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¿Quienes somos?
• El grupo de innovación ex-magistrales

anónimos. Grupo al servicio del proyecto
de crear y difundir alternativas a la clase
magistral que permitan un aprendizaje
más activo y el ejercicio por parte de los
estudiantes de competencias genéricas y
transversales

• Desde 2001 usando ABP en asignaturas
universitarias en contextos de seminarios
y prácticas de laboratorio

• Desde 2009 implementando aula
invertida en clases de teoría y seminarios
hasta en 6 asignaturas de 3 grados

• Entre 2014 y el inicio de la pandemia
hemos impartido 18 talleres presenciales
de formación del profesorado
Universitario en aula invertida en 9
universidades
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En 2016 creamos el registro de profesores que ha aplicado el 
aula invertida en España y otros países de habla española

• Tenemos registrados a 287 profesores universitarios de 47 universidades españolas que han usado aula invertida en sus asignaturas

• Aquellos que hayáis utilizado aula invertida podéis inscribiros en el Registro de profesores que han usado el  aula invertida en España y así aumentaremos el censo de profesores registrados

Primera promoción del taller en aula invertida de la UAH 

https://docs.google.com/forms/d/1D9t2qaTBm_zuWW1RtjSleRJAUBDwBQfvrOTfgbc4auI/viewform?usp=send_form


En 2020 tras el confinamiento nuestro grupo evolucionó al 
Grupo de innovación AIESOL Aula Invertida en Entornos 
Semipresenciales y On Line 

• Desde 2020, hemos impartido otros 15
talleres on line en seis universidades para la
formación de su profesorado en:

1. la implementación de aula invertida en sus
asignaturas y

2. la documentación de sus experiencias de
innovación

Tras un ciclo de video conferencias en las que
los participantes aprenden la teoría sobre cómo
implementar el aula invertida
Cada participante prepara y expone un
proyecto de implementación del aula invertida
en una de las asignaturas que imparte
Ahora los hacemos hasta con 40 participantes
pero en 2020 los llegamos a hacer con 75
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¿Por qué es necesario hacer trabajar a 
nuestros alumnos para que aprendan?
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Por el principio de Tyler en el que se basa el aprendizaje activo
“Learning takes place through the active behavior of the student: 

it is what he does that he learns, 
not what the teacher does”

Ralph W Tyler. – Basic  principles of curriculum and instruction (1949)
12.907 citaciones en Google Scholar

http://blogs.ubc.ca/ewayne/files/2009/02/tyler_001.pdf
El principio de Tyler tiene una Terrible Implicación 

Si nuestros alumnos hacen poco aprenderán poco
5

Ralph W Tyler

http://blogs.ubc.ca/ewayne/files/2009/02/tyler_001.pdf


Agenda de la videoconferencia
1. Introducción: análisis de problemas del aprendizaje universitario

actual desde la “perspectiva Tyleriana”
• El volumen de trabajo en las asignaturas durante el cuatrimestre
• ¿Es escaso en buena parte de los alumnos universitarios españoles?

2. Propuesta de docencia universitaria eficaz: el ABP y el aula 
invertida como parte de la solución para que los estudiantes hagan 
más y aprendan más y mejor

3. Metodología del aula invertida y del aula invertida adaptativa
4. Beneficios del aula invertida Evidencias de su impacto sobre el 

trabajo, el  aprendizaje y la valoración de los alumnos
5. Diez recomendaciones para los principiantes en la 

implementación del aula invertida
6. Turno de preguntas y discusión 6



La Luna es una buena fuente de analogías con el crédito ECTS

1. Análisis de problemas del aprendizaje universitario actual

Crédito
ECTS



El crédito ECTS tiene una parte iluminada 
que se ve (la presencial) y otra oscura que no 

se ve (la no presencial)

En teoría la parte presencial es la menor 
(8-10 horas/crédito)  

y la no presencial debe ser la mayor
(15-17 horas/crédito)

Parte presencial
(se ve en los horarios
de clases, seminarios 

y prácticas)

Parte no presencial
(no se ve en los horarios)
Hay que imaginarsela
¡y a veces se ignora!



Analogía 
El crédito ECTS puede ser como una Luna 

en fase en cuarto menguante, pero si 
hacemos mejor nuestro trabajo podemos 

revertir esa anómala situación   

¿Puede que la mengua en trabajo presencial 
(absentismo) y en el trabajo no presencial 
(nohagonielhuevismo) cause una mengua en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes?



En los últimos quince años varios estudios 
han explorado el lado oscuro del crédito ECTS

y no han encontrado todas las horas de trabajo no presencial que el crédito ECTS
prometía.

Entre el 25 y el 50% de las horas de trabajo no presencial “nominales” que los alumnos
deberían dedicar a su aprendizaje…

no ocurren en realidad, al menos en la mayoría de los grados en las universidades
españolas en las que se ha estudiado

Dado que según el principio de Tyler el aprendizaje se produce a través del trabajo de
el estudiante que aprende, tal vez ahora entendamos porque una buena parte de los
estudiantes universitarios españoles aprenden menos de lo que sus profesores
esperarían.



¿Cómo estudiar la cara oculta del crédito ECTS 
(Volumen de Trabajo No Presencial, VTNP)?
• Es sencillo, sólo hay que molestarse en hacerlo:
• Preguntando a nuestros estudiantes “en su debido momento”(justo después

de hacer cada tarea): ¿Cuánto tiempo has dedicado a hacer esto?
• Registramos las cantidades que cada estudiante ha dedicado a distintas

actividades, las sumamos y las tabulamos y obtenemos la respuesta a la
pregunta.

• ¿Que volumen de tiempo han trabajado los estudiantes que han aprobado esta
asignatura?

• ¿Se parece al correspondiente a la carga nominal de la asignatura?
• ¿Es excesivo?
• ¿Es claramente inferior?



Revisión de la literatura al respecto: 
Matemáticas y Psicología (UIB) 2006, Ciencias 
Sanitarias (URJC) 2011
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1- se produce una sobrevaloración generalizada en las horas 
de trabajo del alumnado, previstas por el profesorado; 
2- esta sobrevaloración ocurre especialmente en el caso de 
las actividades no presenciales o de trabajo autónomo



Ingenierías (UPM y UCLM) 2011-
2014,  economía (UPV)2020 y 
CAFYDE (UPO) 2020
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The real student workload in Spanish universities
is much lower than the expected



Cuantificando la diferencia entre la legalidad  
y la realidad del crédito ECTS
• Legalidad: los créditos ECTS significan que los alumnos

deben estudiar 15 horas no presenciales por cada
crédito (además de las 10 horas presenciales)

• Realidad: la realidad es que en la mayoría de las
asignaturas universitarias en España los docentes no
les mandamos suficientes tareas para que los
estudiantes les dediquen aquel volumen de tiempo no
presencial que legalmente deberían dedicar

• La diferencia es una brecha en el tiempo de trabajo real
y el nominal que oscila entre el 20 % y el 40% en
función de los grados

• La brecha afecta sobre todo al tiempo de trabajo no
presencial, pero también (y sobre todo tras la
pandemia) al presencial (por el considerable aumento
del absentismo estudiantil) 1414

Crédito 10/25

Horas presenciales /crédito (10)

Horas no presenciales nominales/crédito (15)

Horas presenciales /crédito (10)

Horas no presencialesreales/crédito (9)

Hiatus on the grass (brecha ECTS)

Ingenierías
Ciencias 
Sanitarias

INEF
CAFYDE

Entre el 20 % y el 40%

Brecha 
ECTS



El veredicto de la investigaciones sobre el 
crédito ECTS en las universidades españolas
• El resultado de las publicaciones es unánime, los créditos ECTS sobre

estiman el trabajo de tiempo real de los estudiantes universitarios
españoles.

