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"Integración de los ODS de la Agenda 2030
mediante la creación de infografías para
reflexionar sobre las desigualdades y la función
social del lenguaje"
(FYL_012.21_INN)

Motivación del proyecto
Competencias transversales (Soft skills)
 Incidencia en la empleabilidad estudiantil
 Formación de ciudadanos/as responsables.
 Incorporación al EEES.
× No hay integración completa en el
currículo.

Análisis en equipo de la
representación de minorías
discriminadas social y
lingüísticamente a lo largo de la
historia de la lengua inglesa.

Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible
 Insistencia institucional a favor de su
incorporación en el aula.
× Iniciativa aún desconocida por la mayor
parte del estudiantado.

Relación de resultados con los ODS
de la Agenda 2030, principalmente
los centrados en las desigualdades sociales
(ODS 10) y de género (ODS 5).

3. Rúbrica para la evaluación de infografía/presentación oral

Las fases del proyecto
Presentación del
proyecto a los/as
estudiantes (día 1)

Tutela continuada a lo
largo del semestre
(Sept. – Dic. 2021)

El proyecto en números
Presentaciones orales
en clase y cuestionario
final (diciembre 2021)

Exposición pública de
las infografías en hall
de la Facultad de FyL de
la UAM (febrero 2022)

 1 equipo docente*
 1 titulación (Estudios Ingleses)
 2 asignaturas y 127 estudiantes
 34 infografías
 1 cuestionario de valoración final
 1 exposición de infografías

4. Cuestionario final

Resultados: producción del alumnado

Material
Docente
creado

2. In/formación
sobre infografías
(enlaces y PPT
en Moodle)

1. In/formación
sobre ODS (enlaces y
PPT en Moodle)

Valoración del equipo

Valoración del alumnado

“El proyecto nos ha
enseñado a recoger
datos y trabajar
con corpus”

“Trabajar con infografías ha
contribuido a mejorar nuestra
comprensión y análisis de la
información, a integrar diferentes
puntos de vista sobre un mismo
tema y a comunicar los aspectos
más importantes de un tema de
forma más precisa”

“El proyecto ha
aumentado nuestra
motivación para
aprender los contenidos
del curso y ha facilitado
el trabajo en equipo”

 Familiarización y comprensión de Agenda 2030 con contenido
curricular.
 Aumento de la motivación al tratar temas de actualidad.
 Adquisición de nuevas herramientas y habilidades de trabajo:
 Herramientas de corpus: #Lancsbox
 Creación de infografías
 Mejora de competencias comunicativas en el aula universitaria.

*Equipo Docente: Avelino Corral Esteban, Patricia González Díaz, Clara Molina Ávila, María Muelas Gil, Manuela Romano Mozo.

