
TALLER DE INNOVACIÓN DOCENTE: “CÓMO HACER UN TRABAJO 
DE INNOVACIÓN DOCENTE EN CINCO PASOS” 

 

DIRECTORAS DE LA ACTIVIDAD: Isabel Gallego Córcoles  (Profesora 
Titular de Derecho Administrativo) y Saturnina Moreno González  (Profesora 
Titular de Derecho Financiero y Tributario). 

LUGAR: Facultad de Derecho de Albacete, Aula nº 13. 

FECHA Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 16 de marzo de 2011, de 15.45 a 
17.45 horas. 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: 

Más de 200 alumnos universitarios han participado en el primer taller de 
innovación docente destinado a los alumnos de los nuevos Grados de Gestión y 
Administración Pública y Derecho, con la finalidad de ayudarles a afrontar con 
éxito las nuevas metodologías activas empleadas en la impartición del Grado.  
 
El tema objeto del taller ha sido  “Cómo realizar un trabajo de investigación en 
5 pasos” y ha sido impartido por don Antonio M. Díaz Fernández, Profesor 
Titular de Ciencia Política y de la Administración y Director del Grupo de 
Innovación Docente "Aprender a Investigar" de la Universidad de Burgos.  El 
Profesor Antonio Díaz es además autor de la Guía de iniciación a la 
investigación en el Espacio Europeo de Educación Superior “Ya te puedes ir 
preparando”. 
 
El Profesor Antonio Díaz ha explicado a los asistentes, de forma clara, sencilla y 
directa cuáles son las claves para realizar de forma satisfactoria un trabajo de 
investigación, destacando y explicando los cinco grandes pasos que deben 
seguirse en la realización de un trabajo de estas características:  
 

- ¿Qué se quiere analizar? 
- ¿Cómo realizar el análisis? 
- ¿Dónde y como obtener la información? 
- ¿Cómo comunicar lo investigado? 
- ¿Cómo realizar una exposición y defensa pública de los resultados 

obtenidos? 
 
Tras la exposición oral, se ha abierto un turno de preguntas en la que los 
alumnos han planteado dudas y expuesto los principales problemas con los que 
se enfrentan en la realización de esta actividad formativa. 
 
El taller realizado se enmarca dentro de las actividades del Proyecto de 
Innovación Docente “Equipo docente multidisciplinar GAP”,  que,  bajo la 



dirección de las Profesoras Isabel Gallego Córcoles (Profesora Titular de 
Derecho Administrativo) y Saturnina Moreno González (Profesora Titular de 
Derecho Financiero y Tributario), ha obtenido financiación en la última 
convocatoria de ayudas para proyectos de innovación docente de la UIE. 

PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD:  Se adjunta nota de prensa emitida por el 
Gabinete de comunicación de la UCLM y folleto de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noticias UCLM 

16/03/2011 - Campus Albacete  

Participan en el primer taller de innovación docente "Cómo realizar un trabajo de investigación en 5 
pasos" 

Alumnos de la UCLM aprenden las nuevas metodologías para afrontar con éxito el Grado 

El aula 13 de la Facultad de Derecho de Albacete ha acogido a más de 200 universitarios que han 
participado en el primer taller de innovación docente destinado a los alumnos de los nuevos Grados de 
Derecho y Gestión y Administración Pública, con la finalidad de orientarles y ayudarles a afrontar con 
éxito las nuevas metodologías activas empleadas en la impartición del Grado. En esta ocasión el tema 
objeto del taller ha sido "Cómo realizar un trabajo de investigación en 5 pasos" que ha sido impartido por 
el profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Burgos, Antonio Díaz 
Fernández, director del Grupo de Innovación Docente "Aprender a Investigar". 

El ponente es además autor de la Guía de Iniciación a la Investigación en el Espacio Europeo de 
Educación Superior "Ya te puedes ir preparando". 
 
El taller programado se enmarca dentro de las actividades del proyecto de Innovación Docente "Equipo 
docente multidisciplinar GAP", que, bajo la dirección de las profesoras de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Isabel Gallego Córcoles y Saturnina Moreno González, ha obtenido financiación en la última 
convocatoria de ayudas para proyectos de innovación docente de la UIE 

 

 
Gabinete de Comunicación de la UCLM. Albacete 16 de marzo de 2011 

 La participación de alumnos y profesores registró un gran nivel  
  
  
  
  
 El profesor de la Universidad de Burgos, Antonio Díaz, en pleno taller de innovación docente 

 


