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Justificación

Nuevo marco de aprendizaje

Cambios en los conocimientos a 
aplicar

Pedagógicos y tecnológicos

Especialmente en titulaciones de 
Ingeniería



Metodología 

Aplicación: caso práctico

Modelo de implantación de metodologías digitalizadas para asignaturas del área de Organización 
de Empresas de la Ingeniería Química. 

Revisión sistemática de la literatura

Búsqueda de artículos: entre septiembre de 
2020 y septiembre de 2021

Términos: "covid" AND "education" AND 
"methodologies" AND "engineering" en la base 

de datos Web Of Science, con 24 resultados



Revisión sistemática de la literatura

ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Éxito de 
metodologías más 

digitalizadas
condicionado por la 
experiencia previa

Necesidad 
herramientas 

antiplagio más 
elaboradas 

(López-Pimental et al., 
2020)

Metodologías de  
participación activa 

Blended Learning.

Aplicación móvil de realidad aumentada 
(NetAR).

Código abierto junto tecnologías 
emergentes como IoT, 5G…

Pizarra digital



Revisión sistemática de la literatura

ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y FORMATIVOS

Actitud positiva, tanto de 
profesores como de 

estudiantes con un espíritu 
de mejora y reflexión 
(Delgado et al., 2021)

Gestión del estrés en el uso de 
herramientas tecnológicas 

para una actitud proactiva y 
positiva



Revisión sistemática de la literatura

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y NORMATIVOS

Adaptación de

- Metodología 

- Normativa existente

Complementar materiales para prácticas  de 
laboratorio

Vídeos y software 

(Géczy, Krammer y Sujbert, 
2020)

Herramientas antiplagio
más elaboradas

(López Pimentel et al., 
2020).

Mayor atención personalizada en 
Trabajos de Fin de Grado y Máster



Revisión sistemática de la literatura

ASPECTOS DE ACTUACIÓN EN UN MARCO DE 
SOSTENIBILIDAD

- Adquisición de mayores 
habilidades y conocimientos 
tecnológicos 

- Muy útiles para continuidad de 
metodologías (principios de 
sostenibilidad)

(Anholon et al., 2020)

Metodologías más digitales 
permitirían un entorno de 

aprendizaje ubicuo, 
dinámico y adaptable 
(Simoes et al., 2021)



Aplicación: caso práctico

A partir de los resultados de la 
revisión bibliográfica:

Se propone un modelo de 
implantación de metodologías 

digitalizadas para asignaturas del 
área de Organización de Empresas 

de la Ingeniería Química. 

Estas asignaturas tienen unas 
características particulares 

respecto al resto con un perfil más 
orientado al estudiante.



Conclusiones

• Apoyo de nuevas tecnologías 3D para prácticas de laboratorio deben

• Adecuada distribución de materiales: herramientas de trabajo en equipo a distancia, 
vídeos instructivos, gamificación

• Renovación metodológica: roles abiertos y colaborativos (participación activa)

Ahorro de desplazamientos 
Aprendizaje autónomo 
Contenidos grabados

Malas dinámicas 

Poca interacción

• Promover cambio tecno-pedagógico en un 
contexto educativo online 

• Mayor carga de trabajo del docente: apoyo y seguimiento frente a impartición 
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