que plazos corrían y cuáles estaban suspensos. Cada unidad/ departamento es
soberano en ese aspecto y faltó transparencia y coordinación entre unidades.

3.6. Laboratorio 6 “Gobernanza y liderazgo“
Presentaciones y experiencias vividas:
Una de las participantes no tuvo clases en el primer semestre y ha tomado nota de
varias propuestas, entre ellas trabajar con videos creados por el propio alumnado.
Considera que en una situación de docencia virtualizada quizá una de las dificultades es
el desánimo y desmotivación del alumnado.
Otra de las participantes afirma que ha intentado adaptarse a la situación de docencia
virtual, pero que lo más difícil ha sido la conciliación con la situación familiar, por lo que
se vio obligada a trabajar en jornada nocturna, grabando vídeos y audios con las clases
para subirlos a internet, y organizándose de la mejor manera para tutorías por
videoconferencia.
Por último, otra participante declara que en su asignatura el estudiante adquiere
habilidades para evaluar a sus clientes y desarrollar programas/planes de intervención,
y ha sido difícil, por no decir imposible, realizarlo a distancia al no poder enseñar a
coger a un usuario sin ver donde coloca las manos el estudiante, sin que sienta el peso
de la persona, etcétera. Remarca que el estudiantado sigue estresado por la situación
de incertidumbre para el próximo año y sienten que sus capacidades no se desarrollan
de la misma manera que en un entorno presencial. Además de preguntar a sus
estudiantes cómo se encontraban y comentar las disposiciones de la UGR, esta
profesora cree que el estudiante necesitaba información que les ayudara a entender y
calmarse.
Propuestas:
● Es importante sentir empatía con el estudiantado y comprender las dificultades a
las que atraviesan al igual que los docentes por la incertidumbre.
● El desconocimiento es una fuente de estrés, y muchas veces el propio docente
no sabía qué responder. Es importante aquí el apoyo entre colegas y los
directores de departamento.
● Sería interesante una formación en las plataformas a los docentes y en especial
al estudiantado. Suele decirse que los estudiantes son muy hábiles en la época
digital, pero muchos no sabían utilizar las cuentas go.ugr.es. Los perfiles de
estudiante son muy variopintos y para algunos ha sido muy difícil la adaptación.
● Los estudiantes de trabajo final de grado y trabajo final de máster vinculados al
ámbito sanitario requieren una formación en relación al abordaje de colectivos
de riesgo o que han sufrido el COVID. Serán los futuros profesionales sanitarios y
demandan seminarios con videos, audios, imágenes y acceso a información.

