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1. FORO DE PROYECTOS DE VÍDEO 



• Beginners de 1º y 2º de carrera (grado). 

• Directed Study Week (reading week), primer semestre. 

• Práctica sin evaluación. Premios. 

• Clases  Enfoque orientado a la acción. 

• Eligen un proyecto y graban en vídeo la resolución de la tarea.  

• Suben los vídeos a un foro de Moodle. 

• Ven los vídeos de sus compañeros y les dan una puntuación 1-5. 



Proyectos para Spanish 1-Beginners 



Proyectos para Spanish 2-Beginners 



Tres fragmentos de los vídeos de los 
estudiantes de este año 



CONCLUSIONES: 

• La mayoría disfruta con los proyectos, sobre todo los estudiantes de 

primero. 

• El sistema de puntuación ha tenido mucho más éxito que los 

comentarios en el foro (sobre todo en primero). 

• Lo consideran una manera divertida de practicar y un desafío. 

• Entusiasmo del equipo de Moodle. Modelo para otras facultades.  



2. FORO DE PROYECTOS DE AUDIO 

• Post A-levels de 1º de Carrera (grado). 

• Directed Study Week (reading week), segundo semestre. 

• Clases  no enfoque orientado a la acción: gramática y traducción. 

• Eligen un artículo de prensa que les interese y hablan sobre él 

durante 1.5-2 minutos. Graban el audio con el móvil. 

• Suben los audios a Moodle. 

• Escuchan los comentarios de sus compañeros y añaden nuevos 

comentarios de voz.  



ALGUNOS DE LOS TITULARES QUE COMENTARON: 
 El antisemitismo sigue vivo en la civilizada UE – El País 
 Caza para familias con ingresos bajos – El Mundo 
 La hermana de Anna Frank dice “D. Trump actúa como Adolf Hitler” – Infobae America 
 Shakespeare sigue vivo – El País 
 La dieta sana no siempre es sostenible – El Español 
 ¿Son las megaciudades los nuevos países del siglo XXI? – BBC Mundo 
 Al 76% de los bebedores de alto riesgo no le parece que beba demasiado – El País 
 El gobierno de la Comunidad de Madrid hará tests psicológicos para detector el abuso 

escolar – ABC 
 Don’t social networks have any effect on mental health? – The Science Times 
 ¿Cuál es la relevancia de la música en la educación de los niños? – Hola  
 “Dentro de cinco años, los jugadores de talento terminarán jugando en la Premier League” – 

El País 
 Europol calcula que 10.000 hijos de refugiados han desaparecido en Europa – RTVE 
 Legislación sobre la homosexualidad en Italia – fuente desconocida 
 Polémica por la falta de diversidad racial en la Ceremonia de los Oscars – fuente desconocida 



CONCLUSIONES: 

• Alta participación.  

• Nivel considerablemente alto de interacción con los comentarios de 

los otros.  

• Falta de presión, práctica fuera de programa. 

• Los obliga a indagar en la prensa escrita. 

• Feedback muy positivo por parte de los estudiantes y los profesores. 



manuel.lagares@nottingham.ac.uk 

Muchas gracias por vuestra atención 


