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Resumen 

El Grupo de Innovación Docente de Tecnología Farmacéutica (GIDTF) implementamos una 

nueva actividad formativa en la asignatura optativa "Anatomía Funcional de la Voz" del Grado 

de Medicina durante el curso 2013/14 (Proyecto de Innovación Docente 2014PID_UB/013). 

Esta actividad se realiza desde entonces formando parte del Plan Docente de la asignatura.  

En esta actividad se propone a los estudiantes que compartan y analicen voces cantadas o 

habladas procedentes de grabaciones de dominio público a través de la herramienta Base de 

datos de Moodle. Durante las clases teóricas se analizan en el aula varias voces y se relaciona 

la emisión sonora con las características físicas que la determinan, con lo cual los estudiantes 

tienen suficientes elementos como para poder hacer un análisis crítico de una voz. Con la 

actividad se pretende que el alumnado aprenda a aplicar los conocimientos teóricos sobre una 

voz real no patológica, adquiriendo así una competencia básica necesaria para todo 

profesional de la voz.  

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 8 (mediana = 8). Lo más 

valorado fue el interés de la actividad (moda = 10).  

 



 


