
Grup d’Innovació 

Docent Consolidat 

ENGINYERIA DE LA 

REACCIÓ  QUÍMICA 



Implementación, desarrollo, documentación, 

análisis y evaluación de la metodología de 

AULA INVERTIDA, mediante la ESTRATEGIA 

DE ENSEÑANZA A TIEMPO. 

1. convertir al estudiante en el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, 

3. evaluar la implantación  mediante la comparación con el 

desarrollo y resultados de la docencia magistral 

realizada en el resto de grupos. 

2. maximizar el aprovechamiento de las horas 

presenciales   



INFORMATICA 

APLICADA: 

Introducción y 

Lenguajes de 

programación, y 

Hojas de cálculo  

6 ECTS 

Métodos 

Numéricos 

de Cálculo 

101 ALUMNOS 

22 ALUMNOS 





PLANIFICACIÓN TEMPORAL  



SECUENCIA 

METODOLÓGICA 



Antes de la primera 
sesión presencial, 

el alumnado 
recibió un 

documento de guía 
de lectura e 

instrucciones para 
preparar las dos 

primeras unidades.  

 Baja participación del 
alumnado en la misma.  

 Elevado porcentaje de 
acierto 

 Se emplearon 40 minutos en realizar dicha terea.  

 Se procedió a aclarar el funcionamiento de la 
asignatura  

 Se pasó a profundizar y ampliar el resto de 
contenidos necesarios para completar las dos 
primeras unidades.  

El resto del curso 
discurrió de acuerdo 
a lo planificado, salvo 

en el caso de la 
preparación de la 

última unidad, en la 
que se produjo una 
bajada tanto en la 

participación como 
en el grado de 

acierto en la misma.  



• La mayoría considera que sus conocimientos de matemáticas y de 
química son relativamente altos 

• Utiliza con asiduidad la calculadora y no suele utilizar programas 
informáticos para resolver problemas 

• No se puede afirmar que tenga el hábito de preparar el temario 
anticipadamente.  

La mayor parte del alumnado no había leído el plan docente. 

•  9 del Grado de Ingeniería de Materiales  

• 13 del Grado de Ingeniería Química 

• 6 alumnos que nunca asistieron ni participaron en las 
actividades propuestas (4 del Grado de Ingeniería de 
Materiales y 2 del de Ingeniería Química). 

• Acceso por pruebas de acceso ordinarias (PAU). 

• Primera opción para la gran mayoría (tanto la Universidad de Barcelona 
como el Grado ).  

• Un 56% del alumnado con itinerario en el bachillerato con científicos y 
técnicos. 





100
C POST C PRE

I
C PRE


 





Sólo el 53% de los 

alumnos se 

involucra 

completamente 

con la 

metodología 



Sólo el 44% de los 

alumnos contesta 
MEDIA=7,6 

aspectos 
positivos 

autoaprendizaje 

gestión del 
tiempo 

Mayor 
aprovechamiento 

de las clases 
presenciales 

las retroacciones 
recibidas 

aspectos 
negativos 

el nivel de 
esfuerzo elevado 

para ir al día 

elevado nivel de 
estrés por la 
evaluación 

La planificación 
temporal 

adecuada pero 
debe rebajarse la 
carga de trabajo 

diaria.  

clase magistral dirigida 

 No se esta obligado a trabajar 
el temario de manera 

autónoma ni anticipada.  

aparece como aspectos 
positivos y también como 

negativos 

En general, las respuestas 
reflejan una falta de hábito en 

el estudio autónomo y una gran 
preocupación por la evaluación 



MAYOR 



MAÑANAS 

TARDES 



Promoción del autoaprendizaje, 
autonomía, gestión del tiempo así como 
el mayor aprovechamiento de las horas 

presenciales.  

Mejora en el grado de profundización y 
de asimilación de los contenidos 

impartidos por parte del alumnado.  

Su utilización en el primer curso puede ser útil para 
potenciar la proactividad y extender el hábito de 

trabajo autónomo (Debe intentar generar motivación 
intrínseca), pero debe tenerse cuidado con no “quemar” al 

estudiante, ni al profesorado, con el exceso de evaluación 
(antes y después). 

Reestructuración de la 
programación de las horas 
presenciales del grado para 

proporcionar al alumno el 
espacio/tiempo necesario 
para realizar dicho trabajo 

autónomo sin interferir 
negativamente entre las 

diversas asignaturas.  
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