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Resumen 

El Grupo de Innovación Docente de Tecnología Farmacéutica (GIDTF) hemos implementado 

una Lección de Moodle en la asignatura de Formación Básica “Anatomía Funcional y 

Embriología del Aparato Locomotor" del Grado de Medicina durante el presente curso 

2015/16 (Proyecto de Innovación Docente 2015PID-UB/042).  

En la Lección se trabajan aspectos anatómico-funcionales a partir de preguntas de distintas 

tipología y la retroacción para las distintas respuestas, correctas e incorrectas. Con esta 

actuación se pretende estimular el aprendizaje autónomo de los estudiantes para un mejor 

aprovechamiento de las sesiones presenciales y conseguir así una mejor construcción del 

saber. Asimismo, se pretende mejorar la autoevaluación formativa mediante el feedback 

correspondiente, a fin de aprender de los errores, y desarrollar la capacidad de razonar, 

relacionando conocimientos adquiridos para conseguir una visión más global en el ámbito del 

funcionamiento del cuerpo humano. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes se ha creado un breve cuestionario en 

el que se les pregunta su opinión sobre la utilidad e interés de la actividad. Para cada uno de 

los ítems se les pidió que puntuaran según una escala de 0 a 10; siendo 0 "Nada" y 10 

"Mucho". Para ambos ítems el 50% de los estudiantes puntuó sobre 9 (mediana = 9) siendo el 

10 la puntuación más frecuente en ambos casos (moda = 10). 

 



 