3.7. Laboratorio 7 “Impacto e implicación social“
Los participantes comparten experiencias y preocupaciones
Uno de los participantes expresa su preocupación por el alumnado predoctoral, la
brecha digital y el papel del profesorado como orientador (Mentorización).
Otra participante destaca el incremento de trabajo, la falta de información para
transmitir, y la dificultad de la conciliación. Comenta que desde el Vicerrectorado de
Política Institucional están impulsando nuevos proyectos, como la Modernización de la
Información y la Atención al Usuario, que ayudarían a evitar la sensación de
desinformación que ha sufrido la comunidad universitaria.
Por su parte, un tercer participante habla sobre la iniciativa “Miradas al mundo”, Ciclo
sobre “La pandemia del Covid-19: Causas, consecuencias y respuestas”, generado por el
Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Considera que la
experiencia provocada por la pandemia ha sido tan compleja, multidimensional y
preocupante que merece esfuerzo y dedicación para para ver cómo intentar dar
respuestas que estén a la altura, desde el punto de vista de la construcción de la paz.
Con su grupo han organizado cinco sesiones por videoconferencia y han analizado esta
situación desde diferentes puntos de vista. En esa línea, también comenta que en el
canal de Youtube “Miradas al mundo-IPAZ-UGR” y en la página de “Miradas al mundo7 ”
se irán publicando las grabaciones correspondientes a las sesiones de este ciclo.
Comparte en el documento compartido más información de las sesiones:
1) Primera sesión. “Ecología y salud: Lecciones de una pandemia y prevención de las
próximas”.
2) Segunda sesión. “Conocimiento experto y política ante la pandemia del Covid-19”.
3) Tercera sesión. “La pandemia del Covid-19 y sus consecuencias sobre diversos grupos
vulnerables en Granada. Necesidades y algunas respuestas”
4) Cuarta sesión. “Ante la pandemia del Covid-19: Redes de cuidados y de solidaridad
vecinal en Granada”.
5) Quinta sesión. “La pandemia del Covid-19 y la Educación no universitaria:
Consecuencias y algunas propuestas”.
Otro participante habla de infraestructuras, positivismo en la virtualidad y clases
síncronas.
Dos participantes, compañeras de trabajo, plantean que sería positivo concentrar la
presencialidad del modelo híbrido junto con clases grabadas, para que quienes no
puedan asistir puedan trabajar en los horarios que más les convenga. Además, sugieren
consensuar un modelo entre todas las facultades para que el alumnado pueda sentirse
seguro y no desprotegido. Además, ambas comparten dos iniciativas. La primera se
refiere a la investigación, realizan un proyecto centrado en intervención de la salud
emocional de las madres, padres y neurodesarrollo de los bebés con riesgo biológico, es
un proyecto multidisciplinar y multicéntrico realizado entre la UGR, US, H. Universitario
7
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Virgen de las Nieves de Granada y H. Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La
segunda se relaciona con la docencia, es un proyecto de innovación basado en
comunidades de aprendizaje y aprendizaje-servicio en el cual interviene el alumnado de
la asignatura Atención Temprana del Grado de Educación Infantil y El Grado de
Logopedia, el profesorado de cuatro Centros de Educación Infantil y Primaria de
Granada y las familias de los niños y niñas de los CEIPS. El proyecto se centra en el
desarrollo de las funciones ejecutiva y lenguaje.

3.8. Laboratorio 8 “Infraestructuras y herramientas digitales“
Experiencias vividas:
Al hablar sobre esta etapa del confinamiento, los participantes destacaron la
importancia de tener una estructura organizativa sólida, así como criticaron la falta de
recursos, libros y recursos electrónicos. Fue difícil en principio familiarizarse con las
herramientas digitales, pero se agradeció la existencia de recursos on-line y la
posibilidad de grabar clases.
La dificultad con el uso de herramientas digitales no fue solo por parte de los docentes,
sino también de varios estudiantes que tenían un escaso dominio de ellas. Esto no
ocurrió con estudiantes de otras nacionalidades como Estados Unidos, que mostraron
un mayor manejo educativo a distancia con audios e imágenes.
La experiencia vivida ha puesto de manifiesto más claramente, aún si cabe, la necesidad
de disponer de una estructura organizativa para dar apoyo de forma ágil no ya sólo al
profesorado animado a dar un paso hacia la virtualización de asignaturas, sino a
prácticamente a todos los docentes.
Respecto a las infraestructuras, ni todo el alumnado ni todo el profesorado ha podido
hacer frente por igual a la situación por falta de recursos tecnológicos en la residencia.
Se ha intentado suministrar equipos al alumnado, no así al profesorado. Respecto a las
herramientas, se ha optado por formar al profesorado en el uso de videollamada Meet
de Google por su sencillez y por haber un convenio con la universidad.
También se han organizado cursos sobre todos los recursos de Google. La participación
no ha sido masiva quizás, confiando en que se volviera a la normalidad en septiembre.
Respecto a otras herramientas, han surgido muchas dudas sobre su uso o no para
evaluación y el tema de la protección de datos al no estar respaldadas por la
universidad.
Propuestas para el próximo curso:
● Formar al profesorado y el alumnado en herramientas tecnológicas. La
Universidad debe garantizar la formación y enseñanza de calidad en TICs. En ese
sentido, organizar cursos sobre clases de videollamada y uso pedagógico e
integrar en PRADO herramientas para aula virtual y recursos bibliográficos.
● Permitir la reserva de aulas de informática en la Facultad e incluir para el
profesorado elementos como tablet, micrófonos y pizarra digital. Mejora de la
infraestructura en general, por ejemplo con aulas de cine. Se podría evaluar la
inversión en cámaras en aulas para escenarios semipresenciales y es necesario
escuchar al profesorado, estudiantes, especialistas de enseñanza virtual,
especialistas en pedagogía, antes de la compra de estos materiales.
● En la medida de lo posible, apoyar económicamente al profesorado en la
adquisición de tecnología digital de apoyo a la docencia (subvenciones para
ordenador de sobremesa en casa y portátil, teléfono, sistema de audio, tablet,
etc.).

