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En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo
B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales
es continuación.

Resumen / Abstract
El proyecto desarrollado en la asignatura “Técnicas para el análisis de
sólidos y superficies” del Máster Universitario en Ciencias Analíticas y
Bioanalíticas (asignatura obligatoria del primer semestre que se imparte
en inglés) ha consistido en la realización de cuatro actividades
complementarias, desarrolladas en las sesiones de PAs y TGs. Todas las
actividades fueron propuestas con el objetivo de iniciar a los alumnos, de
manera guiada, en la búsqueda activa de empleo, evaluando potenciales
empresas o sectores donde un químico con formación en las técnicas de

análisis de sólidos y superficies pueda ser de utilidad para resolver
problemas reales.
Las actividades llevadas a cabo consistieron en:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Trabajo individual de búsqueda de empresas en las que cada
alumno entregó un informe escrito,
Trabajo en grupo de puesta en común de la información buscada
para cada ámbito geográfico propuesto (regional, nacional,
europeo y extra-europeo),
Exposición oral de 10 min de duración (que fue grabada en
video) y ronda de preguntas, y
Debate.

Todas las actividades fueron desarrolladas en inglés.
Las actividades se han ido comentando con los alumnos a lo largo del
desarrollo de la asignatura, y han sido objeto de PAs (informe escrito) y
TGs: una presentación oral en la que se ha grabado un video para cada
grupo de trabajo, y un debate que ha contribuido a que los alumnos
asentasen sus ideas y conocimientos). En la última sesión de TG (debate)
se han evaluado también las actividades propuestas con los alumnos y la
experiencia ha sido muy satisfactoria. Por un lado, este proyecto ha
permitido a los alumnos no sólo fijar contenidos y mejorar el aprendizaje
sino también se les ha dado la posibilidad de mejorar la comunicación oral
en inglés así como, muy importante, conocer pautas para realizar una
búsqueda activa de empleo.
Desde el punto de vista del profesorado, los buenos resultados obtenidos
nos llevan a querer proseguir con este proyecto en cursos venideros (se
solicitará un nuevo proyecto de innovación en convocatorias futuras). La
intención es continuar con la elaboración de informes y presentaciones
orales por parte de los alumnos así como incluir la presencia de algún ex
alumno del máster y alguna persona de recursos humanos de empresas de
la región que puedan exponer a los alumnos su visión.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

El proyecto desarrollado se ha adecuado perfectamente a las finalidades de la convocatoria.
Como se detalla a continuación, se han conseguido todos los objetivos específicos del proyecto
que se habían propuesto, estando directamente relacionados con los objetivos de la
convocatoria (se han asignado letras a los objetivos que corresponden con la clasificación de
los objetivos de la convocatoria):
(1c & 3a) Se han potenciado acciones que consiguen incentivar la asistencia del alumnado a las
clases presenciales y captar su atención. La asistencia de alumnos a las clases expositivas ha
sido del 90-100 %, siendo está participación del 100% en las PAs y TGs donde se ha
desarrollado el proyecto de innovación.
(1d) Se han realizado dinámicas de grupo que ayudan a los alumnos a revisar de manera diaria
las tareas desarrolladas en las clases expositivas. Se han planteado a los alumnos diferentes
cuestiones verdadero/falso en las que se trataban los aspectos más importantes que se han
abordado durante las clases expositivas. Este tipo de cuestiones ha servido para llevar a cabo
un estudio más al día de la asignatura así como para fijar conceptos y plantear dudas que no
habían sido expuestas anteriormente.
(2a) Se han potenciado acciones para el desarrollo del lenguaje oral y escrito adecuado por
parte de los alumnos así como su capacidad para hacer exposiciones orales y debates. Entre las
actividades propuestas en el proyecto están un informe escrito, una presentación oral con
diapositivas y un debate.
(2b) Se ha mejorado la capacidad de los alumnos para comunicarse en lengua inglesa, tanto de
manera escrita como oral. El informe así como la presentación oral y el debate se han
desarrollado en inglés. Si bien algunos alumnos tenían más facilidades que otros para
expresarse en inglés (sobre todo en la exposición y el debate) todo ellos se han esforzado por
realizar todas las actividades en inglés.
(3a) Se han propuesto metodologías para potenciar el trabajo autónomo y hacer más
participativo su aprendizaje. La elaboración del informe escrito así como las diapositivas de la
exposición oral han obligado a los alumnos a consultar bibliografía científica y páginas webs de
Universidades, Centros Tecnológicos y empresas privadas (tanto en español como en inglés
para aquellos grupos que tenían búsquedas internacionales). Este trabajo autónomo por parte
de los alumnos ha sido realizado de manera muy satisfactoria. Era la primera vez que hacían

