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La estrategia docente basada en casos clínicos ha sido de gran utilidad en los últimos años para n uestro equipo docente y se ha aplicado tanto a estu diantes de grado 
(Castellote y col., 2007; Franch y col., 2007; Pérez- Cano y col., 2009; Castell y col., 2010 ) como de posgrado ( Castell y col., 2012 ). 

Durante el curso 2010/2011 (2010PID-UB38), el objetivo general se ha centró en diseñar una estrate gia de aprendizaje de tipo funcional (preguntas guía y estudio de casos), que 
permita el desarrollo de la competencia transversal  "capacidad de aprendizaje y responsabilidad", que pueda implementarse en el entorno del Campus Virtua l UB y forme parte 
de la evaluación continuada de asignaturas de grado  y posgrado. La consecución de este objetivo genera l se puede desglosar en los siguientes objetivos es pecíficos:

OBJETIVO Implementar las 
actividades anteriores en el 
Campus Virtual UB como 
elementos constitutivos de  la 
evaluación continuada y permitir 
una retroalimentación adecuada.

OBJETIVO 1. Aplicar una estrategia que promueva el 
aprendizaje de memorización y comprensión mediante 
actividades de aprendizaje basadas en la comprensió n 
de un texto con preguntas guía, para fomentar el 
trabajo autónomo y la competencia transversal de 
capacidad de análisis y síntesis.

BJETIVO 2.  Desarrollar una estrategia que favorezca 
la aplicación del aprendizaje adquirido en la actividad 
anterior mediante el estudio de casos , para fomentar las 
competencias transversales de aplicación de los sab eres 
a la práctica y la capacidad de toma de decisiones y de 
adaptación a situaciones nuevas.

DiseDiseñño y contextualizacio y contextualizacióón de actividadesn de actividades

Actividad 1: Actividad 1: ““TextoTexto””

Actividad 2: Actividad 2: ““Caso ClCaso Clííniconico””

Actividad 3: Actividad 3: ““Prueba finalPrueba final””

- Objetivos y planteamiento
- Diseño de las actividades y encuestas de opinión
- Implementación en el Campus Virtual

APLICACIÓN

APLICACIÓN

- ASIGNATURA: Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
- MÁSTER: Nutrició i Metabolisme (URV/UB)
- Nº ESTUDIANTES:  25 graduados/diplomados/licenciados

AplicaciAplicacióón a Gradon a Grado AplicaciAplicacióón a Posgradon a Posgrado

- ASIGNATURA: Fisiologia i Fisiopatologia II
- GRADO: Farmacia
- Nº ESTUDIANTES:  344 estudiantes de 4º semestre

- Trabajo individual basado en la comprensión de un t exto 
diseñado ad hoc (sobre alergias alimentarias)

- Prueba de tipo V/F en el Campus Virtual
- Retroalimentación a través del Campus Virtual
- Ponderación: 5% (grado) y  20% (posgrado)

- Trabajo individual (posgrado) o en pareja (grado): intercambio de 
conocimientos y toma de decisiones.

- Entrega del informe (6 actividades, 18 apartados)
- Retroalimentación en seminario resolutivo (confront ación de resultados)
- Corrección transversal por el equipo docente
- Ponderación: 15% (grado) y 65% (posgrado)

Indicadores cuantitativosIndicadores cuantitativos Indicadores cualitativosIndicadores cualitativos

- Identificación de puntos clave
- Inclusión de: preguntas de contenidos de actividade s 1 y 2 

(grado y posgrado), y basadas en resolución de caso s 
clínicos (grado)

- Confirmación del aprendizaje
- Ponderación: 50% (grado) y 15% (posgrado)

Los indicadores cuantitativos se basan en los resul tados 
obtenidos en las tres actividades desarrolladas y e n la 
correlación entre ellas.

Los indicadores cualitativos se basan en los result ados 
obtenidos de la encuesta de opinión y dedicación fa cilitada 
por los estudiantes y que consta de 9 preguntas cer radas y 
1 abierta.