• ¿Cuál es la implicación de este déficit?
• Grado nominal 6.000 h. ≠ Grado real 3.600- 4.800 h.
¿Implicaciones?
¿Cuánto disminuye el aprendizaje real (en porcentaje) a consecuencia 
de esta reducción en el tiempo de trabajo estudiantil?
¿Cuánto se reducen las calificaciones?
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El crédito ECTS como un nudo gordiano
• Si en distintos estudios, carreras universidades el

resultado es que el volumen de trabajo estudiantil es
mucho menor que el legalmente establecido.

• Si el nudo no puede ser desatado, al menos
podremos ignorarlo durante diez años, pero si tras la
pandemia crece tanto que nos vemos obligados a
reconocet su existencia

• sólo quedara una solución …
• Cortarlo, por ejemplo, declarando que:
• “ECTS equivalence in hours, from 25 to 30 is

oversized”
• “It is a threat to the credibility of the ECTS system

itself”
• The obvious solution is to downsize the ECTS to 20

hours:
• “A review of the hours/credit ratio is necessary, and

we propose this ratio to be 20. ”
• Si esta idea de solucionar el problema cambiando la

definición del crédito ECTS os parece una broma,
tened cuidado pues estas afirmaciones ya se han
propuesto en realidad en un congreso sobre Avances
en Educación Superior



Conclusión e interrogación:

• Si la salud del crédito ECTS ya era muy mala antes de la pandemia de
Covid-19

• Entre el profesorado universitario hay el sentimiento generalizado de
que tras la pandemia, tanto la asistencia a clases y cómo los
resultados en las pruebas de evaluación de las promociones
postconfinamiento han empeorado significativamente

• ¿Debemos continuar con el proceso de miniaturización del crédito
ECTS y de ajuste a los menores niveles de aprendizaje mediante una
reducción todavía mayor de los estándares de evaluación?
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Esto si es una broma: el problema ya esta resuelto desde los 
años 80, cuando el comediante Don Novello propuso el 
grado universitario en 5 minutos “Five minutes University”

• ¿Por qué reducir a 5 minutos la 
duración de un grado universitario?

• “In five minutes, we teach all what
the average student remembers
five years after graduate school”

• Five minutes University
https://www.youtube.com/watch?v
=c00GPvns31U 
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https://www.youtube.com/watch?v=c00GPvns31U


Podemos tomar la píldora azul y seguir satisfechos en la zona de 
confort hasta que lleguemos a la “Five minutes University” o…

Tomamos el otro camino (la píldora roja ) y reconocemos una realidad 
potencialmente inquietante y problemática que nos cambiará la vida 

y nos esforzamos por lograr que nuestros alumnos dediquen 25 horas a cada 
crédito

¿Cómo lograrlo?
19

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADldora_roja_y_p%C3%ADldora_azul

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADldora_roja_y_p%C3%ADldora_azul


2. Las soluciones
Desatando el nudo gordiano, sin cortarlo 

Cómo aumentar el tiempo de trabajo, la asistencia y la participación de los 
estudiantes universitarios

Propuesta para vigorizar la docencia universitaria tras la epidemia del covid19
Como el Aula invertida  y el ABP pueden  contribuir

a la resolución del problema de la brecha ECTS
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Enseñanza centrada en el estudiante 

• Tenemos que fomentar que nuestros estudiantes hagan cosas para aprender,
• Como docentes es nuestra responsabilidad encontrar la manera de lograrlo
• Hay que innovar los métodos de enseñanza aprendizaje y evaluación para

lograr que nuestros alumnos trabajen más y así puedan mejorar sus
resultados de aprendizaje

• Habrá que aprender a motivarles mejor para que trabajen más
• Habrá que dosificarles mejor las demandas de trabajo para producir el

eustrés (estrés positivo) sin producir crisis de ansiedad
• Tendremos que adaptarnos a sus intereses y dificultades, pero no a la

vaguería consentida institucionalmente
21



¿Cómo fomentar el estudio fuera de clase y la 
participación en clase durante todo el cuatrimestre?
1. Necesitamos implantar metodologías

de enseñanza aprendizaje que
induzcan en un mayor porcentaje de
nuestros estudiantes un enfoque más
profundo, responsable y
autorregulado ante su aprendizaje.
Metodologías que les animen a
estudiar y trabajar de manera más
continua y espaciada a lo largo de
todo el cuatrimestre

2. Necesitamos mostrar a nuestros
alumnos que aquellos que trabajen
con las estrategias de estudio
apropiadas serán los que obtendrán
los mejores resultados de aprendizaje
y las mejores calificaciones en la
asignatura
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Motivar a los estudiantes para que trabajen es clave

• Hay que crear un contexto que les motive e incremente su
compromiso con las tareas fuera del aula.

• Un contexto que combine la motivación intrínseca que proporciona el
ejercicio de competencias profesionales relevantes con la motivación
extrínseca (evaluación continua y gamificación con pequeñas
recompensas a cambio de pequeñas acciones)

• Así lograremos que aprendan de un modo más activo y aumenten su
tiempo de trabajo fuera del aula sin que eso les produzca exceso de
estrés y ansiedad
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Propuesta de solución: combinación del fomento 
del estudio preparatorio, aprendizaje activo y 
aprendizaje inductivo (ABP)

• Aula invertida: vamos a hacerles estudiar 10-15 veces al cuatrimestre dividiremos
el estudio de la asignatura en 10-15 pequeñas dosis (de una hora y media por
semana).

• Así lograremos un incremento medio de 25 horas de Trabajo No Presencial (TNP)
por asignatura

• Aprendizaje Basado en Problemas y proyectos (ABP): trabajarán en equipos con
tutor para ejercitar competencias genéricas, transversales y específicas.

