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Resumen:  
La actividad desarrollada en redes sociales se ha convertido en un elemento decisivo para el éxito laboral. No 
es infrecuente que los egresados encuentren su primer empleo valiéndose de redes sociales (LinkedIn 
fundamentalmente). Y tampoco es infrecuente que no lo encuentren porque gestionan mal sus perfiles en 
redes. En esta situación, es necesario que las potencialidades académicas y laborales de las redes sociales, 
y las responsabilidades inherentes a su gestión, sean exploradas y aplicadas por el profesorado y alumnado 
universitarios. 
Movidos por este convencimiento, un número significativo de los solicitantes de este proyecto hemos estado 
trabajando durante dos años en el PIE "El uso de redes sociales como herramienta de innovación educativa en 
la Universidad". Por lo tanto, contamos ya con un 
equipo de trabajo consolidado y multidisciplinar, con profesores de tres universidades (Málaga, Sevilla y 
Granada), con experiencia en el diseño de propuestas metodológicas integradoras, el desarrollo de 
experiencias basadas en el uso de las redes sociales en la docencia universitaria y la coordinación entre 
universidades, centros y titulaciones distintas. 
El proyecto solicitado para el bienio 2015-2017, pretende profundizar en los logros y reflexiones propiciadas 
del PIE anterior. No obstante, lejos de ser una mera continuación, nuestra propuesta presenta dos novedades 
respecto a la anterior: La ampliación del equipo de trabajo y la ampliación de objetivos a lograr, mediante la 
definición de espacios de acción en red más concretos. 
El equipo de trabajo se ha ampliado notablemente, de 16 miembros a 33. Muchos de los recién incorporados 
pertenecen al Departamento de Ciencias Históricas (UMA). Este departamento aporta 17 miembros al 
proyecto y avala nuestra solicitud. Nuestra intención es conjugar el espíritu interdisciplinar del proyecto 
anterior con una concentración de esfuerzos en las dos titulaciones en las que imparten mayoritariamente su 
docencia los profesores de Ciencias Históricas: Los grados en Historia y en Historia del Arte. El Proyecto 
colaborará estrechamente en las actividades de coordinación de los dos títulos y en el cumplimiento de los 
objetivos del contrato-programa del departamento. 
Nuestras actividades en este bienio se desarrollarán prioritariamente en LinkedIn. Las características de 
esta red social (abierta y eminentemente profesional) nos permitirán atender objetivos preferentes de la 
convocatoria de PIEs. También, mejorar indicadores valorados por las comisiones de reacreditación de 
titulaciones: La coordinación horizontal y vertical del profesorado, la evaluación de competencias, la 
mejora de la empleabilidad del alumnado y el seguimiento de egresados 