●
●
●
●

Reforzar el apoyo del PAS y conserjería al profesorado en la organización de las
aulas, y otras tareas relacionadas con docencia
Establecer normas para el espacio físico en casa para las videoconferencias y
laboratorios virtuales
Contar con representantes estudiantiles que participen activamente y den su
opinión en la elaboración de las guías
Conveniencia de una persona intermediaria entre CEPRUD y diferentes
centros/departamentos (ej. estudiantes, becarios, profesorado) que se forme y
transmita
conocimientos/ideas/experiencias
aplicados
al
campo
de
especialización, que pueda ayudar con la gestión de PRADO y otros aspectos de
docencia virtual

A modo de reflexión, se afirma que no se trata de ofrecer los medios adecuados para
que la clase presencial tradicional se transforme en una clase simultáneamente virtual y
presencial. Es necesario reflexionar sobre las ventajas y posibilidades que ofrecen las
tecnologías, pues van mucho más allá de lo que se puede hacer en una clase presencial
e incluso el principio de presencialidad impuesto por la UGR debería revisarse, pues no
es el más efectivo desde el punto de vista del aprendizaje ni de la enseñanza.
Una persona de manera anónima escribe:
“Creo que se debe dar importancia a la representación estudiantil, ya que las guías
docentes son impuestas y sin representación estudiantil. La evaluación continua
debería ser valorada en la nota final y buscar mecanismos de evaluación que reflejen
los conocimientos del alumno.
Los agobios de acúmulo de trabajo al final de los cuatrimestres podrían evitarse con
una buena organización desde el comienzo. Mi experiencia es que al final se mandan
los trabajos prácticos que requieren más tiempo junto a los periodos de exámenes y
esto no mejora el aprendizaje”.

3.9. Laboratorio 9 “Metodologías“
Experiencias compartidas
Dentro de las presentaciones, algunas observaciones son que se ha trabajado más de lo
que se hubiera hecho en la actividad presencial, realizando tutorías y charlas en Meet
además de la docencia y los trabajos prácticos habituales. En otros caso, como ya se
trabajaba en evaluación continua, se trató más de la adaptación del material a las vías
digitales y ahora se estaría mejor preparado para afrontar el próximo curso. En algunas
asignaturas se han grabado las clases y luego después en el horario de clases se
respondía dudas, de manera de no sobrecargar a los docentes.
Si bien se valora el aprendizaje, participantes afirman que en momentos la carga se ha
vuelto insoportable al haber acceso a tanta cantidad de laboratorios, actividades,
conferencias. Además, la respuesta de los estudiantes no siempre ha sido positiva, de
manera que en algunas asignaturas se ha trabajado mucho con resultados escasos.
En otros casos, cuando se planteó dar clases síncronas o asíncronas, la mayor parte de
los estudiantes eligió trabajar de manera síncrona. El único problema es que cuando
deben presentarse trabajos puede complicarse con las diferencias de disponibilidad
tecnológica entre los alumnos. Si se plantean vídeos, pueden realizarse experiencias
más creativas de parte de los estudiantes.
Ventajas y aprendizajes
● Algo positivo ha sido aprovechar la tecnología para acortar distancias y que
alumnos extranjeros o alejados pudieran acceder a la informaciòn a distancia.
● Se ha aprendido tanto en tan poco tiempo, que se ha superado la brecha digital.
Docentes que estaban perdidos en tecnología han tenido que ponerse al tanto.
También han aprovechado mucho algunas herramientas como PRADO, cuyas
potencialidades no se aprovechaban del todo.
● La capacidad de planificación ha crecido aún más, porque se ha debido modificar
cada día. También se ha crecido en aplicar metodologías distintas, prácticas,
videotutoriales.
● Se ha nivelado más el conocimiento tecnológico entre profesores y alumnos.
Incluso, no todos los estudiantes tenían un conocimiento acabado de nuevas
herramientas digitales.
● En algunos casos, ha sido frustrante que los estudiantes no respondieran al
esfuerzo de los docentes, sin encender su cámara ni participar en los debates.
Puede deberse a una diferencia de edad, como si los estudiante de grado fueran
más entusiastas que los de máster. Una opción es hacer evaluación continua, de
manera que deben seguir trabajando y participando de manera activa.
Propuestas para el curso que viene
●