• Así lograremos un incremento adicional de 20 horas de TNP por asignatura
• De este modo el TNP real se acercará al TNP nominal establecido en la carga de la

asignatura de 6 créditos = 90-100 h.
• Así lograremos que nuestros alumnos trabajen más durante todo el cuatrimestre,

ejerciten competencias y aprendan de un modo más profundo y significativo
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¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? 
El aula invertida y los proyectos de equipo (ABP) 

contribuyen a cerrar la brecha ECTS
• En nuestra asignatura de inmunología de tercero (antes de la Covid-

19)
• Volumen de trabajo presencial (VTP) 50 horas
• 28 clases de teoría (20%)
• 2 horas evaluación acreditativa (1 %)
• 12 horas de prácticas (8%)
• 8 horas de seminarios en grupo mediano (6%)
• Volumen de trabajo no presencial (VTNP) 100 horas 
• 15 horas de estudio preparatorio para las clases y la evaluación 

formativa (10%-16%)
• 15 horas de estudio espaciado entre clases
• 21 horas de preparación para seminarios de elaboración de un 

proyecto (15-25%)
• 36 horas de preparación empollada final para las dos pruebas 

acreditativas (17%)
• Sale un VTNP de 87 horas cerca del nominal de 100 horas 

presenciales
• 137 horas en total  el 91,3 % de las 150 horas nominales (brecha 

reducida a un 18/150= 8,7%) no es un problema
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¿Qué ocurriría si la asignatura no tuviese proyectos o aula 
invertida?
Sin proyectos de equipo la brecha ECTS subiría a un 22,7 % 
tendríamos un problema
Sin proyectos ni aula invertida la brecha subiría a un 32,7 %, 
tendríamos un problema muy gordo
Probablemente si quitáramos estas cosas, nuestros estudiantes 
trabajarían mucho menos y suspenderían más
y  los que aprobaran aprenderían bastante menos y ejercitarían 
menos competencias transversales
Tendríamos una tasa de fracaso mayor en la evaluación 
ordinaria y a consecuencia de ello posiblemente deberíamos 
aflojar en el examen extraordinario, para que la tasa de 
fracaso final no fuese catastrófica



ABP y crecimiento del crédito ECTS real tras la pandemia: usando 
ABP con 11 horas de seminarios los alumnos trabajan un 
promedio de otras 21 horas fuera de clase (2h. no presenciales / 
cada hora presencial)

0 1 2 3 4 5 6

seminario metodológico

presentación oral

asistencia a presentaciones
orales de otros equipos

 trabajo autónomo en seminarios

tutorias sincronicas  en
seminarios

Trabajo presencial (11 horas)

0 1 2 3 4 5 6

Otras actividades no detalladas en
las preguntas anteriores (indica…

Preparación y ensayo de la parte
que me ha tocado presentar…

Puesta en comun de dudas con los
compañeros del equipo

Contribución personal al trabajo
de equipo para preparar la…

Búsqueda de información
complementaria para…

Lectura y comprensión del artículo

Promedios de trabajo no presencial (21 horas) 



El aula invertida también produce trabajo 
preparatorio y entre sesiones

27

Diagrama en almenas

• La necesidad del trabajo fuera de clase
para que los alumnos lleguen
preparados para responder en clase ya
la tenían clara en el siglo pasado
(Michaelsen, Mazur, Novak, Fink)

• Hay que combinar la enseñanza
sincrónica (presencial / virtual) con
posibilidades de activación asincrónica
digital

• El trabajo de los estudiantes en las
clases (sincrónico)

• Se apoya en trabajo preparatorio
(trabajo asincrónico) que
espontáneamente harían pocos
alumno, pero que es promovido
mediante su comprobación y
bonificación en la evaluación continua



Tras la pandemia: ¿Existe una asociación entre el menor 
rendimiento académico y la falta de trabajo continuo de los 
“estudiantes”?
1. Clasificamos a los estudiantes por su rendimiento en las pruebas de evaluación y

medimos su tiempo de trabajo en un grupo de actividades de la asignatura
2. Con la medida de las calificaciones en las pruebas de evaluación, separamos los

datos de los alumnos con un mejor y peor rendimiento académico
3. Despues estudiamos como usan el tiempo ambos grupos de alumnos y

encontramos grandes diferencias entre ellos
4. Los alumnos con peor rendimiento realizan con menos frecuencia las tareas

preparatorias, trabajan menos horas durante el cuatrimestre y lo hacen
principalmente antes de los exámenes parciales y finales

5. Los alumnos con mejor rendimiento académico en nuestra asignatura realizan
las tareas preparatorias con más frecuencia, asisten con mas regularidad a clase,
se sientan en las filas de delante, preguntan y participan más, pasan a limpio sus
apuntes, repasan y trabajan más horas de manera espaciada durante el
cuatrimestre 28



Volumen de TNP en asignatura sólo con aula 
invertida (sin ABP)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1º Preparatorio (antes de los temas)

1º espaciado (entre sesiones)

1º Empollada final

2º Preparatorio (antes de los temas)

2º espaciado (entre sesiones)

2º Empollada final

Volumen de trabajo en alumnos de menor y mayor 
rendimiento académico 

Estudiantes > Rdto Académico Estudiantes < Rdto Académico
0 50 100 150 200

1º Preparatorio (antes de los temas)

1º espaciado (entre sesiones)

1º Empollada final

2º Preparatorio (antes de los temas)

2º espaciado (entre sesiones)

2º Empollada final

Trabajo NP total

Nivel de partida

Resultado final

Ratio estudiantes >Rdto / <Rdto

(30%) 

> Rdto VTNP= 115h. < Rdto VTNP= 85h. 

*

**

***

*

***

¿Cómo se distribuyen las diferencias?

Test diag. (16%)

(27%)

(22%) 

(32%) 

(66%) 

(35%) 

(51%) 

(71%) 
Las diferencias entre los grupos son mayores en el trabajo continuo
Los de >Rdto van a ritmo, los de <Rdto sólo esprintan al final 



3. Metodología del aula 
invertida y del aula invertida 

adaptativa e interactiva
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Definición del aula invertida
• La idea es hacer las cosas del modo inverso al

tradicional:
1. Transmitir la parte más básica de la

información a aprender vía on line (en lugar
de explicando durante casi toda la clase). Los
alumnos deben prepararse para participar
en clase y darnos un informe (feedforward)
sobre sus dificultades.

2. Así liberaremos tiempo de clase que
podremos dedicar a enfocarnos en
proporcionar feedback, la resolución de
dificultades y dudas, la revisión y discusión
de ejercicios, la actividad de los alumnos, la
práctica, la discusión y la evaluación
formativa

3. El uso del tiempo de clase puede
transformarse e introducir más
cuestionamiento y evaluación formativa
enfocadas a resolver las dificultades de
nuestros alumnos

Enseñanza transmisiva 
expositiva por instrucción 

directa
“sage on the stage”

Exposición ininterrumpida
(monólogo magistral)

Actividad estudiantil escasa
Transmisión de información 

fuera de clase (aula invertida) 
libera tiempo para que los 

alumnos hagan cosas en clase

Más cuestionamiento y guía 
de la discusión o el trabajo de 

los alumnos

Más actividad estudiantil 
planificada

Mini exposiciones sobre las 
que se basan actividades

Alternativa progresiva 
Introducción de aprendizaje 

activo
“active learning”

“From sage on the stage,
to guide on the side”

Alumno recibe y registra la 
información, pero no 
participa ni protagoniza

Estructura del uso del tiempo en la clase
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Clase con menos explicación y 
más aprendizaje activo, los 

alumnos aplican, relacionan e 
integran los conocimientos

Alumnos

1) Envía por  e-mail la 
información a aprender

Cuándo la mayoría de los alumnos se preparan para la mayoría de las clases, los alumnos 
comprenden mejor antes  y durante las clases y aprenden más

Docente
Envía información / comprueba que el estudio se realizó

32

Metodología del Aula Invertida sencilla

¿Qué puede salir mal?



