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En la asignatura COII, de quinto curso de la licenciatura de Odontología, hemos 

optado por una metodología semipresencial para que los alumnos sean 

competentes en relacionarse con el paciente infantil y sus padres o tutores para 

permitir una ejecución eficaz del tratamiento. Durante el primer trimestre del 

presente curso los alumnos han encontrado en el Campus Virtual de la 

asignatura todos los recursos propuestos para lograr los aprendizajes: 

• Tabla de planificación (objetivos, materiales, tiempo, espacios…). 
• Foro de consulta. 
• Lecturas teóricas, cuestionarios y feedback. 
• Escenas de vídeo, actividad de análisis en grupo y feedback del profesor. 
• Actividad de vídeo-grabación de la propia práctica clínica, autorreflexión y 

feedback del profesor. 
Podemos señalar los siguientes puntos fuertes de la acción formativa: 

• El Campus Virtual como espacio virtual de aprendizaje, donde se cuelgan 

los materiales didácticos, se da la comunicación docente-estudiantes y 

entre los propios estudiantes y se envían los trabajos. 

• La planificación, que la estructura y garantiza su coherencia, permite al 

estudiante autogestionar el propio aprendizaje. 

• El carácter abierto: permite la navegación libre por todos los recursos, con 

itinerarios formativos explícitos y flexibles. Se adecua a diferentes estilos de 

aprendizaje pero conduce a los objetivos de aprendizaje. 

• Los aspectos colaborativos: promueve la interacción con los demás 

mediante actividades de análisis en grupo. 

• El fomento de la práctica reflexiva, a través del análisis de escenas de 

vídeo ya preparadas y del registro de la propia práctica profesional. 

Actualmente, una vez finalizada la actividad, se están recogiendo las opiniones 

de alumnos y profesores y la presentación expondrá las conclusiones. 