En las clases teóricas, utilizar aplicaciones como Kahoot, Edpuzzles y SmartArt en
la cual es necesario que el alumno participe. Motiva a la participación y queda
expuesto si el alumno está o no en clase. Otra aplicación es Trello, que permite

●
●

●

crear juegos o cartas concepto, de manera de gamificar las clases y hacer
proyectos en conjunto.
Variar las metodologías de cada clase, hacer algo distinto en cada sesión, ya sea
clase magistral, exposición de vídeos, trabajos que se presenten, etcétera.
Encargar las tareas justas y necesarias, entendiendo que los alumnos también
tienen otras responsabilidades y las horas de clase siguen siendo las mismas en
presencial que en digital.
También ha funcionado bien y se sugiere la aplicación de vídeos y la generación
de actividades según los temas que a ellos les gusten.

3.10. Laboratorio 10 “Orientación y tutoría“
Presentaciones y experiencias
Uno de los participantes cuenta que no ha tenido docencia en esta etapa del
confinamiento pero sí ha coordinado TFG y TFMs. Ha tenido muchas tutorías virtuales
en Google Meet con los alumnos de TFG y TFM, a deshoras, y varios emails. Comenta
que le parecía incómodo dar tutorías sin que los estudiantes tuviesen la cámara ni el
micrófono abierto y con unas iniciales (sin el nombre completo).
Otra participante comparte que ha tenido docencia este cuatrimestre y se incorporó
tarde por baja maternal. Ella daba opción de correo para dudas o si querían una tutoría
con un horario. Las veces que tuvo tutorías con las asignaturas no aparecía nadie, pero
luego tenía muchos correos preguntando. Las del TFG sí han sido por Google Meet.
Aparecen unas personas que no había conocido en persona. Las tutorías a través de
correo me funcionan bien pero tenías que estar mirando el correo continuamente, así
que era un poco contraproducente, no se podía desconectar.
Otro de los participantes afirma que sólo ha dictado docencia en un grupo y el semestre
se ha desarrollado con “normalidad”; ya que la asignatura ya estaba semi virtualizada.
Su dificultad era que el alumnado no miraba la mensajería de PRADO, así que pidió
abrirse cuentas en go.ugr y les pedía su cuenta de gmail. Lo mandaba todo por Prado y
por copia con gmail. La asignatura la tenía virtualizada casi al completo, los trabajos los
hacían por equipos y los citaba en Meet para una reunión antes de las presentaciones.
Ha funcionado bien porque habían resuelto cosas antes del confinamiento. La
traducción es un teletrabajo. Muchas veces veía que repetía lo mismo en varios correos,
así que si alguien preguntaba ponía la respuesta para todos y así acumular información
y evitar demasiados mensajes.
Una participante que es coordinadora de necesidades específicas afirmaba que
“sin docencia este semestre y con interés por las tutorías en relación con necesidades
educativas especiales. Ha intentado compensar y cubrir todo lo que va surgiendo y
generar una buena base de orientación. Ha tenido tutorizaciones de TFG, y las he
hecho por correo más salas de Meet para hablar las correcciones. Habitualmente
todos se conectaban con las cámaras. Muchos los había tenido en clases en persona
y respetaba mucho el horario de tutorías. Si ellos ponen “urgente” en un mail sí lo
veo, y así se les educa en que los profesores también desconectan”.
El último participante declara que ha dictado docencia presencial en el primer
cuatrimestre y virtual en el segundo; se ha reinventado en algunas asignaturas, de un
día para otro. Las tutorías han sido distintas, algunas agradables, otras desagradables.
Muchas preguntas por el correo electrónico, que contesta sin problema, a veces a
deshoras. Con respecto a las tutorías grupales, hizo por Google Meet y pidió que
conectaran las cámaras, pero nadie lo hizo y se sentía hablando solo, en la pantalla,
durante la hora semanal, a pesar de estar con 40/50 personas. Hizo un examen tipo test