La motivación del estudio preparatorio es la clave 
para el éxito de la metodología de  aula invertida

• En la presentación de la asignatura debemos convencerles (con datos de
otras promociones o de otras asignaturas que usan aula invertida) de que
su éxito en la asignatura dependerá del estudio preparatorio

• La realización de actividades en clase (resolución de problemas, lluvias
de ideas sobre conceptos que han sido indagados) también motiva el
estudio preparatorio (Wang, 2019);

• También se usa la evaluación formativa (Michaelsen, et al. 2008, Crouch
et al., 2001) y la gamificación (Prieto et al., 2014) con pequeñas
recompensas (+0,066) a cambio de la realización de tareas
preparatorias, que contribuyen a lograr que todavía más alumnos hagan
el estudio preparatorio con regularidad (AIA). 33



El aula invertida adaptativa e interactiva (AIAI)

• Es un ejemplo de metodología de enseñanza diseñada para fomentar:
1. El trabajo de los estudiantes antes y durante las clases 
2. La adaptación de la enseñanza a los intereses y dificultades de los 

estudiantes
3. El aprendizaje espaciado mediante estudio preparatorio, 

realización de tareas, interacción en clase, evaluación formativa y 
feedback colectivizado

4. El ejercicio y el desarrollo de competencias genéricas y 
transversales
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Modus operandi en el aula invertida adaptativa e 
interactiva

1. Dividimos la materia en temas, dosis semanales (o bisemanales) que
enviamos a los alumnos con indicaciones para que la estudien e intenten
comprender antes de las clases

2. Les pedimos que realicen una reflexión metacognitiva tras su estudio
preparatorio y nos informen de sus dificultades e intereses

3. A partir de sus repuestas adaptamos los materiales y ajustamos las
actividades de clase a las necesidades detectadas en sus repuestas (just
in time teaching)

4. En clase les damos feedback colectivo, nos enfocamos en la resolución
dificultades detectadas, introducimos ejemplos, cuestiones a responder
por los estudiantes, casos y actividades
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El flujo de información en cada ciclo de Aula Invertida Adaptativa e Interactiva

Diagrama de flujo de la información Fases: PIM, PAM,PUM, Go!  (1,2,3,4)

4) Go! Clase interactiva 
Experiencia mejorada con 

mayor protagonismo 
estudiantil y enfocada en 

resolución de dudas y 
dificultades

Alumnos

1) PIM Envía por  e-
mail la información a 

aprender

Cuándo la mayoría de los alumnos se preparan para la mayoría de las clases y los profesores se enfocan en los 
intereses y dificultades, los alumnos comprenden mejor y aprenden más

Docente
1. PIM Envía información / 2. PAM recibe informe   / 3.PUM analiza dudas y

El profesor pregunta a los alumnos
y les ayuda a comprender

Adapta la clase a las 
dudas y necesidades de 

los alumnos

2) Respuestas 
De los alumnos

3636



3.1. Fase PIM Transmisión hipertextual de la información a aprender e indicaciones 
para la realización de tareas preparatorias y para proporcionar un informe 

(feedforward) sobre sus dificultades, dudas e intereses 

Destinatarios (en copia oculta) todos los alumnos

Adjunto con los materiales instructivos 

Link a un vídeo instructivo 

Link a un cuestionario recopilador de respuestas (cuestionario on line)  

instrucciones 

Las tecnologías nos lo ponen muy sencillo:
Enviar a la lista de correo de nuestros alumnos un e-mail con links a materiales y a un 

formulario on line (Google forms, Office forms, Blackboard o Moodle) 3737



3.2. Fase PAM Recolección de respuestas de los alumnos: 
con cuestionarios on line
Deben servir para:
1. Estimular el estudio, el trabajo
preparatorio y la reflexión
2. Comprobar y evaluar el estudio
preparatorio con cuestiones
reflexivas
3. Detectar las reacciones y
necesidades más prevalentes en
los alumnos, tras el estudio de los
materiales

Ejemplo de cuestionario de comprobación
“universal” (porque vale para cualquier tema)
1. Apellidos, Nombre
2. ¿Cuáles son las ideas que te parecen más interesantes de este

tema y justifica por qué?
3. ¿Qué parte necesita profundizarse en clase y justifica por qué?
4. Haz un resumen en 100 palabras de lo más importante del tema
5.¿Cuál es la parte más oscura o difícil de comprender? ¿Por qué?
6.¿Qué pregunta querrías que te respondiésemos en la primera
clase del tema?

7.¿Qué parte del tema comprendes bien y no necesitas que te
expliquen? ¿Por qué?

8.¿Qué comprendiste al ver los vídeos?¿Cuál de ellos te pareció más
instructivo?

9.En tu opinión ¿Qué podría mejorarse en los materiales instructivos?
10.Autocalifica tu nivel de comprensión tras haber estudiado los
materiales
11.¿Cuánto tiempo has tardado en leer los documentos, ver los vídeos
reflexionar y responder a este cuestionario?

38
La App genera un link recopilador de respuestas y  
las almacena en una hoja de datos 38



3.3. Fase PUM Análisis de las respuestas de los alumnos y reacción del profesor para 
enfocar las clases del tema en la resolución de lo que sea más importante:

• Las respuestas se analizan en hojas
de Microsoft Excel que nos muestran:

• Las respuestas de cada alumno en
una fila.

• Las respuestas a cada pregunta en
una columna

• Obtenemos una matriz de
respuestas que podemos analizar
horizontal o verticalmente

• Cada docente después de leer las
dudas y necesidades de sus
estudiantes decide qué es lo que le
parece más importante hacer en
clase,

393939Nombre    duda urgente    ¿qué comprendiste?     no comprendes bien
Hall of fame ** * * evaluación formativa       nuevos materiales 

Análisis horizontal de las respuestas 
de los primeros alumnos que respondan  
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¿Cómo pueden analizarse de modo coste-efectivo 
las respuestas de los alumnos en grandes clases?
1. Logrando antelación suficiente en los envíos de al menos una parte de los alumnos

(los más motivados o cumplidores)
2. Compromiso: leer todas las respuestas de los primeros 10 o 20 alumnos en

análisis horizontal (48 h. antes de clase) y al final analizar verticalmente las
respuestas a preguntas claves: dudas urgentes, áreas de dificultad (ideas que se
comprenden peor) nos ayudan a escoger actividades adecuadas para lograrlos

3. El estudio de ideas que se han comprendido mediante el estudio preparatorio
(understandings o insights “entendimientos”), ayuda a escoger actividades
adecuadas para comentarlos, difundirlos y generalizarlos

4. El estudio de ideas que ya se conocían, ayuda a escoger actividades adecuadas para
evaluar y construir sobre lo que los alumnos ya saben o creen saber

5. Diferenciamos: 1) lo que siguen sin comprender/2) lo que han logrado
comprender/ 3) lo que ya sabían y les daremos feedback sobre ello en clase



Interpretación y valoración de las respuestas 
(trabajo previo de los alumnos)

• Debemos buscar las respuestas a las siguientes preguntas

1) Know ¿Qué sabían (no necesitan que les expliquen)? ¿Qué han logrado comprender (y/o

aplicar)?

