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OBJETIVOS 

1.  Diseñar y aplicar una metodología de aprendizaje interactivo 
enfocada a facilitar la adquisición de competencias en materias de 
Física. 

2.  Elaborar materiales didácticos audiovisuales interactivos de 
asignaturas de  planes de estudio en extinción. 

3.  Diseñar un Laboratorio Virtual con prácticas de asignaturas de  
planes de estudio en extinción. 

4. Elaborar materiales audiovisuales interactivos para la evaluación de 
adquisición de competencias específicas en materias de Física. 

5. Diseñar foros específicos en Moodle para las tutorías no 
presenciales de asignaturas de planes de estudio en extinción. 

6. Implementar en la plataforma Moodle los materiales desarrollados 
para asignaturas de planes de estudio en extinción, de manera 
acorde con la metodología diseñada. 



ACTUACIONES REALIZADAS 

• Selección y formación del becarios asignados al proyecto.  

• Diseño de una metodología interactiva para la asignaturas de 
“Fundamentos Físicos de los Procesos de Transferencia” del plan de 
estudios en extinción, incluyendo aspectos teóricos, prácticos, 
tutorías y evaluación. Esta asignatura ha dejado de impartirse de 
forma presencial el curso 2012/2013 

• Desarrollo de materiales didácticos interactivos: 

– Teoría con ejercicios y prácticas integradas 

– Laboratorio Virtual con prácticas de la asignatura 

– Módulo de autoevaluación y evaluación 

• Integración de los materiales desarrollados en la plataforma 
institucional de teleformación Moodle. 

 



RESULTADOS DEL PROYECTO 

• Metodología b-learning para la asignatura de “Fundamentos Físicos de los 
Procesos de Transferencia”  

• Materiales interactivos específicos. 

• Implementación en Moodle de estos materiales 



RESULTADOS DEL PROYECTO 

• Presentación de resultados en congresos de Innovación Educativa: 
– Adaptación a entornos b-learning de cursos de Física de planes de estudio en 

extinción, en la Jornada sobre enseñanza de la Química y la Física. ETSI 
Industriales, 12 de julio de 2012 
 

• Publicaciones. Artículos en revistas indexadas: 
– Adapting Physical Subjects in Engineering to the b-learning philosophy. F.J. 

Borondo, R.M. Benito, J.C. Losada, European Journal of Engineering Education. 
Special Issue Paper - Engineering Education on Geosciences in a Changing 
World (2012). Aceptado. 

• Publicaciones. Capítulos de libro: 
– Adaptación a entornos b-learning de cursos de Física de planes de estudio en 

extinción. F.J. Borondo, R.M. Benito, J.C. Losada. Enseñanza y Divulgación de la 
Química y la Física, 395-401 (2012). Ed G. Pinto y M Martín. ISBN: 978-84-
1545-224-9 
 



ALCANCE DEL PROYECTO 

• Los materiales desarrollados en este proyecto e implementados en 
Moodle están permitiendo a los alumnos matriculados en la asignatura 
“Fundamentos Físicos de los Procesos de Transferencia”, tener materiales 
de estudio y de autoevaluación adecuados y supervisados por el profesor 
para llevar a cabo el objetivo de superar la asignatura, aunque no se 
imparta de manera presencial. 

• Así mimo a través de los foros de moodle y tutorías on-line, los 
estudiantes están teniendo una relación más directa, tanto con sus 
compañeros como con los profesores. 

• Por otro lado al metodología seguida esta teniendo interés en la 
comunidad educativa, como muestra la invitación para presentar una 
ponencia en un congreso educativo y la publicación de un artículo en una 
revista especializada. 

 



VALORACIÓN GLOBAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

La valoración global es positiva, si bien un solo curso académico es poco 
tiempo para desarrollar la metodología y los materiales adecuados, así como 
para realizar una evaluación exhaustiva. Por ello se ha solicitado y ha sido 
aprobado un nuevo proyecto que será la continuación de este. 

 