este tipo de búsquedas y lo han hecho realmente bien debido al interés que han mostrado
desde el primer momento por el proyecto de innovación planteado.
(3c & 3d) Se ha demostrado a los alumnos la utilidad real e inmediata de los conocimientos
adquiridos con la asignatura en el mercado laboral actual, guiándolos en la búsqueda de
empresas relacionadas con su formación. Se ha guiado a los alumnos en la búsqueda de
empresas que podían emplear o estar interesadas en las técnicas de caracterización vistas
durante las clases expositivas (p.e., ciencia de materiales, empresas del automóvil, industria de
los semiconductores, industria farmacéutica, etc.). Por otro lado, nos gustaría destacar que, si
bien las profesoras (BFG y MRPG) llevamos impartiendo esta asignatura varios años, con las
tareas propuestas hemos visto un aumento significativo en la interacción alumno-profesor, no
sólo a través del correo electrónico sino también en tutorías presenciales así como a la entrada
y salida de las clases expositivas.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Tras la realización de este proyecto, y con la intención de dar continuidad a las actividades
propuestas tras la buena acogida por parte de los alumnos, se considera que la convocatoria
puede mejorarse añadiendo una quinta actividad relacionada con la elaboración de preguntas
por parte de los alumnos para la realización de cuestionarios. Dicha actividad está
directamente relacionada con los objetivos propios de la convocatoria 1a y 1f (“Potenciar
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al desarrollo de la función
docente en las que los aspectos tecnológicos no sean determinantes“ y “Desarrollar acciones de
innovación docente con tecnologías avanzadas como el aprendizaje con dispositivos móviles,
gamificación, realidad aumentada, learning analytics, etc.”, respectivamente).
La necesidad de hacer cuestionarios sobre las diferentes unidades de la asignatura ayudará a
los alumnos a fijar conceptos y realizar un trabajo más autónomo. Además, cuando el número
de preguntas sea elevado, éste puede emplearse para la realización de otra actividad (juego) o
ser la base de un libro docente (internacional incluso, ya que la asignatura se imparte en
inglés).
Por otro lado, consideramos que puede ser también interesante la opción de invitar a algún ex
alumno/a del máster y algún responsable del departamento de recursos humanos de
empresas de la región que puedan exponer a los alumnos su visión sobre el interés de las
técnicas analíticas desde un punto de vista más práctico.

# Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios
No ha habido cambios significativos respecto a las actividades propuestas inicialmente en el
proyecto de innovación. Sin embargo, si bien la grabación en video de las exposiciones orales
no había sido planteada en un principio, se optó por recoger de manera gráfica (con el
consentimiento de los alumnos) dichas exposiciones para que los alumnos se pudieran ver
posteriormente y comentar los videos. La visualización del video (unos minutos únicamente de
los mismos por falta de tiempo) se realizó en la última sesión de TG el día del debate. Además,
aunque no se ha realizado este año, si los videos se editan de manera adecuada podrían
emplearse como material de formación adicional en la asignatura en cursos posteriores. Los
videos se podrían emplear para dar visibilidad a las amplias posibilidades que ofrecen las
técnicas estudiadas en el mercado laboral (p.e., los videos podrían ser un contenido extra en al
Campus Virtual).
Para la grabación se ha utilizado una cámara de video disponible en el el Departamento de
Química Física y Analítica comprada con el dinero recibido (1000€) tras la aprobación del
proyecto de innovación docente Ref. PB-08-025 (2008).
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El Proyecto de Innovación Docente se alinea con algunas de las acciones estratégicas en
actividad docente de la Universidad de Oviedo, en concreto (se indica el número
correspondiente de línea estratégica según las bases de la convocatoria):
# FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos 
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad
Éste es un proyecto que busca claramente la mejora de la docencia y la innovación docente a
través de cuatro actividades muy diferenciadas que permiten mejorar las competencias
lingüísticas de los estudiantes así como potenciar su trabajo autónomo. Se ha observado que,
reducir el número de clases expositivas permitiendo que los alumnos realicen tareas
complementarias en la formación, sirve para fijar mejor los conceptos.

# FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación
docente  Mejorar los resultados académicos de los estudiantes & Aumentar el número de
experiencias innovadoras formativas
Desde nuestro punto de vista, las actividades propuestas en el proyecto de innovación han
obligado a los alumnos a llevar más al día la asignatura, lo que ha quedado reflejado en las
calificaciones finales. Si bien otros años había 1 ó 2 alumnos de media que suspendían (o no se
presentaban) a la convocatoria de Enero, este año se han presentado todos los alumnos y
todos ellos han aprobado la asignatura, demostrando nuestra apreciación sobre el trabajo
diario que se ha realizado.
# FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado  Mejorar las
competencias transversales y extracurriculares del estudiante
El informe escrito y la presentación oral versan sobre aplicaciones prácticas y actuales de las
técnicas analíticas (cuyos principios teóricos han sido previamente explicados) en empresas o
centros de investigación. Ello se hace con la búsqueda de artículos científicos así como de
páginas web y da pie para comentar la utilidad real de las técnicas estudiadas en el mercado
laboral actual, tanto a nivel nacional como internacional. Además, todas las actividades
propuestas tienen como objetivo potenciar competencias transversales del alumnado (p.e.,
comunicación oral en inglés, síntesis y exposición de información científica, y debate).
# FAE 31: Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet 
Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la Universidad de Oviedo
Si bien en el transcurso del proyecto de innovación se han creado diferentes materiales
(informes, presentaciones en fichero power point y videos) que pueden ser de gran utilidad
para la docencia, este año no se han utilizado para ampliar los contenidos de la asignatura. Sin
embargo, toda esta información será utilizada en cursos posteriores. La idea es de, además de
las clases expositivas donde se describen los conceptos básicos de las diferentes técnicas
analíticas, los alumnos puedan disponer de otro tipo de materiales en el Campus Virtual o a
través de videos en Youtube para ampliar información sobre la temática.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

La realización de este proyecto ha motivado a las profesoras a seguir en la línea de la
innovación docente, introduciendo mejoras en las actividades propuestas para proyectos que
serán solicitados en cursos sucesivos: (i) se continuará con todas las actividades propuestas en
el presente proyecto de innovación, incluyendo la edición del video que se graba en las

exposiciones orales, y (ii) Se propone otra actividad que incluya la elaboración de preguntas
por parte de los alumnos para realizar cuestionarios.
La actividad docente desarrollada en este proyecto ha supuesto un estímulo para el
profesorado, introduciendo metodologías diferentes de las empleadas habitualmente y que
suponen una mejora clara en la formación de los estudiantes. Además, nos gustaría destacar
también que hemos visto a los alumnos más motivados que en años anteriores, llevando la
asignatura más al día y estando realmente ilusionados por ver la aplicación real y cercana de
los conocimientos adquiridos en la asignatura.
La percepción de las profesoras sobre el éxito del proyecto de innovación propuesto ha
quedado demostrada con los buenos resultados obtenidos en el examen de Enero de 2019.
Los 17 alumnos matriculados en la asignatura han aprobado en la primera convocatoria, y el
60% de los mismos han sacado matrícula de honor/sobresaliente: 1 Matrícula de honor (9,8), 9
sobresalientes (9,0-9,3), 4 notables (7,5-8,8) y 3 aprobados (5,2-6,1).
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Teniendo en cuenta que la asignatura abordada en el proyecto se imparte en un Máster
Universitario, en esta etapa de formación es de especial importancia orientar a los alumnos
hacia la búsqueda de empleo e inmersión en el mundo laboral. En la asignatura se describen
principios y campos de aplicación de muchas técnicas de análisis complementarias que son
utilizadas a día de hoy, tanto rutinariamente como con fines de investigación, en diferentes
sectores del tejido productivo e investigador. Con este proyecto se ha dado a los alumnos las
herramientas necesarias para trasladar al mundo laboral la utilidad de los contenidos
estudiados en la asignatura.
El proyecto ha perseguido una innovación que abarca tres de los ámbitos propuestos como
objetivos de trabajo por la Universidad de Oviedo: innovación en el ámbito de la metodología
docente (incentivando la asistencia a clase por parte de los alumnos así como desarrollando
dinámicas de grupo), innovación para el desarrollo de competencias transversales en los
estudios universitarios (potenciando el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado en
lenguas extranjeras por parte de los alumnos) y, particularmente, innovación docente en el
ámbito de la tutoría y la orientación de los estudiantes hacía su futuro laboral.
La sociedad está cambiando continuamente, sobre todo en lo que respecta a la tecnología. Por
lo tanto, la docencia debe de reflejar también ese cambio. Está claro que las metodologías no
pueden ser las mismas cuando la sociedad ha cambiado. En este contexto, el proyecto que se