2) Want to learn ¿Qué les interesa más o les parece más importante y por qué?

3) Learned ¿Qué han aprendido mediante el estudio preparatorio? ¿cuáles son los

entendimientos más destacables que han alcanzado?

4) ¿Qué es lo que no consiguen comprender? Errores conceptuales que se han evidencian

sus preguntas. Dudas y preguntas planteadas al profesor. ¿Cómo podemos aprovechar

las dudas para generar actividades de clase que ayuden a superarlas?

5) Debemos destacar todo esto en el feedback colectivo a la clase el empezar a impartir el41



3.4) Fase Go! Es la  clase interactiva

1) Debemos enfocar el uso del tiempo en clase en resolver las dudas y explicar y aplicar

los conceptos más difíciles de comprender para nuestros alumnos.

Incorporar actividades, ejemplos y materiales complementarios en función de las dudas

detectadas

2) Hacer evaluación formativa, practicar resolución de casos, problemas y viñetas

experimentales en las que alumnos o grupos de alumnos responden en directo usando

apps de respuesta en tiempo real como Socrative y Mentimeter.



La esencia del aula invertida adaptativa es el rediseño (JIT) de la 
interacción presencial en la clase gracias al input generado por los 
alumnos que han intentado entender los materiales por su cuenta:

1. Podremos planificar la clase mucho mejor que si ignorásemos toda esa información

procedente de los alumnos a los que tenemos que ayudar a aprender.

2. A cambio de su trabajo preparatorio les damos poder a nuestros estudiantes para

influir en el guion de la clase y participar más en la misma. El docente deja de ser un

autócrata y se deja asesorar por sus alumnos

3. Replantearemos la clase en función de los intereses, dudas y dificultades que

detectemos en las respuestas de los alumnos

4343



4. Diez recomendaciones 
metodológicas para los docentes que 
empiezan a poner en práctica el aula 

invertida en sus asignaturas

44



Dos recomendaciones para empezar
1. Reduce el riesgo con una

implementación piloto (de
prueba) en un tema o clase.
1. Así comprobaras en primera

persona los beneficios y costes
del cambio.

2. Motiva a tus alumnos para que
hagan el estudio previo y las
tareas de reflexión y
preparación antes de la clase y
para que participen en ella.

• A conseguir esto ayudan dos cosas:
1. El demostrar en la presentación de

la asignatura el efecto del estudio
preparatorio en las calificaciones
obtenidas en otras promociones

2. El prometer bonificaciones en
evaluación continua a cambio de la
realización de tareas de preparación.
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3. Economiza tu nivel de esfuerzo: el trabajo extra para el 
profesor es el principal inconveniente del aula invertida

Haz que la creación de materiales instructivos sea lo más simple

posible para ti.

Aprovecha los materiales instructivos de los que ya dispones y

añade otros en función de los recursos que encuentres (ej. vídeos)

y ve añadiendo nuevos materiales en función de las dificultades y

demandas que te vayan comunicando tus alumnos.
46



Otras dos acerca del trabajo del docente antes de clase

4. Se proactivo, envía los materiales a los alumnos, no esperes a que
ellos sean los que vayan al aula virtual. Con un e-mail con links a
materiales (Fase PIM)y cuestionarios de comprobación (Fase PAM)
y con instrucciones de preparación para los alumnos.

5. Fase PUM Enfoca tu análisis de las respuestas de los alumnos en
• 1) la resolución de las dudas urgentes más prevalentes,
• 2) en los conceptos que más les cuesta comprender y
• 3) en cómo podrían mejorarse los materiales y actividades para las clases.

47



Una recomendación general para economizar el trabajo:
6. Rentabiliza tu trabajo reutilizándolo varias veces y trabaja en 

equipo con tus compañeros de asignatura
Usa “cuestionarios universales de comprobación del estudio” que
reutilizarás en distintos temas.
Archiva lo que haces para ahorrar trabajo en el futuro. Aprende a
documentar y archivar electrónicamente todos los materiales que
vas creando y utilizando, para así poder reutilizarlos y ahorrar trabajo
en la preparación de materiales instructivos y actividades para las
clases en los próximos años .
Colabora con tus compañeros de asignatura (team teaching) y
comparte con ellos los materiales generados y archivados.
Colabora con profesores que imparten tu asignatura en otras
universidades. Busca recursos en repositorios de asignaturas
universitarias que usan metodología de aula inversa e incorpórate a
registros de profesores que usan aula invertida

48

https://www.dropbox.com/s/hlo21a63bi7grmg/asignaturas%20y%20cursos%20com%20modelo%20de%20aula%20inversa.docx?dl=0
https://forms.gle/qHLBXoSWNt6x6SGX9


Cuatro recomendaciones finales sobre el uso del tiempo de clase
en la fase Go!

7. Decide las prioridades en el uso del tiempo relacionándolas con la consecución
de aquellos resultados de aprendizaje que más valoras en esa clase o tema.

8. Estructura y segmenta tu clase de manera que intercales distintas fases en las
que el protagonismo vaya alternándose desde el docente a los alumnos
(coprotagonismo).

9. Usa de vez en cuando el trabajo por parejas y por equipos. Inserta aprendizaje
activo (lluvias de ideas y tareas entre clases) y aprendizaje basado en equipos
team based learning.

10. Haz evaluación formativa, pero diséñala de la manera que sea lo más simple y
practicable posible, para así fomentar y asegurar el estudio de los alumnos y
poder practicarla con mayor frecuencia.

• Incorpora a tus clases el uso de aplicaciones gratuitas para la respuesta de los
alumnos en tiempo real (kahoot!, socrative, Wooclap, Mentimeter).

49



5. Beneficios del aula invertida
Evidencias

del impacto del aula invertida
Evidencias del éxito del aula invertida adaptativa:

1. Lo qué piensan los estudiantes que han experimentado el aula invertida
2. Lo que piensan los docentes que han usado el aula invertida en sus asignaturas
3. Lo que piensan los docentes tras una experiencia de formación de profesorado 

y puesta en práctica del aula invertida en sus asignaturas
4. Publicaciones, metaanálisis y revisiones en la literatura



1. Lo qué piensan los estudiantes que han experimentado el aula invertida
Los comentarios literales  espontáneos de los alumnos en las encuestas de valoración 
de la docencia
• Aspectos positivos … Tons of it
• Ha sido la única asignatura de la carrera que se ha

adaptado a nuestros intereses, hemos profundizado
en los temas que más nos gustaban y creo que eso se
ha notado mucho en cuanto a la actitud con la que
enfrentábamos las clases

• Cómo se fomenta la participación del alumno para
que así sea una clase más interactiva y que se pueda
estudiar mejor. Interactiva, original, interesante

• Al principio de curso permiten votar los temas que
nos llaman más la atención para profundizarlos en
clase. Hay muchas formas de subir nota.

