SOLICITUD A LA CONVOCATORIA PARA PROMOVER PROYECTOS Y
ACCIONES DE INNOVACIÓN Y MEJORA EN LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA PARA EL CURSO 2018/2019
Nombre identificativo del Proyecto
Flipped Composers: innovación en el diseño de recursos musicales bajo una metodología
flipped classroom
Área de conocimiento, materias o ámbitos que abarca el proyecto:
Música; Didáctica de la Música; Composición musical; Formación del Profesorado.
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López Gómez, Lidia
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Filosofía y Letras

Universidad Autónoma de Barcelona

Acción
IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZA VIRTUAL O SEMIPRESENCIAL EN ESTUDIOS DE MASTER O DOCTORADO.
ACTIVIDADES DE GAMIFICACIÓN
X CLASE INVERTIDA
INTEGRACIÓN DEL AULA VIRTUAL EN CLASE
METODOLOGÍAS COLABORATIVAS Y PARTICIPATIVAS PARA EL ALUMNADO
APRENDIZAJE MÓVIL (M-LEARNING)
PROYECTOS INTERDISCIPLINARES O DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS U OTROS AGENTES SOCIALES

1.- Objetivos del proyecto (Se han de especificar con claridad los fines y objetivos el
proyecto. Definición del plan del trabajo: tareas a realizar, calendario de
actuaciones, funciones de cada miembro del grupo). (Máximo 1800)
El objetivo principal del proyecto consiste en promover la innovación docente a través de las
TIC convirtiendo a los alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje a partir de la
elaboración de materiales didácticos con proyección en su futura acción docente. El proyecto
tiene dos líneas de acción complementarias: 1) que los alumnos del Máster sean activos y
capaces de componer sus propias músicas a partir de determinados recursos audiovisuales,
eliminando así la lección magistral y la dependencia de los materiales preexistentes; 2) que los
estudiantes del Máster sean capaces de idear propuestas para que sus futuros alumnos
puedan realizar por sí mismos actividades similares a las desarrolladas en el proyecto. Se
busca así fomentar una acción educativa reflexiva, dinámica y participativa a partir de la
metodología clase invertida: los estudiantes diseñarán materiales que servirán no sólo para
reflexionar sobre el proceso creativo, sino también para invertir el proceso de enseñanzaaprendizaje. Este modelo permitirá al alumnado disponer de recursos audiovisuales para el
trabajo en casa a modo de profesor particular de composición, convirtiendo el aula en un
auténtico laboratorio de experimentación sonora.
El proyecto se desarrollará durante un año académico con los alumnos del Máster en
Formación de Profesorado de Educación Secundaria (Música). Los miembros del proyecto
tendrán las funciones: el coordinador se encargará de la acción tutorial y seguimiento de los
estudiantes, asegurando el correcto desarrollo de las acciones formativas; los especialistas
José Palazón y Rosa Mª Bernal proporcionarán las bases teóricas y mostrarán su experiencia;
Lidia López que ya ha implementado este tipo de aprendizaje en la UAB, guiará al alumnado en
el desarrollo de su labor.

2.- Justificación del carácter innovador del proyecto. (Detallar el impacto previsible
en el aprendizaje, impacto del proyecto, titulaciones implicadas o asignaturas
involucradas, posibilidad de transferencia a otras asignaturas. Explicar que tipo de
indicadores cuantificables se van a utilizar para medir los resultados del proyecto)
(Máximo 1800 caracteres)
Este proyecto se inscribe dentro de una acción observable a nivel nacional que debe tener
presencia en la Universidad de Murcia. Pretendemos perfeccionar y mejorar la metodología
partiendo de los intereses del alumnado, invitándole a ser protagonista de su aprendizaje y a
observar los logros del mismo. Establecemos una experiencia piloto con estudiantes del Máster
cuya formación inicial permite adivinar resultados óptimos en relación con los objetivos
planteados. El proyecto se destina, en esta primera fase, a los estudiantes del Máster en
Formación de Profesorado que cursen las asignaturas (4326) Música y Audición y (4325)
Fundamentos de la Educación Musical. Si los resultados son exitosos, implementaremos esta
propuesta en otros niveles educativos. El impacto del proyecto, formador de formadores, será
observable no solo en las aulas universitarias, sino también en la futura acción docente de
nuestros estudiantes en Educación Secundaria. La labor conjunta de los miembros del proyecto
en el Congreso MUCA (UM) contribuirá a su impacto y difusión. Los indicadores cuantificables
que nos permitirán conocer la consecución de los objetivos serán las creaciones musicales de
los alumnos, que llevarán a cabo de manera autónoma aunque guiados durante el proceso;
también servirá como indicador de los logros alcanzados su capacidad reflexiva en cuanto a la
elaboración de propuestas didácticas destinadas a sus futuros alumnos. Se realizará una
evaluación a partir de rúbricas virtuales con sistema de coevaluación entre estudiantes. El
proyecto pretende alcanzar resultados con alta fiabilidad y con prospectiva: es por esto que se
inscribe en una titulación concreta, esperando unos resultados concretos y, a partir de los
mismos, ampliar la propuesta y diseñar acciones de futuro.

