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PLANIFICAR



COMUNICACIÓN



Proyecto final

• El proyecto guía toda la asignatura

• Los contenidos se organizan en base

• Parte de las sesiones en el aula se dedican a 
trabajo en grupo en el proyecto

• Se entrega por hitos que se les corrigen y se 
les permite corregir hasta la entrega final

• Studium integrado desde el minuto 1 en el 
seguimiento de la asignatura

• Uso de Google Drive para el seguimiento de los 
proyectos

• Integración de una herramienta online de 
coordinación de trabajo en equipo



Proyecto final online

• Proporcionamos videotutoriales para usar 
herramientas de videoconferencia que les
permitieran trabajar en equipo a distancia

• Sustituimos las tutorías en grupo en el aula 
por sesiones de 15 minutos una vez por 
semana con cada grupo mediante Google 
Meet



Talleres en el aula

• Resolución de un problema en grupo 
previo a la sesión en el aula

• Entrega previa en Studium

• Grupo voluntario resuelve en la 
pizarra el problema y lo explica

• Debate entre todos los compañeros 
sobre las diferentes soluciones 

• Se va construyendo entre todos la 
solución final



Talleres online

• El grupo que salía a la pizarra eran 
grupos voluntarios y se hacía un sorteo 
-à sorteo online

• El grupo elegido presenta la solución en 
vídeo

• Se comparte en un foro de Studium
creado para ello y todos los grupos 
participan

• Finalmente el equipo docente revisa la 
solución inicial y las aportaciones y crea 
un vídeo explicando sobre pizarra 
blanca las diferentes opciones





Micro vídeos



Evaluación

Test online parciales, test online, ejercicio final como las 
pruebas “sorpresa” (40%): teoría

El proyecto final y la evaluación entre miembros del 
grupo (35%): práctica

Los talleres, las pruebas “sorpresa”, la participación en 
los foros (25%): evaluación continua



30 de los 70 estudiantes que seguían la asignatura han 
participado en la encuesta de satisfacción

28 de esos 30 se han sentido satisfechos o muy satisfechos con 
la adaptación online de la asignatura