• Dan los apuntes antes de empezar el temario y nos
piden que intentemos entenderlos. Implicación hacia
el alumnado. Variedad de profesores para impartir la
asignatura

• Mandar los materiales con tiempo antes de la clase.
En muchas asignaturas hacen lo opuesto (subir el
tema cuando ya lo han terminado) y no es tan
efectivo. Disponibilidad de los profesores. Temario
"elegible" por nosotros

• Como se adecua el contenido de la asignatura a
nuestros conocimientos en cada momento, me
parece que tiene bastante sentido y está bien
planteado.

• Me han gustado las tutorías para los seminarios, ya
que nos han servido de gran ayuda. También me
gusta que exista la posibilidad de poder hacer
preguntas que nos interesen y responderlas en clase.
Por otra parte me parece muy interesante e
interactivo ir realizando preguntas de test en clase
con "socrative".

• El fomento de la participación en clase con el
planteamiento de preguntas y también la selección de
contenidos interesantes para los estudiantes.

• que los profesores se implican mucho porque nos
interese y entendamos la asignatura

• los temas que venían con apuntes escritos volvían
aún más sencillas las explicaciones que solo con
dispositivas, pues al final te libera de tomar todos los
apuntes en la propia clase y permite atender mejor

• Ha sido la única asignatura en toda la carrera que me
ha hecho plantearme que quiero hacer en un futuro

• Gracias por el interés que habéis despertado en mi
por la asignatura



Las percepciones de los estudiantes sobre los profesores flippers en las evaluaciones oficiales de 
la docencia mejoraron todavía más en el cuatrimestre de la primera ola del Covid En una escala de 1 a 
10 obtenemos 9.7
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2. Lo que piensan los docentes que han usado 
el aula invertida en sus asignaturas

¿Estás contento(a) con el resultado del aula invertida sobre la 
implicación, la participación en clase y el aprendizaje de tus alumnos? 

Si (90,8 %) Si, pero (5,3 %) Todavía en fase de pruebas (3,32 %) No (0,51 %)



3. Ejemplos de mensajes de exalumnos de mis cursos 
de formación del profesorado en aula invertida:

• Hola Alfredo, quería comentarte que este
curso estoy siguiendo las técnicas de docencia
invertida de las que hablamos este verano.

• Aunque los resultados docencia que yo estaba
obteniendo otros cursos ya eran buenos, este
cuatrimestre las curvas de aprendizaje de los
chicos de segundo este año son fantásticas.

• Yo diría que en cuestiones docentes 'he
empezado a jugar en otra liga’.

• Soy Xxxxx Xxxxxx, profesor del departamento 
de electrónica en la UAH y uno de tus alumnos 
del curso de flipped del año pasado.

Lo primero que quería es darte las gracias por 
abrirme los ojos con tu curso (junto con 
Mazur, tu blog y los infinitos recursos que he 
ido descubriendo. 

Desde que hice tu curso estoy en un estado de 
permanente desasosiego por lo mucho que 
me queda por aprender y lo mucho más que 
me queda por aplicar bien en mis asignaturas. 
Tengo un trabajo ingente por delante.

Agradece la adquisición de un nuevo superpoder

Da las gracias por la nueva visión
(pese a que a causa de ello 
sufre un gran desasosiego)

Da las gracias por haber tenido 
acceso a la píldora roja

¿Cuál es su mensaje?
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Eficacia del modelo de aula invertida (flipped classroom) en la enseñanza 
universitaria: una síntesis de las mejores evidencias Revista de Educación 2021 
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:18e6f894-e95a-451e-9af8-
09426775c38c/06prietoesp-ingl.pdf

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:18e6f894-e95a-451e-9af8-09426775c38c/06prietoesp-ingl.pdf
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Este artículo cuenta cómo medir el impacto del aula invertida  
en la implicación estudiantil, el rendimiento académico y la 
percepción de los alumnos 

Lecturas recomendadas https://www.riecs.es/index.php/riecs/article/view/201

https://www.riecs.es/index.php/riecs/article/view/201
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Top Best Sellers en la Colección Universitaria de Narcea 



Instituciones en las que hemos impartido formación del 
profesorado en aula invertida
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Despedida, Compromisos para llevarse: 
hay que tomar una decisión 

Flipped school el ejemplo de la Clintondale high school, Gregory Green https://youtu.be/Az6Mc8WZfgw

60

https://youtu.be/Az6Mc8WZfgw


Gracias por vuestra atención

Vuestras preguntas son bienvenidas
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Análisis vectorial y gestión del volumen de la carga de corrección de tareas 
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Números de alumnos

Dividir en Grupos, coevaluación, autoevaluación 
Herramienta taller y  Rúbricas
Calificación por muestreo
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Disociar los tres elementos y facilitarlos:

1. Automatizar el Control

2. simplificar  la calificación

3. Administrar  el feedback

colectivamente



Siguiente paso: del flipped classroom al flipped school
● Ejemplos
● Clintondale high school (US)

• Probaron primero con una asignatura y, al ver los buenos resultados, se lanzaron a dar la
vuelta a toda la escuela y crear una flipped school. Los resultados fueron excelentes.

• Otras High Schools han adoptado su modelo de flipped school Allen High School en Texas y la
Moline high school in Illinois

● Escuela de ingeniería informática de la universidad de Extremadura (España)
● En 2016 les impartí un curso a un grupo de profesores de la escuela de ingeniería informática.

Marino linaje lideró un proyecto interdisciplinar para ir implementando el aula invertida en
varias asignaturas del mismo curso. Empezaron un año en primero, al año siguiente lo pusieron
en práctica en asignaturas de segundo y al siguiente en asignaturas de tercer curso.

● Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres de Lima (Perú)
• Su director asistió en 2019 al congreso de la SEDEM y participó en el Taller de flipped

classroom que impartí allí.
• José aprovechó la crisis del covid 19 para que en la adaptación de la docencia remota el aula

inversa se implementase en todas las asignaturas de su Facultad de medicina
• Todos los profesores de todas las asignaturas grabaron sus clases y seminarios en forma

abreviada (30 minutos) los alumnos las veían antes de las videoconferencias que se dedicaban
a la discusión, el feedback y el estudio de casos

Gregory Green

José Carhuancho

Marino Linaje
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Presentación de la asignatura 

de inmunología

Alfredo Prieto Martín

Profesor de inmunología

Universidad de Alcalá

1

Enero, 2023



Agenda de la presentación de la 

asignatura
1. Equipo docente

2. El modelo de aula invertida

3. Las opiniones de vuestros compañeros de 

promociones anteriores sobre el AI

4. Los resultados académicos del AI 

5. Metodología a seguir

6. ¿Qué queréis que os expliquemos sobre la 

asignatura?

