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Refuerzo y apuntalamiento de la modalidad virtual de la asignatura
“Historia de la Filosofía Moderna: de la Ilustración al Idealismo”
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Objetivos:
El presente proyecto ha tenido como objetivo el fortalecimiento y el
perfeccionamiento de la modalidad completamente virtual de la
asignatura "18838 Historia de la Filosofía Moderna: De la Ilustración
al Idealismo" y constituye la continuación y prolongación de los
proyectos INNOVA logrados en la convocatoria 2019/2020
(FYL_013.19_INN: Consolidación de la modalidad virtual de la
asignatura “Historia de la Filosofía Moderna: de la llustración al
Idealismo”) y en la convocatoria 2018/2019 (FYL_003.18_INN
Creación de una modalidad virtual para la asignatura “Historia de la
Filosofía Moderna: De la Ilustración al Idealismo” para el Grado
“Filosofía, Política y Economía").
Esta modalidad de la asignatura está especialmente dirigida a los
estudiantes del Grado en “Filosofía, Política y Economía” y tiene un
carácter completamente virtual desde el curso 2018/2019, desde antes
de la pandemia originada por la COVID-19. Esta lamentable situación
socio-sanitaria puso de relieve la importancia de la oferta de
asignaturas apoyadas en una presencialidad reducida y de proyectos de
innovación docente como estos últimos que se han realizado al calor
de la modalidad completamente virtual de la asignatura "18838
Historia de la Filosofía Moderna: De la Ilustración al Idealismo".

Resultados:
ü Por tercer curso consecutivo se ha conseguido organizar e impartir una asignatura completamente virtual en una
titulación oficial de la Universidad Autónoma de Madrid.
ü Este proyecto ha sido de gran ayuda para los grupos presenciales de la misma asignatura, ya que su contenido
(especialmente los vídeos) se ha podido emplear como complemento a la docencia.
ü Se ha realizado un seguimiento minucioso de las tasas de matriculación. Se trata de una asignatura optativa en el
Grado en Filosofía, Política y Economía que, debido a la naturaleza interuniversitaria del título, lamentablemente tiene
problemas de matriculación durante el primer período (julio de 2020) que tienen que ser enmendados en septiembre y
al inicio del segundo semestre. A pesar de este hándicap estructural, la tasa de matriculación ha constituido un rotundo
éxito. Se abrieron 20 plazas, las 20 plazas se han cubierto íntegramente y algunos/as estudiantes no pudieron
matricularse al haber llegado ya al límite.
ü Como todavía no hemos recibido las encuestas oficiales de actividad docente no se puede comprobar la satisfacción
de los estudiantes con esta modalidad de la asignatura ni compararlos con los de los grupos presenciales, algo que es
de gran utilidad. Sin embargo, los datos disponibles por el momento constituyen un indicador fiable del éxito del
proyecto: hay una tasa de éxito del 80%, la asistencia y el seguimiento regular de la asignatura han sido del 70% y los
comentarios recibidos por parte de los estudiantes sobre esta modalidad han sido positivos.
ü Se ha logrado la inclusión en el aula de materiales innovadores en la docencia como vídeos, audios, imágenes,
cartografías conceptuales, esquemas, glosarios y, sobre todo, un feedback continuo entre el alumno y el profesor
mediante foros semanales siguiendo una metodología novedosa.

