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INTRODUCCIÓN

PROBLEMA/PROPÓSITO

EN CLASES DE TEORÍA

CONCLUSIONES

ENTORNO DOCENTE

Valorar aprendizaje del estudiante con seguimiento continuo del trabajo que vaya 

realizando de forma participativa

Creación de material de 

trabajo personalizado

Aplicaciones prácticas de 

conceptos teóricos

Evaluación 
(% sobre nota final):

Pruebas: 35% 

Examen final: 35% 

Prácticas ordenadores: 30%

pruebas

Aumento de la participación de los estudiantes en aprendizaje

Fomento del trabajo en grupo  que consigue un alto grado de satisfacción

Responsabilidad y aplicación de conocimientos 
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EvaluaciEvaluacióónn

ContinuaContinua

AprendizajeAprendizaje

basado en basado en 

ParticipaciParticipacióónn

en Pruebasen Pruebas

DocentesDocentes

Forma:Forma:

> Personal> Personal

> Virtual> Virtual

Participación responsable en 

grupos de trabajo

EN CLASES DE PRÁCTICAS

METODOLOGÍA 

Misión (im)posible: resolver un problema, de 
manera intuitiva, previo a conceptos teóricos

Responsabilidad
Necesidad de aprender 

Potencia:

Mi primer reto: salir a la pizarra

Participación activa y dinámica 

[0,1] [0,1] ptosptos

[0,0.5] [0,0.5] ptosptos

Examinadores de autoevaluación: test en lugar 
de trabajo

Revisión conceptos teóricos 

[0,1] [0,1] ptosptos

No pierdas el control: test autoevaluación en aula

Repasar teoría y realizar ejercicios

[0,5.5] [0,5.5] ptosptos

Potencia:

Potencia:

Potencia:

Bitácoras: creación blog seguimiento asignatura

Organizar trabajo diario
[0,1.5] [0,1.5] ptosptos

Potencia:

Debates: opinión sobre temas concretos teóricos

Capacidad respetar opiniones
[0,0.5] [0,0.5] ptosptos

Potencia:

pruebas

Implementación de un videojuego por fases

- Actividades obligatorias
Refuerzo de la teoría

Hábito trabajo individual/equipo
Responsabilidad

Potencia:

[0,8] [0,8] ptosptos

- Actividades optativas

Motivación por obtener más notaPotencia:

[0,2] [0,2] ptosptos


