
Herramientas y recursos:

• Videotutorial: videos explicativos de la
instalación y procedimiento experimental.

• Foro Aula Virtual: foro de consulta de dudas
para el desarrollo de informes.

• Examen Online: pruebas de evaluación
mediante herramientas de aula virtual.

• Revisión Online: revisión mediante
videollamadas a partir de la aplicación
Teams.
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Objetivo

Desarrollo del proyecto

Videotutoriales

Introducción

La realización de la prueba final en modalidad online aumentó el número de aprobados

La disminución en la interacción presencial alumno‐profesor aumentó el % de suspensos en la prueba final

Los videotutoriales fueron un complemento didáctico para el desarrollo de las prácticas experimentales
JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE EN 

INGENIERÍA QUÍMICA 

La pandemia de la COVID‐19 ha tenido un fuerte impacto en la Educación

Universitaria debido a las restricciones de aforo y modalidad semipresencial

impuestas por la situación sanitaria. Este hecho ha provocado que durante los

cursos 2019‐2020 y 2020‐2021, los docentes hayan tenido que adecuar la

metodología docente y los métodos de evaluación aplicados. Esta adaptación ha

sido especialmente compleja en las asignaturas con alta carga práctica de

laboratorio, en las que la presencialidad es indispensable. Este ha sido el caso de la

asignatura evaluada en este estudio, Experimentación en Ingeniería Química I,

materia del 2º cuatrimestre de segundo curso del grado de Ingeniería Química

impartido en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Los objetivos que se persiguieron para la adaptación de la

metodología de la asignatura fueron:

 Limitar aquellas actividades que no requerían una

presencialidad

 Ofrecer herramientas y recursos para un desarrollo en

remoto de la asignatura

Modificación de la prueba final en función de las

restricciones sanitarias

METODOLOGÍAS DOCENTES

ACTIVIDADES
/CURSO

Experimentación 
Laboratorio

Revisión de Guiones Guiones: desarrollo de cálculos Pruebas de evaluación inicial Pruebas de evaluación final

2018‐2019 Presencial Presencial  Presencial Presencial Presencial

2019‐2020 Presencial Online Presencial Presencial Online

2020‐2021
Presencial/

Online (Videos)
Online Foro Aula Virtual Online Presencial

Foro Aula Virtual Examen Online Revisión Online

Resultados

Los resultados académicos muestran diferencias en función de la metodología empleada en
cada curso.

‐ En el curso 2019‐2020 las calificaciones fueron superiores al curso previo, debido a que la
prueba de evaluación final se realizó online.

‐ En el curso 2020‐2021, el número de suspensos aumentó en la prueba final probablemente
debido a la disminución de interacción alumno‐profesor al sustituir el canal de
comunicación para la resolución de dudas. Además, esta adaptación generó
disconformidad, debido a la difícil comprensión de las explicaciones del profesorado a
través de mensajes. Por el contrario, aquellos estudiantes confinados por motivos de salud
pudieron seguir el desarrollo de la práctica a través de los videos explicativos, como el resto
de los compañeros del grupo.

Conclusiones
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