ha desarrollado incluía cuatro actividades bien diferenciadas que pretendían mejorar el
proceso aprendizaje-enseñanza: (i) Informe escrito donde se recoge la búsqueda individual de
empresas y centros de formación, (ii) Presentación en formato ppt donde se recoge, en grupo,
los aspectos más destacados de la búsqueda (según diferentes ámbitos de trabajo: regional,
nacional, europeo y extra-europeo), (iii) Exposición oral donde se ha grabado un video, y (iv)
Debate. El objetivo final de estas actividades es darle importancia y poner en valor los
contenidos estudiados en la asignatura así como favorecer la consecución de competencias
transversales.
En cierto modo, dos de las actividades realizadas en el proyecto de innovación se ajustan al
método “Research-Based Learning” (RBL). La aplicación del método RBL se fundamenta en que
los estudiantes comprendan los contenidos teóricos tratados en las clases expositivas, a partir
de su participación en proyectos de investigación, trabajos individuales o en equipo y
presentaciones sobre líneas de trabajo actuales (p.e., sobre publicaciones científicas, debates,
conferencias) (Lambert, 2009). En el proyecto de innovación llevado a cabo, para realizar el
informe y las diapositivas de la presentación los alumnos han tenido que trabajar de manera
autónoma y realizar búsquedas bibliográficas en webs especializadas y, en menor medida, en
artículos científicos. La metodología de aprendizaje RBL surge para hacer énfasis en la
conexión que debería existir entre la enseñanza universitaria y la investigación, destacando los
aspectos positivos que conlleva tanto para estudiantes como para profesores. Además,
socialmente también se percibe como una metodología muy positiva debido a que facilita la
egresión de graduados formados en la resolución de problemas reales a través de la aplicación
del método científico (Kreber, 2006; Smith, 2011; Standen 2018).
Respecto a la elaboración de un video, es sabido el éxito de los videos de Youtube, siendo hoy
en día el sitio web de su tipo más utilizado en internet. Actualmente, los videos forman parte
fundamental de la enseñanza on-line (p.e., cursos MOOCs) así como de la enseñanza
presencial, como una herramienta visual de gran utilidad. Hay que diferenciar entre: (i) Los
videos pensados para cursos presenciales en los que se graban las clases de los profesores y
son accesibles para todos los alumnos (p.e., Flipped Classroom), (ii) Aquellos que se incluyen
como recurso complementario (p.e., http://www.youtube.com/watch?v=V83SFRVcGBo,
https://www.youtube.com/watch?v=Oa4Pl_f0TWY,
https://www.youtube.com/watch?v=Oa4Pl_f0TWY), y (iii) Videos auxiliares como las visitas a
industrias
o
laboratorios
(https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/virtualtour/refmat/en/index.html)
así
como
de
funcionamiento
de
dispositivos
(http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=lW4Uq_2VPhE&NR=1).
En este sentido, una de las metodologías que está demostrando ser más eficaz por su impacto,
no solo sobre los conocimientos sino también sobre las competencias que se exigirán en el
nuevo entorno económico y social, es la Flipped Classroom (Abeysekera, 2014; Bergmann,
2014; Martín, 2016). Si bien en el proyecto de innovación no se emplea la metodología Flipped

Classroom, los videos grabados este año a los alumnos sí podrían ser empleados en futuros
cursos como material adicional de trabajo.
Además, visto el interés del video, en esta actividad nos planteamos para cursos futuros grabar
videos de corta duración con presentaciones orales para el que los estudiantes han tenido que
preparar (buscando en bibliografía científica y tutelado por el profesor) aplicaciones de tipo
práctico de las técnicas analíticas estudiadas. El uso de tecnología digital en las clase es
percibida como muy positiva por parte de los estudiantes, que indican diferentes beneficios
como se deriva de las entrevistas realizadas a estudiantes universitarios y recogidas en el
trabajo de Chawinga, 2017. Resulta incluso muy interesante el papel de las redes sociales
(Henderson, 2017), simplemente por el hecho de abrir una nueva vía a los alumnos para
comentar un tema.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

La asignatura en la que se han realizado las actividades correspondientes al proyecto PINN-18A-015, está centrada en el conocimiento de las principales técnicas analíticas empleadas
actualmente para el análisis directo de muestras sólidas (tanto homogéneas como con
recubrimientos). Dicha asignatura está dividida en 11 unidades bien diferenciadas: en 8 de
ellas se describen los fundamentos, instrumentación y aplicaciones de las técnicas. Además,
hay una unidad introductoria y las dos últimas unidades están relacionadas con la comparación
de las diferentes técnicas y sus aplicaciones al análisis de muestras reales.
La asignatura se ha llevado a cabo con 17 alumnos y se han formado 7 grupos de 2 personas y
1 de tres. De estos grupos, 1 ha realizado el trabajo en un ámbito regional, 3 en un ámbito
nacional, 3 en un ámbito europeo, y 1 en el ámbito extra europeo.
# Trabajo individual
A cada alumno se le asigna un ámbito geográfico (regional, nacional, europeo, o extra
europeo) para que realice una búsqueda de potenciales empresas que estarían interesadas en
la utilización o desarrollo de las diferentes técnicas analíticas vistas en la asignatura. Dicha
información se da el primer día de clase y se emplea una sesión de PA (18 de Octubre de 2018)
para resolver dudas sobre la búsqueda que cada alumno está llevando a cabo de manera
individual. Sólo en 2 casos hubo que reorientar la búsqueda que los alumnos estaban
realizando, si bien para los grupos con ámbito europeo y extra europeo fue necesario darles
algunos nombres de grandes empresas.