2



3

Presentación de los docentes de la 

asignatura de: “Inmunología ”

Alfredo 

Prieto
Jorge Monserrat David Diaz

Miembros del equipo docente de la asignatura 

grupo de innovación de la universidad de Alcalá

“Magistrales anónimos”

918854888
nombre.apellido@uah.es

Leticia 
Muñoz



El grupo Ex-Magistrales anónimos

◼ Os enviamos materiales:

ppts y vídeos

◼ Los leéis e intentáis

entender y respondéis a

cuestionarios de

comprobación

◼ Recibimos vuestros

comentarios y reajustamos

las clases a vuestros

intereses y necesidades

◼ Aplicamos en clase, eso que

habéis estudiado antes 4

Usamos para enseñar nuestras asignaturas el Método aula invertida o Flipped clasroom



Os vamos a proponer un reto: en clases de teoría y 

seminarios  os daremos más protagonismo

1. Porque vendréis mejor preparados para

participar

2. Porque las clases serán más interactivas.

3. En las clases intercalaremos explicaciones

sobre lo más difícil, con preguntas y actividades

en las que vosotros deberéis participar y

responder.

4. Os propondremos que busquéis información y

hagáis cosas para discutirlas en las siguientes

clases 5



¿Por qué queremos que estudiéis antes 

y  que las clases sean mas interactivas?
◼ Porque ha sido demostrado científicamente que con esa metodología los

alumnos comprendéis mejor y aprendéis entre el doble y el triple que

cuando las clases se dedican sólo a transmitir información para ser copiada.

Las clases serán más activas, interesantes y menos aburridas.

◼ Se ha demostrado que espaciar el estudio durante todo el cuatrimestre es

mejor (produce mejor aprendizaje) que concentrarlo al final antes de los

exámenes.

◼ Además, así ejercitareis y desarrollareis más las competencias para el

autoaprendizaje, el razonamiento científico y la presentación oral y la

discusión en público.

6



Las opiniones de vuestros compañeros de promociones anteriores sobre el AI: Gracias al 

flipped estudiareis, os ayudará a comprender, recibiréis bonificaciones y disminuirá la 

dificultad del estudio

Nada de 

acuerdo
Algo de 

acuerdo

de acuerdo Bastante de 

acuerdo

Muy de acuerdo



Ayuda a comprender, extensión a otras asignaturas sin problema, mejora las 

interacciones con profesores y tutores, acceso materiales y trabajo continuo

8
Nada de 

acuerdo
Algo de acuerdo de acuerdo Bastante de 

acuerdo

Muy de acuerdo Nada de 

acuerdo
Algo de 

acuerdo

de acuerdo Bastante de 

acuerdo

Muy de 

acuerdo



ABP: Mejora desarrollo de competencias, aprendizaje más activo. Cuestionarios: accedo mejor a los 

materiales, estudio de modo más continuo, demuestro lo aprendido y pregunto y comunico dudas 

Nada de acuerdoAlgo de acuerdo de acuerdo Bastante de 

acuerdo

Muy de acuerdo
Nada de 

acuerdo
Algo de acuerdo de acuerdo Bastante de 

acuerdo

Muy de acuerdo



Comentarios de vuestros compañeros de la promoción de 3º en 2021

◼ La docencia me ha parecido excepcional, me ha gustado la forma en que se planteaban los 

temas y su orden, ya que necesitábamos los conocimientos obtenidos previamente para 

estudiar cada nuevo tema.

◼ Es una asignatura increíble, le veo utilidad de cara a un futuro profesional. La primera parte es

más “tostón”, pero es necesaria sin ella no comprenderíamos ni la mitad de lo dado en el

segundo parcial.

◼ Me he dado cuenta de la importancia que tiene intentar comprender el tema antes de que sea

explicado en clase, te ayuda a sacar mucho más de la clase y a recordarlo mejor.

◼ La posibilidad de preguntar dudas en los cuestionarios, permitió que los profesores

resolvieran mis dudas y despertarán mi interés.

◼ La forma de impartir la asignatura está muy bien organizada y las explicaciones muy claras y

dinámicas, te ayudan a interaccionar y seguir la clase

◼ Gracias por fomentar la participación y hacer que esta asignatura sea tan bonita e

interesante, ha sido un placer estudiarla

◼ La parte que más me ha gustado es aprender a leer y comprender gráficas, lo que se

representa en cada eje, cómo podemos interpretarlas

◼ Los conocimientos están estructurados en mi cabeza de manera clara y precisa.

◼ Esta asignatura me ha aportado aprender a estudiar, no sirve aprender de memoria, hay

que comprender y saber relacionar y conectar todos los términos

◼ Al fin he entendido lo que son las moléculas de histocompatibilidad

◼ Gracias por vuestra docencia, por hacer fácil lo difícil, por hacerme disfrutar con la

asignatura incluso en tiempos de Covid

◼ Parece que vuestros compañeros de años pasados quedaron encantados 10



Funcionamiento de la metodología JITT

Just in time teaching

11

Profesor

Alumnos 

4. Clase interactiva 

incorpora preguntas y 

repuesta a dudas1. Envía

Materiales y 

cuestionario 

de 

comprobación

del estudio

3. Evalúa dificultades  y  replantea , su clase   

para responder a necesidades

de sus alumnos

2. estudia

reflexiona

y responde  

cuestionario

Van preparados a clase habiéndose formulado 

preguntas sobre lo que han estudiado. 

Su cerebro esta mucho mejor preparado para recibir 

y comprender la información

Aumenta la cantidad 

Y la calidad de la 

participación 

Recepción 

Comprobación y 

bonificación.



A partir de vuestras respuestas a los 

cuestionarios
◼ Comprobamos quienes habéis estudiado y os

bonificamos

◼ Mejoramos los materiales instructivos y

preparamos preguntas para clase y respuestas

para vuestras dudas

◼ Vosotros debéis pensar en clase y responder

(aprendizaje activo)

◼ Intercalamos explicaciones, con preguntas,

resolución de vuestras dudas y ejercicios y

tareas de evaluación formativa



¿Qué queréis que os expliquemos?

1. ¿Cómo se va evaluar?

2. ¿Qué vamos a hacer en seminarios y 

prácticas?

3. ¿Cómo lo vamos a programar calendario y 

cronograma de actividades
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¿Cómo se va a evaluar?

◼ Exámenes

❑Examen bloque 1 teoría 35% (18 Marzo 15-

18h)

❑Examen bloque 2 35% (teoría 25% +

prácticas = 10%) 23 mayo10h.

❑Tipo prueba test y algunas preguntas sobre

casos o viñetas experimentales de respuesta

escrita

◼ Participación y extras (cuestionarios de

comprobación del estudio previo del just in time

teaching) podrán sumar hasta un 10%

◼ Los seminarios de preparación de la

presentación de un artículo en equipo se

evaluarán con observación de la

presentación oral del trabajo) 20%

primer 
examen 
teoría
35%

segundo 
examen 
teoría  
25%

examan 
prácticas

10%

trabajo de 
equipo 

presentaci
ón oral
20%

estudio 
preparatori

o y 
participaci

ón 
10%

Porcentaje

primer examen teoría

segundo examen teoría

examan prácticas

trabajo de equipo presentación oral

estudio preparatorio y participación



¿Cómo son los exámenes?
◼ Hay algunas preguntas con contexto (prácticas y

seminarios) en las que debéis interpretar la
información de gráficas y tablas de datos y tomar
decisiones sobre lo que es lo correcto.

