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 Introducción Introducción

 La consolidación de nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación (TICS) ha influido 
cambiando el proceso de formación del 
estudiante. 

 Aumento de la flexibilidad en la adaptación de contenidos a 
necesidades educativas y al perfil del estudiante actual. 

 Uso de las TICS:  Deben emplearse 
para el desarrollo-evaluación  de 
competencias en el estudiante.

 La enseñanza  a través de la red  se encuadra perfectamente 
dentro del nuevo entorno del EEES en el que el estudiante tiene 
un papel activo principal en el proceso de aprendizaje.
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 Combinar la lección magistral con actividades de 
aprendizaje flexible individuales (fuera del aula) o 
realizadas con compañeros (en el aula).

 El uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) para favorecer el aprendizaje.

  La evaluación y autoevaluación continua del estudiante 
que permita un feedback  y que potencie un aprendizaje 
autoregulado.

 Potenciar en el estudiante el desarrollo de competencias 
transversales y específicas propias de la asignatura. 

 La mejora en la motivación de los estudiantes a través de su 
mayor participación en la asignatura 

 Objetivos Objetivos



 ¿Qué estudiantes han participado en esta experiencia?

 El estudio se ha realizado con los estudiantes 
matriculados en la asignatura “Análisis Instrumental” 
asignatura obligatoria de segundo curso en la titulación de 
Ingeniería Química en la URJC

 Metodología Metodología

Proyectos de Innovación Educativa financiados dentro 
de la IV y V Convocatoria de Ayudas a la Innovación y 
Mejora de la Docencia en la URJC.



Al inicio  del curso  los estudiantes 
reciben información  sobre las 
particularidades de cada una de las 
actividades  propuestas, la manera 
de realizarlas y de evaluarlas. 

La participación  en todas las 
actividades tiene carácter voluntario 
y los grupos de trabajo son 
formados por los estudiantes.

Para el desarrollo de las actividades propuestas, se recurre a la 
plataforma Campus Virtual que permite a los estudiantes 
trabajar de una forma más cómoda, aumentado y flexibilizando 
los horarios en los que se pueden realizar las actividades. 

 Metodología Metodología
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 1. Sesiones teóricas:
Presentaciones Power Point
Preguntas interactivas con Sistema Educlik
Cuestionarios  autoevaluación 

 2. Sesiones prácticas en el laboratorio:
Ejecución de tareas prácticas de laboratorio
Participación en ejercicios de intercomparación

 3. Sesiones prácticas en el aula:
Resolución de problemas y otras actividades
Cuestionarios  evaluación  en grupo
 

 Metodología Metodología



Cuestionarios de realización individual a través de la red:

 Ejemplos de las actividades realizadas

Para cada uno de los temas de la 
asignatura se crea un 
cuestionario de autoevaluación 
formativa, con preguntas 
objetivas, al que pueden acceder 
los estudiantes (fuera del aula) a 
través de la plataforma del 
Campus Virtual.



 Ejemplos de las actividades realizadas.

Cuestionarios de realización individual a través de la red:



Actividades de autoevaluación 
con “Hot Potatoes”, permiten 
comprobar en tiempo real los 
resultados obtenidos.

 Ejemplos de las actividades realizadas.

Cuestionarios de realización individual a través de la red:



 Ejemplos de las actividades realizadas.

 Este tipo de actividad se 
propone a los estudiantes cada 
tres o cuatro temas y consiste en 
un cuestionario con preguntas 
objetivas

La actividad será resuelta en 
pequeños grupos de 4 ó 5 
estudiantes en un aula de 
informática y será evaluada por 
el profesor.

Cuestionarios de realización en grupo a través de la red:



 Ejemplos de las actividades realizadas.
Cuestionarios de realización en grupo a través de la red:

Una vez evaluado el 
cuestionario se realizaba 
una tutoría grupal con los 
estudiantes



ACTIVIDADES en RED 

Competencias específicas (disciplinares)
Cuestionarios 
individuales

Cuestionarios 
en grupo

Conocer la instrumentación y aplicación de técnicas
Interpretar datos derivados de medidas analíticas
Evaluar la calidad de los métodos de análisis

x x

Competencias transversales Cuestionarios 
individuales

Cuestionarios 
en grupo

Habilidades básicas en el manejo de ordenadores x x

Trabajo en equipo - x

Habilidades en las relaciones interpersonales - x

Capacidad de aprender x x

Habilidad para trabajar de forma autónoma x -

 Relación actividades /competencias



Con el objetivo de 
conocer el grado de 
aceptación de las 
actividades  llevadas 
a cabo entre los 
estudiantes se 
realizaron encuestas 
de satisfacción u 
opinión. 

 Resultados Resultados

Nueve cuestiones que hacen referencia al uso de 
la herramienta Campus Virtual y las actividades 
realizadas:  el número de actividades, calidad de 

las actividades, etc.



 La cuestión mejor valorada es el que hace referencia a la calidad de 
las actividades realizadas en el campus virtual.

 Resultados Resultados

Las cuestiones con más baja puntuación hacen referencia a si el 
número de actividades realizadas en el campus virtual ha sido excesivo 
(5) y si la carga de trabajo por la experiencia ha sido excesiva (8)



 Alta valoración de las actividades  realizadas en red (10a y 10b) vs 
actividades en aula convencional (10c).

 Resultados Resultados

 Los cuestionarios evaluación en grupo  fueron la actividad mejor 
valorada por los estudiantes (10b).



 Mayor implicación  y grado de satisfacción de los 
estudiantes en la asignatura.

 Mejor conocimiento de los puntos débiles y fuertes en el 
proceso de aprendizaje.

 Mejora  en los resultados  observados en la asignatura 
(tasa de presentación y tasa de éxito).

 Mejora en el desarrollo de competencias específicas de 
la asignatura (disciplinares) y transversales.



¡MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN!!
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