Se fija una fecha de entrega (22 de Octubre de 2018) y cada alumno envía el informe a
las profesoras (formato .word o .pdf) por correo electrónico. En cada informe se deben incluir
detalles técnicos que justifiquen la selección de cada empresa/centro de investigación y la
extensión del informe no debe superar las 10 hojas.
El informe escrito es corregido y evaluado por las profesoras. En ningún caso fue
necesario hacer correcciones importantes de los informes, por lo que los alumnos pudieron
incluir la información que creyeron oportuna para realizar la exposición oral.
# Trabajo en grupo
Los alumnos, según el ámbito geográfico de las empresas con las que hayan realizado
el trabajo escrito, se organizan en grupos de trabajo de 2 ó 3 personas.
Cada grupo de trabajo pone en común el trabajo individual de cada componente, con
el objetivo de unificar y evitar solapamientos de la información. Debido al gran número de
empresas seleccionadas de manera individual, los alumnos tuvieron que realizar una selección
de las empresas investigadas.
Cada grupo realiza una presentación en ppt con diapositivas que queda a disposición
de las profesoras el día de la exposición oral para su futura evaluación.
# Exposición oral
Exposición oral en inglés de 10-12 minutos de duración por cada grupo de trabajo.
Dichas exposiciones se llevaron a cabo en dos sesiones de TGs el día 29 de Octubre de 2018 (4
grupos en cada sesión de TG).
-

En la presentación oral participaron todos los componentes del grupo.

-

Las exposiciones orales fueron grabadas en video.

Por falta de tiempo únicamente se realizaron 1-2 preguntas por parte de las
profesoras.
# Debate
Se llevó a cabo en las últimas sesiones de TG (6 de Noviembre de 2018): 4 grupos en
cada hora.
Para comenzar se visionaron 5 min de cada video grabado en la sesión de exposiciones
orales.
Con objeto de fomentar la máxima participación de los alumnos, además de discutir
aspectos relacionados con las exposiciones orales, unos días antes (31 de Octubre de 2018) se
les dio a los alumnos una serie de temas a tratar en el debate: (i) ¿Qué porcentaje de las

empresas/centros de I+D+i presentadas es privado o público?, (ii) ¿Cuál es el número de
empleados en la empresa - instituto? Término medio, empresas grandes o medianas
empresas, etc., (iii) Sectores a los que se dedican las empresas (p.e., farmacia, materiales, etc.),
(iv) Un compañero presentó ofertas de empleo en alguna empresa y nos pareció interesante:
revisar las webs a ver si hay ofertas en las empresas que habíais buscado, y (v) De las técnicas
que habéis visto en las empresas: ¿cuál de ellas os parece que es la que más se emplea?.
Todos los alumnos habían trabajado la sesión de debate y participaron de forma activa
en el mismo.
Durante los últimos 5-10 minutos del debate se preguntó a los alumnos acerca de su
impresión sobre el proyecto de innovación desarrollado. En todos los casos las respuestas
fueron muy positivas.

3.2.2 Descripción de la Metodología
En cuanto a metodología, indicar que se han realizado las actividades que se recogen en el
apartado 3.2.1 con un conjunto de 17 alumnos matriculados en la asignatura obligatoria
impartida en inglés “Técnicas de Análisis de Sólidos y Superficies” (Máster en Ciencias
Analíticas y Bioanalíticas de la Universidad de Oviedo).
El primer día de clase, después de presentar los principales contenidos de la asignatura, se ha
informado a los alumnos sobre el proyecto de innovación docente propuesto, dando además
detalles de las cuatro actividades a llevar a cabo (en el campus virtual está disponible dicha
presentación). A continuación, se recogen algunas de las diapositivas empleadas para dar a
conocer el proyecto de innovación a los alumnos.

En la actividad relacionada con el informe individual sobre búsqueda de empresas que
empleen las técnicas abordadas en las diferentes unidades de la asignatura, se ha utilizado el
correo electrónico para recoger los informes (fijándoles una fecha límite para ello). Antes de la
fecha límite se ha empleado una sesión de PA (con la presencia de las dos profesoras) para
resolver dudas y evaluar cómo iba la búsqueda. En algunos casos los alumnos estaban bien
enfocados pero, sobre todo para las búsquedas de ámbito europeo y extra europeo, las
profesoras les hemos tenido que indicar alguna empresa/centro de investigación modelo para
que realizaran la búsqueda.
A continuación, los alumnos organizados por grupos de trabajo han elaborado una
presentación en formato ppt. En ella se han resumido los puntos más importantes de las
búsquedas llevadas a cabo individualmente por los diferentes miembros del grupo (2 ó 3
personas). El día de la exposición oral los alumnos guardaron en el ordenador del aula sus
presentaciones para ser copiadas después por las profesoras. Además, las exposiciones orales
fueron grabadas en video. Por falta de tiempo, las preguntas se limitaron a 1-2 para cada
grupo y fueron hechas por las profesoras.
En la actividad de debate, y con objeto de fomentar la máxima participación de los alumnos,
además de discutir aspectos relacionados con las exposiciones orales se les dio a los mismos
con antelación una serie de temas a tratar en el mismo (en el apartado 3.2.1. se detallan los
temas propuestos para discutir en el debate). Además, durante los últimos 5-10 minutos de la
sesión se preguntó a los alumnos sobre su impresión con el proyecto de innovación
desarrollado.
Por último, comentar que a lo largo de todo el tiempo que se impartió la asignatura (meses de
Octubre-Noviembre de 2018), se realizó un seguimiento de las actividades, tutelando a los
alumnos en todo momento, bien por correo electrónico o bien de forma presencial, en el
despacho o a la entrada/salida de las clases.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