por Prado y una parte fue oral, de manera obligatoria encendieron su cámara. Esa
experiencia fue la que más me llenó de todo el curso. Les ponía cara a los nombres.
Alguno no se podía conectar porque no tenían cámara o no les funcionaba, y les instó a
que se conectaran con el móvil y todos se conectaron al final.
Propuestas para el próximo curso
● Uno de los participantes propone establecer los horarios de tutoría, aunque el
problema es que el alumnado muchas veces tiene otros horarios de clase. Al
respecto, otra docente propone ofrecer varios días de horarios y dejarles abierta
la opción de que puedan escribir por correo siempre y cuando sepan que no se
puede contestar cuando quieran.
● Varios opinan que debería pedirse mayor infraestructura y herramientas
tecnológicas como portátiles con cámara. Dichos pedidos deberán formalizarse a
través de los consejos del Departamento.
● Se propone poner la mitad de tutorías presencial y la mitad online, ya que se
supone que deberían estar el mínimo posible de tiempo en los despachos.
● Se sugiere dividir los grupos y dar la opción de ir presencialmente al despacho o
por Meet. Al ser sobre necesidades especiales, la mayoría prefieren que sea
presencial. Ambas opciones en el horario de tutoría de la Guía Docente y si es
fuera, por correo electrónico.
● Se plantea además de las 6 horas mínimas a la semana de tutoría, pasar su
correo dando la opción de disponibilidad a cualquier hora. Él hará las tutorías
por correo electrónico, y semipresencial, por Meet o en persona. Se plantea
obligar a que cada alumno/a tenga mínimo una tutoría.

3.11. Laboratorio 11 “Emprendimiento“
Experiencias personales
La sesión comenzó con una breve presentación de los integrantes del laboratorio.
Todos de una forma u otra han tenido contacto con el emprendimiento. Se ha seguido
comentando las experiencias de cada uno en estos meses de confinamiento, como las
dificultades con las prácticas, por ejemplo en temas de medicina, y los cambios
referidos a la organización del tiempo que cambia por completo (se trabaja todo el día
resolviendo dudas e incidencias).
Algo positivo fue el aprendizaje a partir de los alumnos en nuevas tecnologías, por
ejemplo con el programa “Genialy” de gamificación. Esto ha hecho que se estreche la
relación con el alumnado. Otro cambio fue con los criterios de evaluación dándose más
peso a los trabajos y prácticas en detrimento de los exámenes. Al respecto, una
experiencia que ha gustado a los alumnos ha sido pedirles un power point y grabarse.
Eso sí, estas modalidades implican ser más meticuloso en la corrección de las prácticas.
Se ha comentado la experiencia docente con la Universidad de Amsterdam. Allí los
lunes se enviaban dos vídeos de 15 o 20 minutos explicando la teoría y los jueves se
conectaban a zoom para debatir las clases y resolver dudas. Aparte se enviaban lecturas
y había que hacer comentarios escritos.
Relación con el tema del emprendimiento
Cada participante contó su relación con el mundo emprendedor y se plantearon
algunas dudas, como los TFGs multidisciplinares con enfoque emprendedor. Se han
comentado varios recursos que UGR Emprendedora ofrece y que van dirigidos a
personal docente e investigador, como por ejemplo los cursos “Generando cultura
emprendedora”, “Enseñanza del Emprendimiento orientada a la creación de empresas”
y el programa formativo “μEBT” para crear empresas de base tecnológica, Spin off y
Start up.
Hemos tenido la oportunidad de hablar con una alumna que ha participado en varias de
estas actividades. Nos ha comentado lo positiva que ha sido para ella esta experiencia y
que continúa trabajando en su proyecto emprendedor. Otra participante ha compartido
su experiencia con el emprendimiento tras participar en una actividad de UGR
Emprendedora que trataba de dar un enfoque emprendedor a TFMs.
En definitiva, se ha llegado a la conclusión de la importancia del Emprendimiento tanto
para el profesorado como para el estudiantado para que entre todos podemos generar
riqueza, introducir innovaciones y resolver problemas sociales, entre otros.