La implementación de actividades de aprendizaje de tipo funcional, preguntas 
guía y estudio de casos en grado y posgrado permite n concluir:

- Las actividades planteadas han repercutido positiva mente en la formación 
personal de los estudiantes mediante el fomento del aprendizaje de 
memorización, comprensión y la aplicación de los sa beres a la práctica 
(objetivos 1 y 2).

- El proyecto planteado ha demostrado su utilidad y a plicabilidad a través del 
Campus Virtual y en el marco de la evaluación conti nuada de la asignatura tanto 
en grupos numerosos de estudiantes de grado como en  grupos reducidos de 
posgrado (objetivo 3).

- Las actividades planteadas han sido valoradas muy p ositivamente por la gran 
mayoría de estudiantes, ya que las consideran inter esantes, de gran utilidad 
para su formación personal y se muestran satisfecho s de la experiencia 
realizada.

El análisis de la evaluación realizada sobre la est rategia de aprendizaje funcional 
desarrollada aporta evidencias que constatan su uti lidad y aplicabilidad. Las 
actividades implementadas constituyen una estrategia de gran utilidad para el 
aprendizaje  de forma aplicada e integradora.

2010PID-UB38

Calificación Act.1 Act.2 Act.3

Grado 9,6 ± 0,1 8,1 ± 0,2 8,3 ± 0,3

Posgrado 9,2 ± 0,1 7,3 ± 0,1 5,9 ± 0,1 Puntuación 
(1-5)

Ayuda de la 
Act.1 a 

comprender 
contenidos

Aplicabilidad 
de Act.1 sobre 

Act.2

Ayuda de 
Act.2 a 

complementar 
contenidos

Grado 3,9 ± 0,1 3,5 ± 0,1 3,9 ± 0,1

Posgrado 4,1 ± 0,1 3,7 ± 0,1 4,6 ± 0,1

Puntuación 
(1-5)

Utilidad Interés Satisfacción

Grado 3,7 ± 0,1 3,7 ± 0,1 3,4 ± 0,1

Posgrado 4,8 ± 0,1 4,7 ± 0,1 4,7 ± 0,1
< 0,5 h 0,5 - 1 h 1 - 2 h 2 - 3 h > 3 h
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Los estudiantes dispusieron del 
texto  durante 2 semanas y 
pudieron resolver el cuestionario 
a través del Campus Virtual a lo 
largo de 36h.

El cuestionario estaba formado por 50 
preguntas agrupadas en 10 categorías que 
aparecían aleatoriamente para cada estudiante 
con el objetivo de minimizar repeticiones.

La puntuación media obtenida por los estudiantes fu e muy 
elevada en la primera actividad (grado y posgrado) y algo 
inferior en la actividad basada en el caso clínico.  La tercera 
actividad (prueba final) incluía todos los contenid os de la 
asignatura.

En grado, las cuestiones relativas a las dos primer as 
actividades incluidas en la prueba final fueron inf eriores a 
la nota global, aunque se correlacionan positivamen te con 
ambas actividades.

La dedicación del estudiante a la actividad 1 fue i nferior a 
3h en el 90% de los casos (izquierda), mientras que  el 80% 
de los estudiantes invirtió entre 5-15h para la reso lución de 
la actividad 2 (derecha).

Dedicación Act.1 Dedicación Act.2

Los resultados de la encuesta de opinión muestran c omo 
los estudiantes afirman que las actividades plantea das 
facilitan el aprendizaje y comprensión de los conte nidos. 
Además manifiestan que el aprendizaje adquirido dur ante 
una actividad ha sido de aplicación en las posterio res.

Tanto los estudiantes de grado como de posgrado opi naron 
que las actividades realizadas fueron útiles e inte resantes. 

Globalmente, todos los estudiantes (posgrado > grad o) 
mostraron un elevado grado de satisfacción con la 
experiencia realizada.

Se elaboró un caso basado en una historia clínica re al (evolución y 
variables)  que permitió al estudiante trabajar  la semiología, interpretación 
de pruebas analíticas, etiopatogenia, tratamiento, evolución, pronóstico y 
atención farmacéutica de las alergias alimentarias.

Objetivo 1Objetivo 1 Objetivo 2Objetivo 2 Objetivo 3Objetivo 3