En la tabla resumen se recogen los indicadores empleados para recoger información a lo
largo del proyecto de innovación.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Informe escrito
(memoria en formato .word o .pdf)

# Fichero individual enviado a las profesoras BFG y
MRPG por correo electrónico.
- Se ha evaluado la estructura del informe, claridad y
correcta búsqueda de empresas para cada una de las
regiones propuestas (nivel regional, nacional, europeo y
extra europeo)

Bajo (<4); Aceptable (5-6);
Bueno (7-8); Muy bueno
(9-10)
**Las notas obtenidas han
estado en el rango BuenoMuy Bueno (8-10).
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Trabajo en grupo
(presentación en formato .ppt)

# El fichero ppt con las diapositivas de la presentación
oral se entregó a BFG y MRPG el día de la exposición
oral.
- Se ha evaluado la claridad de la presentación así como
que estuvieran recogidos los aspectos más importantes
que estaban incluidos en los informes escritos de los
integrantes del grupo.
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Exposición oral
(video en formato .MPG)

1

Bajo (<4); Aceptable (5-6);
Bueno (7-8); Muy bueno
(9-10)
**Las notas obtenidas han
estado en el rango
# Se han grabado las presentaciones orales y se tiene un Aceptable-Muy Bueno (610).
fichero .MPG para cada exposición.
- Se evaluado la exposición oral así como la respuestas a
las preguntas planteadas por las profesoras.
# BFG y MRPG hemos recogido por escrito las principales
cuestiones debatidas durante la TG.
# Se ha valorado positivamente la participación activa de
los alumnos en el debate

Hasta 1 punto del total
asignable a las actividades
del proyecto
**Las notas obtenidas han
estado en el rango entre
0.6-1.
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Debate

5

Bajo (<30%); Aceptable
Evaluación de la satisfacción del
(30-70%); Bueno (>70%)
# BFG y MRPG hemos recogido por escrito las opiniones
alumnado con el proyecto de
**Todas las opiniones han
de los alumnos sobre el proyecto de innovación
innovación
sido
positivas:
bueno
(>70%)

Por otro lado, a continuación se adjuntan varios ejemplos de los materiales que se han
realizado por parte de los alumnos a lo largo del proyecto: (1) Informes escritos, (2)
Presentaciones en Power Point (ppt), y (3) Videos con la exposición oral de las presentaciones

en ppt de cada grupo. Estos materiales han sido enviados por los alumnos a las dos profesoras
de la asignatura y están a disposición del Centro de Innovación si fuese necesario.

(1) Informes escritos
@ Alumna: Svenja Pia Goller

@ Alumno: Borja Gallego

@ Alumna: Cristina Méndez López

@ Alumno: Enrique Parajón Antón

(2) Presentaciones en ppt
@ Alumnos: Cristina Méndez López & Guillermo Redondo Fdez

@ Alumnos: Paula García Cancela & Clara Abardía Resano

@ Alumnos: Enrique Parajón Antón & Lucía Gutiérrez Romero

@ Alumnos: Svenja Svenja Pia Goller, Victor Robles Hedreño y Sara Sanjuán Pardavila

(3) Videos con la exposición oral
@ Cristina Méndez López & Guillermo Redondo Fdez

@ Paula García Cancela & Clara Abardía Resano

@ Enrique Parajón Antón & Lucía Gutiérrez Romero

@ Svenja Svenja Pia Goller, Victor Robles Hedreño y Sara Sanjuán Pardavila

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
La realización de este proyecto de innovación docente ha resultado ser una experiencia muy
positiva en las cuatro actividades desarrolladas. Por una parte, los alumnos han realizado unos
informes escritos (ficheros .word o .pdf) y unas presentaciones (ficheros .ppt) excelentes,
tanto en lo que se refiere a la información incluida en los mismos como al apoyo visual
utilizado (en el caso de las presentaciones). Además, las presentaciones orales, realizadas en
inglés, han sido muy buenas e incluso brillantes en algunos casos. En el caso del debate, si bien
resulta difícil en la mayoría de los casos que los alumnos participen de manera activa dando su
opinión o formulando preguntas, la temática les ha resultado interesante y han estado muy
participativos: sólo ha habido dos alumnos, de los 17 que han participado en la asignatura, que
han tenido un valoración relativamente baja (6 sobre 10) en cuanto a su participación en el
debate.
En concreto las dos profesoras involucradas han considerado este proyecto como una
experiencia excelente:
(1)
Para mejorar competencias específicas relacionadas con la asignatura. Además de
favorecer la fijación de los conocimientos, se busca que los alumnos conozcan la aplicación
práctica de los mismos, lo que ha servido para motivarlos. Por ejemplo, si bien en los informes