4. Impacto
4.1. Visualizaciones en YouTube
Durante el día de exposición, participaron en directo 120 estudiantes. Dos días después,
las visualizaciones llegaron a 253 y para el día 31 de julio tenía 470 reproducciones.

La gráfica nos muestra que la duración del Encuentro fue de 5 horas con 15 minutos y
52 segundos. Cada persona vio en tiempo medio casi 17 minutos y 7 personas se
suscribieron al canal de Medialab UGR. El vídeo ha sido impreso 4.760 veces. Hay que
tener en cuenta que en YouTube se retransmitía el evento que se estaba produciendo
en la una sala virtual Zoom de la UGR.

4.2. Notas de prensa y en medios
Además de la información publicada en la propia web de Facultad Cero8 , se lograron
publicaciones en la web institucional de la Universidad de Granada y en el periódico
Granada Digital.

Granada Digital:
1) Nuevo encuentro virtual de la UGR para la iniciativa Facultad Cero sobre
innovación educativa (09 de julio de 2020)9 :

La Universidad de Granada se suma a la iniciativa Facultad Cero con la celebración de
un Encuentro Virtual sobre innovación educativa, el jueves 9 de julio, de 9 a 14 horas,
que será inaugurado por la Rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda Ramírez.
En el evento, se presentarán iniciativas y experiencias desarrolladas por el profesorado
durante estos meses, y se realizarán laboratorios de prototipado que permitan generar
propuestas e ideas para resolver aspectos concretos de la docencia del próximo curso.
Facultad Cero es una iniciativa coordinada por el Laboratorio de Investigación en
Cultura y Sociedad Digital (Medialab UGR) en colaboración con universidades de España.
Ante la pregunta de cómo diseñar el próximo nuevo curso desde cero, es un espacio
donde se comparten recursos digitales, nuevas pedagogías, sugerencias y reflexiones
surgidas de educar en el confinamiento.
El evento del jueves 9 de julio está enfocado en la comunidad educativa de la
Universidad de Granada (UGR). El Encuentro puede seguirse a través de la emisión en
directo por https://facultadcero.org/encuentroUGR/
La presentación institucional estará a cargo de Pilar Aranda Ramírez, rectora de la UGR,
que compartirá el espacio con Pedro Mercado Pacheco, vicerrector de Política
Institucional y Planificación de la UGR; Juan Manuel Martín García, vicerrector de
Docencia de la UGR; y José Antonio Naranjo Rodríguez, vicerrector de Estudiantes y
Empleabilidad de la UGR.
En el Bloque 1 del evento, titulado “Presentación de iniciativas y experiencias”, se
expondrán iniciativas institucionales de innovación docente, experiencias de
8
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estudiantado y experiencias de profesorado. En el Bloque 2, titulado Laboratorios de
prototipado, se dividirá a los participantes en los temas: Colaboración y creación de
redes; Contenidos y currículo; Desarrollo profesional; Evaluación; Gestión
administrativa; Gobernanza y liderazgo; Impacto e implicación social; Infraestructuras y
herramientas digitales; Metodologías; Orientación y tutoría; y Emprendimiento.
Evento: Encuentro Facultad Cero UGR
Fecha: jueves 9 de julio, de 9 a 14h.

