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Objetivos de la acción

Desarrollar, aplicar y evaluar actividades 

de carácter no presencial.

Potenciar metodologías basadas en el 

trabajo en equipo.
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ESTADÍSTICAS 

Nota mínima:  0 

Nota máxima:  9 

Nota media:  5,31 

De   0 - 1:  2 - 12,5 % 

De   1 - 2:  0 - 0 % 

De   2 - 3:  1 - 6,25 % 

De   3 - 4:  0 - 0 % 

De   4 - 5:  1 - 6,25 % 

De   5 - 6:  4 - 25 % 

De   6 - 7:  3 - 18,75 % 

De   7 - 8:  1 - 6,25 % 

De   8 - 9:  2 - 12,5 % 

De   9 - 10:  2 - 12,5 % 

 



Desarrollar, aplicar y evaluar actividades 
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→ Recopilación de datos experimentales
→ Repaso de los cálculos realizados
→ Recopilación información necesaria
→ Redacción del informe 
→ Interpretación de resultados

→ Preparación del preinforme
→ Planificación del trabajo del equipo
→ Supervisión tareas
→ Planteamiento de reuniones
→ Supervisión de la preparación informe

→ Proveer al equipo de reactivos y material
→ Preparar las disoluciones
→ Gestionar los residuos
→ Mantener el orden y limpieza en la sala de balanzas
→ Mantener el orden y limpieza en la bancada de trabajo

→ Poner a punto el equipo y calibrarlo
→ Realizar mantenimiento del equipo
→ Mantener limpio el equipo
→ Llevar a cabo las medidas experimentales

Informes,
interpretación

CoordinadorManejo de
equipos

Disoluciones

Potenciar metodologías basadas en el trabajo en equipo





 “Se han visto errores en algunos puntos en los que no podíamos imaginar” 
 “Se han comparado resultados con otros compañeros” 
 “El profesor hace pensar haciendo una pregunta y dejándola en el aire” 
 “Nunca lo había hecho antes” 
 “Se complementan conocimientos” 
 “Es algo que se hace entre todo el grupo y eso es positivo” 

“Cuesta entender las cosas, pero finalmente se entienden” 
“He aprendido a hacer cosas por mí mismo” 
“El esfuerzo ha merecido la pena” 
“Me ha gustado esta asignatura” 

Algunos equipos no funcionan bien



Debates a través de Campus Virtual

Dificultades encontradasComentarios de los alumnos

“…es una buena idea.”

“…es interesante porque genera información.”

“…es otra forma de estudiar.”

“…se ven otros puntos de vista.”

“…se resuelven dudas.”

“…se corrigen errores.”

“…no son en tiempo real.”
“…hay poca participación.”

Test de autoevaluación
Comentarios de los alumnos

“…se contestan rápidamente y son de gran ayuda.”

“…se necesita información para buscarlos.”

“…no se indican las respuestas correctas.”
“…no se pueden resolver varias veces.”

Dificultades encontradas



Encuestas esfuerzo – tiempo cuantitativas y cualitativas



Preparación del preinforme

Equipo

Individual

1. Dedican menos tiempo

a prepararlo (equipo)

2. Encuentran menos 

Dificultades (equipo)