escritos se les había indicado que tenían que buscar información sobre las técnicas empleadas
en diferentes empresas/centros de investigación, uno de los alumnos realizó una búsqueda
sobre “ofertas de trabajo” que estaban disponibles en la web para las diferentes
empresas/centros de investigación. A todos los alumnos les pareció una idea estupenda y en
las presentaciones orales la mayoría de los grupos incluyeron este tipo de información.
Además, esta búsqueda abrió un gran tema de discusión en el debate. Gran parte del mismo
estuvo centrada, en los dos grupos de TGs, sobre la formación que más requieren actualmente
las empresas: formación profesional versus estudios universitarios, grado versus máster, tipo
de formación que se pide a nivel nacional versus internacional, etc.
(2)
Para mejorar competencias transversales, como la mejora de la comunicación oral,
especialmente en inglés, y también la búsqueda de información (en publicaciones científicas y
en páginas web) así como la selección de aquella información que resulta más adecuada. La
presentación oral también les ha permitido desarrollar la capacidad de síntesis del trabajo para
ajustar la exposición en un tiempo limitado (10-12 minutos aproximadamente). Por otro lado,
también han mejorado la habilidad de presentar un tema determinado de forma oral con
apoyo visual y la habilidad para responder preguntas de forma oral e inmediata.
Como se recoge en el aparado 2.2 de la presente memoria, todos los alumnos superaron la
asignatura (los 17 alumnos matriculados en la asignatura han aprobado en la primera
convocatoria, y el 60% de los mismos han sacado matrícula de honor/sobresaliente).
Además de estos puntos, ha mejorado la coordinación entre las dos profesoras. Si bien BFG y
MRPG han impartido esta asignatura desde la primera edición del Máster en Ciencias
Analíticas y Bioanalíticas (repartiéndose las horas de clases expositivas, TGs, y PAs), este año se
ha hecho un esfuerzo por parte de ambas y en las horas de TGs y PAs las dos profesoras han
estado siempre presentes. Cada una ha impartido de manera individual las sesiones
relacionadas con las clases expositivas pero, para dar una mayor coherencia al proyecto de
innovación, ambas han participado de forma activa en las cuatro actividades propuestas.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen
los enlaces a los mismos)
En este proyecto surgen tres tipos de materiales, si bien ninguno de ellos se encuentra
actualmente online o en abierto. Se valorará editar parte de los materiales hechos por los
alumnos para que estén disponibles a través del campus virtual en años posteriores. En
cualquier caso, el Centro de Innovación puede solicitar estos materiales a las profesoras BFG y
MRPG para su evaluación.
(1)

Informes escritos. Cada alumno ha presentado un informe escrito con la
búsqueda individual llevada a cabo para las empresas/centros de investigación de

la región que le ha sido asignada por las profesoras. Dichos informes (en formato
.word o .pdf) han sido enviados a BFG y MRPG por correo electrónico.
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(2)

Presentaciones en power point. Por grupo de alumnos (2 ó 3) se ha generado una
presentación con diapositivas donde se muestran los aspectos más importantes
de los informes escritos. En este caso, al ser una actividad en grupo, los alumnos
han tenido que discutir y recopilar la información que a su parecer era más
importante de la que estaba recogida en los informes individuales. Estas
presentaciones han sido pasadas a las profesoras a través de un lápiz USB el día
de la exposición oral.

(3)

Videos. En los videos se ha grabado la exposición oral de las presentaciones en
ppt de cada grupo. Los videos están a disposición de las profesoras (no se han
editado y no se han hecho públicos), pero una parte de los mismos se ha
visionado con los alumnos en la última sesión de TG dedicada al debate. Ahora
que el soporte audiovisual es un recurso muy importante en la sociedad, estos
videos (una vez editados) podrían valer de carta de presentación en futuras
entrevistas profesionales.

