
TOTAL  ACUERDO

ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

25,95

43,57

23,17

6,33

0,98

Gráfico I. GRADO DE ACUERDO DE LAS PRÁCTICAS(%)
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Gráfico II. GRADO DE DIFICULTAD GLOBAL DE LAS PRÁCTICAS
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Gráfico III. GRADO DE DIFICULTAD DE LAS PRÁCTICAS
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Gráfico IV: ASPECTOS POSITIVOS DE LAS PRÁCTICAS (%)

EXPLICACIONES DE PROFESOR TRATO AL ALUMNO  FUTURO PROFESIONAL CASOS REALES
TRABAJO EN EQUIPO VARIEDAD DE TEMAS IMPORTANCIA SANIDAD AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA

INTRODUCCIÓN
           El mercado laboral exige a los futuros profesionales, que egresan  de las universidades,  exigencias 
como:“capacidad de hacer con éxito tareas  concretas”. 

           Para realizar estas tareas, se precisa que los alumnos y alumnas deben de estar entrenados en: 
sintetizar actividades,  ordenar  los recursos de que dispone, saber extraer lo esencial , detectar las 
prioridades de las tareas encomendadas y saber concluir. Además en un mundo laboral  globalizado, los 
alumnos y alumnas deben de estar preparados para   correlacionar aspectos  como  los éticos, legales, 
creatividad y  visión socioeconómica y política de la sociedad.

         El objeto de este estudio , es valorar estos aspectos anteriormente reseñados, mediante el diseño de 
una metodología docente,aplicada en prácticas

        Tipo de estudio:descriptivo.Método:encuesta anónima,  una vez finalizada las mismas.

MATERIAL Y MÉTODO
          Contexto:

        Alumnos y alumnas de la Universidad de Alcalá, de la licenciatura de Ciencias Ambientales, en la 
asignatura de Toxicología ambiental y Salud Pública, curso académico 2011-2012 (5º curso). Los contenidos de 
las prácticas desarrolladas, son relativas a 1.-Gestión del residuo sanitario, 2.- Mapa de ruidos, 3.- Manejo de 
la legionelosis en agua en un edificio, y 4.- Estudio de un accidente laboral. La duración de cada práctica es de 
2 horas. Número de alumnos por práctica: 25.

        Materiales: 

        Entrega de fotocopias con información bibliográfica relevante, mapas diseñados a propósito, gráficos, 
resultados numéricos, legislación que se debe de aplicar, y aparatos de medida.

        Procedimientos: 

        División de los alumnos, en grupos de 5. Elección de 1 portavoz, por grupo. El profesor explica que se 
realizará un role playing:Roles: Alumnos y alumnas: profesionales. Profesor: empresario que contrata 
profesionales, para tareas para resultados concretos.

        El profesor explica el objetivo de la práctica, y las tareas a desarrollar, durante 10 minutos. A 
continuación , durante 30  minutos, deben de realizar una lectura rápida y comprensiva. Posteriormente, los 
alumnos y alumnas, desarrollan en grupo las tareas a realizar, durante 45 minutos. Finalmente, el profesor y 
alumnos, utilizando a los protavoces y con técnica de brain storming, van desarrollando la cumplimentación 
de las tareas, para finalmente, concluir.

ANÁLISIS DE  LA PARTICIPACIÓN DE  ALUMNOS EN LA ENSEÑANZA. 
UN RETO A CORTO PLAZO.

        1.-El grado de acuerdo global de las prácticas realizadas, ha sido alto, con la metodología 
docente empleada.

        2.Aspectos  deficitarios objetivados en el alumnado: dificultad en la detección de prioridades y 
en la manera de concluir.

        3.Aspectos metodológicos que se deben de mantener: Explicaciones claras y fomento del trabajo 
en equipo.

       4.Aspectos metodológicos que debo mejorar: Aportar mayor material didáctico ( aparataje y 
material audiovisual), fomentar la lectura comprensiva, gestionar mejor el tiempo de prácticas.

       5.Aspectos que debo de introducir:Ajustar los contenidos teóricos con los prácticos. Fomentar las 
prácticas que precisen instrumentación, trabajo domiciliario previo a la realización de la práctica.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

J.Cobos López. Dpto:Ciencias Sanitarias y Médico Sociales.Universidad de Alcalá
Unidad de Medicina Preventiva.Hospital Universitario de Guadalajara.
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Gráfico V. ASPECTOS NEGATIVOS DE LAS PRÁCTICAS (%)
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