3.- Indicar la participación previa en cursos de formación del CFDP en los últimos 3
años. (Detallar la relación de estos cursos con la propuesta de proyecto realizada)
(Máximo 1800 caracteres)
Los miembros del presente proyecto han participado previamente en cursos de formación
relacionados directamente con la temática del mismo. Estos han sido, entre otros: Aula virtual,
escritorios Socrates y otros recursos de tecnología de la información para docentes (2015;
participante: Rosa Mª Bernal Galindo); X Jornada del CFDP: La web 2.0 en Educación Superior
(2015; participante: Rosa Mª Bernal Galindo); Edición y tratamiento de imágenes (GIMP) (2016;
participante: Rosa Mª Bernal Galindo); Formación básica para nuevos docentes (2a Edición)
(2016; participante: Rosa Mª Bernal Galindo); Campus Virtual. Aules Moodle (2016;
participante: Lidia López); Elaboración de materiales multimedia para la docencia:
videotutoriales (2017; participante: Rosa Mª Bernal Galindo); Aspectes pràctics de la
Gamificació per a l'Educació Superior (2017; participante: Lidia López); Web 2.0 en la
educación superior: herramientas y metodologías con TIC en el aula (2017; participante: José
Palazón Herrera); Emprende i ensenyar: Taller d'emprenedoria a l'aula (2017; participante:
Lidia López); Aprendizaje cooperativo en las universidades: fundamentos, técnicas y
actividades (2017; participante: Rosa Mª Bernal Galindo); Curso Aula invertida (flipped
classroom) en la docencia universitaria (2017; participante: José Palazón Herrera); Herramienta
de comunicación y colaboración: espacio 3.0 (participante: Rosa Mª Bernal Galindo); Píldora
formativa: videoconferencias (2017, participante: Rosa Mª Bernal Galindo); Análisis de datos
textuales (2018, participante: Rosa Mª Bernal Galindo); Com convertir les nostres activitats
d'ensenyament i avaluació en problemas competencials, autèntics i professionalizadors (2018;
participante: Lidia López Gómez)

4.- Indicar la participación previa en un grupo de innovación docente. (Detallar las
actividades de innovación docente realizadas dentro del grupo en los últimos 3
años). (Máximo 1800 caracteres)
Los miembros del presente proyecto han participado previamente en grupos de innovación
docente como el grupo de innovación docente GID 96 Deucalión desarrollo, calidad e
innovación de la lengua y la literatura en educación (Universidad de Murcia; participante:
Enrique Encabo Fernández) y GID 45 Tecnología Educativa (Universidad de Murcia;
participante: Rosa Mª Bernal Galindo). Enrique Encabo Fernández es miembro del grupo de
investigación EOC1-05 Didáctica de la lengua y la literatura (Universidad de Murcia), José
Palazón Herrera es miembro del grupo de investigación EO17-02 Investigación en aspectos
musicales (Universidad de Murcia), Rosa Mª Bernal Galindo es miembro del grupo de
investigación EO73-O1 Tecnología Educativa (Universidad de Murcia) y Lidia López Gómez es
miembro del grupo de investigación SGR 227 Les músiques en les societats contemporànies
(Universitat Autònoma de Barcelona).

5.- Indicar la experiencia previa del/los solicitante/s en proyectos de innovación
docente (Tanto en convocatorias previas de la Universidad u otras instituciones)
(Máximo 1800 caracteres)
Los miembros del presente proyecto poseen experiencia previa en proyectos de innovación
docente como Vídeos demostrativos como apoyo a la docencia virtual en Electroterapia,
Termoterapia e Hidroterapia (Unidad de Innovación, Universidad de Murcia, 2008/2009;
participante: Rosa Mª Bernal Galindo); La tutoría adaptada al EEES en las prácticas escolares
de los títulos de maestro (Universidad de Murcia, 2009-10; participante: Enrique Encabo);
Elaboración de una página web educativa y la autoevaluación mediante Educlick, en la
asignatura procedimiento generales en Fisioterapia I (Unidad de Innovación, Universidad de
Murcia, 2010/2011; participante: Rosa Mª Bernal Galindo); R250/2011 La influencia de los
centros de educación infantil y primaria en la formación inicial de los futuros maestros:
elaboración de propuestas y materiales para la tutoría y su evaluación (Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, 2011-12; participante: Enrique
Encabo);. La WebQuest como recurso metodológico para adaptar la docencia universitaria al
Espacio Europeo de Educación Superior (proyecto modalidad F diseño y desarrollo de
experiencias de innovación apoyadas en TIC; Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Ministerio de Educación y Universidad de Murcia; participante; José Palazón Herrera). Una
experiencia de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). A project-based learning (PBL)
experience (Unidad de Innovación, Universidad de Murcia, 2017/2018; participante Rosa Mª
Bernal Galindo). José Palazón Herrera ha sido, además, finalista a nivel nacional en SIMO
2014 en la modalidad de mejor experiencia innovadora con su proyecto Pop-R'Orff en directo.

