
CONTEXTUALIZACIÓN
Las clases magistrales, cuya principal herramienta docente es la presentación con diapositivas, pueden llegar a convertirse en monólogos que dificultan la interacción abierta

alumno-profesor. Por otra parte, el elevado número de alumnos presentes en las aulas suele dificultar la posibilidad de realizar salidas de estudio para afianzar los conocimientos y

conseguir una visión más real de los conceptos adquiridos. En este sentido, la visita a empresas es una manera efectiva de acercar el sector industrial a los alumnos convirtiéndose en

un recurso educativo estratégico en titulaciones del área ingenieril.
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Visita virtual a empresas: Alternativa para 
establecer puentes entre el conocimiento 

teórico del alumnado y el sector productivo

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES
 La explicación de temas concretos mediante el apoyo de las visitas a empresas permiten presentar la información de una

manera más dinámica y facilitan la atención del alumnado.
 Resultados de la experiencia muy positivos.
 Mayor número de visitas sin pérdida de tiempo en desplazamientos ni restricciones por limitación de aforos.
 Mayor interacción entre los presentadores de la empresa y el alumnado.

.

INDUSTRIAUNIVERSIDAD
Por tanto, la visita a empresas brinda una excelente oportunidad para conocer el tejido

empresarial, su funcionamiento interno, la infraestructura, instalaciones y equipamiento,

las actividades y los procesos que desarrollan, los sistemas de gestión de sus procesos,

así como los protocolos de higiene, seguridad y medioambiente. Además, entre los

principales beneficios de la realización de esta actividad, cabe destacar que ayuda a

identificar futuras vocaciones profesionales y permite establecer puentes entre el

conocimiento teórico adquirido por el alumnado y la actividad que desarrolla la

empresa, lo que la refuerza como una alternativa complementaria a los sistemas

tradicionales de enseñanza en las universidades.

A raíz de la situación global de pandemia y las medidas y protocolos de actuación que todas las empresas han puesto en

marcha frente al coronavirus (SARS-CoV-2), las visitas a empresas han quedado totalmente anuladas como actividad

complementaria. Por lo que, en un intento de adaptar las asignaturas en las que se realizaba esta actividad a nuevas

metodologías docentes acordes con el carácter virtual, se ha desarrollado una metodología que denominamos como visita

virtual a empresa. En este caso, la universidad no traslada a los estudiantes a las empresas, sino que son ellas las que, mediante el

uso de recursos virtuales, se introducen en la universidad. Del mismo modo que en la docencia presencial, a la hora de diseñar el

curso se tienen en cuenta los sectores industriales afines a la docencia impartida.

Etapas de la metodología propuesta

Elaboración de 
cuestionario
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