◼ Alguna pregunta de respuesta escrita para que
razonéis.

◼ Preguntas de selección de la respuesta más
cierta dentro de múltiples (5) respuestas.

◼ Distinguir entre afirmaciones ciertas y falacias

◼ Marcar una respuesta errónea resta
exclusivamente lo necesario para compensar el
efecto del acierto por azar. ¿Cuánto es eso?



Encuesta: ir a socrative-> hacer student

login→ room number 326821
◼ Marcar una respuesta errónea resta

exclusivamente lo necesario para compensar el
efecto en la calificación de que se produzcan
aciertos por azar. ¿Cuánto es eso?

◼ El valor de una respuesta correcta

◼ ½ del valor de una respuesta correcta,

◼ 1/3 del valor de una respuesta correcta,

◼ ¼ del valor de una respuesta correcta

◼ 1/5 del valor de una respuesta correcta

◼ Pensarlo durante un minuto y lo contestáis



¿Por qué?

◼ Si respondes al azar aciertas 1 de cada 5 y

fallas 4

◼ 1 acierto equivale a 4 fallos luego lo que

suma acertar 1 tiene que ser igual a fallar 4

◼ Por tanto cada fallo resta ¼ del valor de un

acierto.
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¿Por qué en inmunología nos hacen exámenes de 

preguntas MCQ de al menos dos horas de duración?
Interpretar esta gráfica y podréis deducir la respuesta
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¿Qué estrategia de estudio debéis seguir?
Utilicemos los resultados del años anteriores para predecir vuestro resultado
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Aprendizaje Basado en Problemas  a partir de artículos

¿Por qué queremos que aprendáis 

a hacer presentaciones profesionales de resultados de 

investigación?

No single acomplishment is more important

to success outside the laboratory

than the ability to speak

excellently in public

CJ Sindermann

Winning the games

scientists play

Kindle 3,99€

Tapa blanda 29,64€



Temas que los alumnos prefieren para 

los artículos originales con los que 

trabajarán

◼ AUTOINMUNIDAD

◼ T-CAR

◼ HIPERSENSIBILIDAD

◼ INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER

◼ STAB

◼ Ab bala mágica
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5. Programa  de clases
Temario teoría

Bloque 1 Comprensión global del sistema inmune, función,

organización, respuestas inmunes.

David y Alfredo

Examen del bloque 1

Bloque 2 (células B y Ab. Alfredo) y David (MHC células T)

Inmunoterapia

Examen del bloque 2 y examen de prácticas



Teoría Asignatura inmunología (29h.) 

Semana

I-II

III-IV

V-VI

VII-VIII

IX-X

XI-XII

XIII-XIV

XV

25Examen de la 2ª parte y repesca de la 1ª / final 23 mayo10h

Visión de conjunto

Cuestiones esenciales en inmunología

Composición celular 

e histológica

Sistemas de reconocimiento,

comunicación y mobilización celular

Respuestas innatas 

y adquiridas

Linfocitos T

Moléculas de 

histocompatibilidad

Linfocitos BAnticuerpos BCR

Evolución del sistema inmune

Células presentadoras  de 

antígenos

TCR

Primer examen



Seminarios (9h.)

◼ Vamos a poder hacer tutorías-seminarios para que

preparéis artículos y los presentéis oralmente en

equipo.

◼ Algunas serán los días de practicas y otras por

separado.

◼ En esas tutorías informareis de vuestros avances y

dudas

◼ P1 selección artículo/P2 I&M/ P3/RD/ P41ª mitad

pre/S5 2ª mitad/S6 y S7 preparación examen

◼ También dedicaremos algunos seminarios a

responder y discutir preguntas cómo las de los

exámenes.
26



Prácticas (12h.)(necesitaremos donantes de sangre 50ml.)

apuntar mails  y teléfonos de voluntarios

272727

Práctica 2 Control de calidad en 

contaje celular 20-22F 15-18h
Diluciones celulares cultivo aplicación del 

contaje: validación, precisión, exactitud

Preparación previa

Practica 1 separación y contaje PBMCs -

31Enero-2Febrero 15-18h

práctica 4. análisis de datos de citometría 6-8 

Marzo 15-18h

Preparación previa

Preparación previa

Práctica Trabajo no presencial de preparación para la práctica

P3 Marcaje inmunofluorescente

fenotipo sangre  Adquisición  análisis de 

poblaciones celulares 23F-28M 15-18h

Preparación previa

Prácticas 5 y 6. Presentaciones de artículos 

sobre técnicas inmunológicas 24-26 Abril 

27Abril-4 Mayo 15-18h

Preparación previa

Show of hands

¿Voluntarios para donar sangre?



Entrenamiento para los exámenes en seminarios

28

Seminario  o clase de Preparación 

del examen módulo 1 TBL

Repaso y estudio para examen de primera mitad

examen módulo 1 13 Abril 16-18h. 

B y F 

Revisión y discusión de preguntas 

más falladas TBL

Segunda mitad programa

Primera mitad del programa

examen módulo 2 y 

Repesca del 1 

Preparación examen 

módulo 2 y prácticas

Último seminario (si 

nos da tiempo)
Repaso y estudio para examen de segunda mitad

Examen 2ºmódulo y repesca 15 mayo10h

aulas 21A 22A y 24

Examen extraordinario 28 junio aula 21 15 h. 

Repaso y estudio para examen de primera mitad
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Durante la clase y al final de la misma

responderemos las cuestiones que se planteen.

Fuera de clase os atenderemos por e-mail

david.diaz@uah.es

alfredo.prieto@uah.es

Tutorías de asignatura

mailto:david.diaz@uah.es
mailto:alfredo.prieto@uah.es
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Kenneth M Casey W Janeway´s Immunobiology,  9th Edition 2016 Garland 

Science. En español la última edición traducida es la séptima

P Parham Inmunología Editorial Panamericana. (Es

una versión resumida del Janeway y esta traducido al

español)

A partir de ellos se han obtenido parte de las imágenes de

las diapositivas del curso

How the immune system Works Lauren Sompayrac

(5ª edición) 2015 Editorial Wiley-Blackwell

En español

Regueiro Inmunología biología y patología del

sistema inmunitario

¿Cual es Mi recomendación? Prepararos para

el futuro

Bibliografía recomendada
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Medicine Números monográficos de Inmunología, 

12ª serie 2017 

Seis monografías en español

13ª serie 2021 

Seis monografías en español

Os pondremos estos materiales en el Blackboard de la 
asignatura

Fuentes bibliográficas



evaluación diagnóstica de 
vuestros conocimientos 
de partida en inmunología

En el navegador del móvil buscar socrative

Hacer “student login”

Poner el room number /name 326821

Os pedirá el nombre Poner primero los dos apellidos y luego el 

nombre

Las 9 preguntas tienen opción no lo sé si no lo sabéis con 

certeza por favor dar a esa opción 
32



Cuestionario en inmunología básica 

breve 9 preguntas con  opción no lo sé

33
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