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

En este apartado se recogen los puntos fuertes y débiles de este proyecto de innovación:
# Puntos fuertes
(1)
Mejora las competencias de los alumnos, las específicas de la asignatura y sobre todo
otras transversales (comunicación oral en inglés, preparación para la contestación a preguntas
en forma oral, redacción de informes donde es necesario realizar una búsqueda y sintetizar la
información más importante, etc.).
(2)
Favorece estilos de aprendizaje muy diferentes (es totalmente distinta una
presentación oral con grabación de video que la elaboración escrita de un informe).
(3)
Favorece la interacción alumno-profesor a través de actividades que requieren de la
misma en forma de tutorías (p.e., sobre la elección adecuada de una empresa, dudas sobre la
presentación oral, etc.).
(4)
Sirve como motivación de los estudiantes y de los profesores, al incluir actividades
diferentes que permiten más autonomía del estudiante.

(5)
Sitúa al estudiante en el papel del profesor, al realizar una búsqueda activa de
empresas, centros de investigación y ofertas de empleo, entendiendo mejor esta forma de
evaluación.
(6)
Es una forma diferente de evaluación del aprendizaje de los contenidos de la
asignatura.
(7)
Mejora la coordinación docente del profesorado dentro del grupo: en nuestro caso las
dos profesoras hemos participado en todas las sesiones de PAs y TGs de manera conjunta.
(8)

Permite mejorar la habilidad de comunicación oral.

(9)
Permite incluir actividades novedosas que pasan a formar parte de la asignatura en
años siguientes, mejorándola de forma continuada. Los videos y las presentaciones hechas por
los alumnos pueden servir de guía para años posteriores.
# Puntos débiles:
(1)
La presentación oral con grabación de video resulta muy adecuada para un número
pequeño de estudiantes, como ha sido este caso, pero si el número de estudiantes aumenta
los alumnos pueden perder la atención tras un número determinado de videos.
(2)
Asignatura demasiado condensada en el tiempo. Todas las unidades de la asignatura se
imparten en menos de dos meses por lo que cuando se realiza el informe escrito y, en menor
medida cuando se realiza la presentación oral, los alumnos todavía no han visto todas las
técnica analíticas que se abordan en la asignatura.
Este hecho ha quedado de manifiesto al ver el gran número de empresas seleccionadas por los
alumnos que empleaban las técnicas de las primeras unidades de la asignatura, estando las
últimas técnicas (p.e., Unidades 7, 8 y 9) representadas en menor medida.
(3) Escasez de tiempo en las sesiones de TGs para hacer preguntas. Un punto importante de las
presentaciones orales era el planteamiento de preguntas tras la presentación por parte del
resto de compañeros y por parte del profesorado. Sin embargo, únicamente se pudo hacer 1-2
preguntas por parte de las profesoras en algunos casos por falta de tiempo.
# Valoración global del proyecto. Tanto por parte de los alumnos como del profesorado la
valoración global es muy positiva. Además, como se ha mencionado anteriormente, cabe
destacar el éxito en las calificaciones de los alumnos comparado con años anteriores: el 100%
de los alumnos matriculados en la asignatura han aprobado (un 60% con
sobresaliente/Matrícula de honor) mientras que en cursos anteriores había 1 ó 2 alumnos que
suspendían o no se presentaban en la primera convocatoria de Enero.

4

Bibliografía

Además de las páginas web indicadas en el texto dentro del apartado 3.1, se han considerado
los siguientes artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.
Abeysekera, L. y Sawson, P. (2014): Motivation and cognitive load in the flipped classroom:
definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development, 34 (1),
1-14.
Bergmann, J. y Sams, A. (2014): Dale la vuelta a tu clase. Lleva tu clase a cada estudiante, en
cualquier momento y cualquier lugar, Editorial SM.
Chawinga, W.D. (2017): Taking social media to a university classroom: teaching and learning
using Twitter and blogs, International Journal of Educational Technology in Higher Education
14, 41-46
Henderson, M., Selwyn, N. y Aston R. (2017) What works and why? Student perceptions of
“useful” digital technology in university teaching and learning, Studies in Higher Education, 42,
1567-1579.
Kreber, C. (2006): Developing the scholarship of teaching through transformative learning.
Journal of Scholarship of Teaching and Learning, 6, 88-109.
Lambert, C. (2009): Pedagogies of participation in higher education: a case for research-based
learning. Pedagogy, Culture and Society, 17, 295-309.
Martín, D., Sáenz de Jubera, M., Santiago, R. y Chocarro de Luis, E. (2016): Diseño de un
instrumento para evaluación diagnóstica de la competencia digital docente: formación flipped
classroom. Revista Didáctica, Innovación y Multimedia, 33, 1-15.
Smith, P. y Rust, C. (2011): The potential of research-based learning for the creation of truly
inclusive academic communities of practice. Innovations in Education and Teaching
International, 48, 115-125.
Standen, A. (2018): Where teaching meets research. Engaging postgraduate teaching
assistants with research-based learning, en Shaping higher education with Students. Ways to
connect research with teaching, Vincent C. H. Tong, Alex Standen & Mina Sotiriou (Eds.), UCL
Press.