2) Docentes y estudiantes debaten sobre el diseño del próximo curso
académico en la iniciativa Facultad Cero (09 de julio de 2020)10 :
Este jueves 9 de julio la Universidad de Granada (UGR) ha celebrado un Encuentro
Virtual como parte de la iniciativa Facultad Cero, una propuesta para repensar el diseño
del próximo curso académico. En el encuentro, que fue inaugurado por la rectora de la
UGR, Pilar Aranda Ramírez, participaron docentes, estudiantes, personal administrativo
y demás miembros de la comunidad universitaria.
La rectora ha señalado que era un encuentro para analizar qué ha sucedido a nivel de
docencia durante este período de confinamiento, pero sobre todo para aprender de las
experiencias positivas y las negativas. “En una cultura donde parece que todo tiene que
ser éxito, creo que es importante valorar y ver los errores que hemos podido cometer,
analizar con rigor, con criterio y con valentía para afrontar los nuevos retos. Los
docentes estamos habituados a la crítica y a la evaluación y eso es fundamental para
abordar nuevos desafíos”, señaló Pilar Aranda.
Le acompañaron en la presentación Esteban Romero Frías, Director de Participación e
Innovación Social y de Medialab UGR; Pedro Mercado Pacheco, vicerrector de Política
Institucional y Planificación de la UGR; y Juan Manuel Martín García, vicerrector de
Docencia de la UGR. A continuación, se expusieron iniciativas institucionales de
innovación docente, experiencias de estudiantado y experiencias de profesorado.
En la segunda parte del evento, los participantes tuvieron ocasión de debatir y
compartir puntos de vista sobre diferentes temáticas relacionadas con la evaluación,
nuevas metodologías y aspectos sociales, entre otras, dentro de los laboratorios de
prototipado. Este espacio virtual permitió marcar la hoja de ruta para diseñar el
siguiente curso académico con garantías y desde la colaboración entre todos los
actores.
Facultad Cero es una iniciativa coordinada por el Laboratorio de Investigación en
Cultura y Sociedad Digital (Medialab UGR) en colaboración con otras universidades. En
su plataforma podemos encontrar recursos digitales, nuevas pedagogías, sugerencias y
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https://www.granadadigital.es/docentes-y-estudiantes-debaten-sobre-el-diseno-del-pro
ximo-curso-academico-en-la-iniciativa-facultad-cero/

reflexiones surgidas de educar en el confinamiento. El evento del jueves 9 de julio
estuvo enfocado en la comunidad educativa de la UGR y el Encuentro puede volver a
verse en facultadcero.org/encuentroUGR/
Más información en facultadcero.org y medialab.ugr.es / Twitter @FacultadCero /
Facebook FacultadCero
Grabación del Encuentro: facultadcero.org/encuentroUGR/

Canal UGR:
1) Encuentro virtual de la Universidad de Granada para la iniciativa Facultad
Cero sobre innovación educativa11 .
2) Docentes y estudiantes debaten sobre el diseño del próximo curso
académico en la iniciativa Facultad Cero12 .

11

https://canal.ugr.es/noticia/encuentro-virtual-de-la-universidad-de-granada-para-la-inici
ativa-facultad-cero-sobre-innovacion-educativa/
12

https://canal.ugr.es/noticia/docentes-y-estudiantes-debaten-sobre-el-diseno-del-proxim
o-curso-academico-en-la-iniciativa-facultad-cero/

4.3. Impacto en Twitter

En la gráfica se aprecian las interacciones por horas en la red social twitter. El pico más
alto fue al inicio, es decir, a las 9 horas, con un total de 60 favoritos, 25 retweets y 10
tweets. Se produjo otro pico de interacción tras la finalización del mismo a las 15 horas,
siendo el resto del día bastante constante con excepción de algunas caídas.

