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  Figura 1. La estructura de la jornada, te ha parecido lógica y bien organizada 

Pregunta Media ± D.S 

La estructura de la actividad te ha parecido lógica y bien organizada. 4,2±0,2 

El contenido de la actividad te ha facilitado la comprensión de la materia 
tratada. 

3,9±0,3 

Piensas que tu participación/asistencia a la jornada te ha ayudado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de tu asignatura. 

3,9±0,1 

Te ha resultado útil para tu aprendizaje que el mismo tema se haya 
abordado desde distintas perspectivas profesionales. 

4,1±0,3 

Recomendarías esta actividad a otros estudiantes de tu Grado. 4,3±0,1 

Crees que se deberían realizar más actividades de este tipo entre diferentes 
Grados y Universidades. 

4,5±0,2 

Nivel de satisfacción de la jornada 4,1±0,2 

Conclusiones 
 Los estudiantes valoran muy positivamente la actividad realizada con estudiantes de otros grados. 
 La implementación de la metodología flipped classroom para potenciar el aprendizaje autónomo, permite la participación de 

estudiantes de distintos grados que trabajen en común temas relacionados con su titulación. 
 La coordinación de competencias transversales entre diferentes grados y universidades prepara a los estudiantes para su futuro 

profesional. 

Introducción 
La implantación progresiva en las aulas de las tecnologías de la información y comunicación, con gran incidencia en el manejo de redes 
sociales  o el empleo de videos en la enseñanza (1) ha supuesto una valiosa herramienta para potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes. Una de las metodologías empleadas actualmente en todos los ámbitos de la enseñanza es la clase inversa o flipped 
classroom (2,3). Este proyecto tiene como objetivo mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Grado en 
Farmacia, Grado en Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y Grado en Biotecnología, mediante la implementación de la 
metodología flipped classroom para potenciar el aprendizaje autónomo, desarrollo de competencias cognitivas y habilidades 
interpersonales de comunicación. 

Coordinador del 
Proyecto  

Profesores UV 

Grupo 4-5 Estudiantes 
UV 

Profesor Tutor 

Aspectos  del tema a 
tratar 

Material de trabajo 

Valoración de la 
actividad por los 

estudiantes de la UV 

Exposición pública 

Profesores UPV 

Grupo 4-5 estudiantes 
UPV 

Profesor Tutor 

Aspectos del tema a 
tratar 

Material de trabajo 

Valoración de la 
actividad por los 

estudiantes de la UPV 

Exposición pública 

Profesores UCV 

Grupo 4-5 estudiantes 
UCV 

Profesor Tutor 

Aspectos del tema a 
tratar 

Material de trabajo 

Valoración de la 
actividad por los 

estudiantes de la UCV 

Exposición pública 

Reunión 

Selección Tema 
multidisciplinar  

Metodología 

Referencias 
1. Giner RM, Blázquez MA (2012). Video teaching Pharmacognosy.  6th European Congress of Pharmacology. 17-20 Julio, Granada. 
2. McEvoy CS, Cantore KM, Denlinger LN, Schleich MA, Stevens NM, Swavely SC, Odom AA, Novick MB (2016). Use of medical students in a 
flipped classroom programme in nutrition education for fourth grade school students. Health Education Journal 2016, 75(1), 38-46.  
3. Ryan MD, Reid SA (2016). Impact of the flipped classroom on student performance and retention: a parallel controlled study in general 
chemistry. Journal of Chemical Education, 93, 13-23. 

Resultados 
En esta actividad realizada con carácter voluntario, han participado un total de 168 estudiantes, 28 de ellos corresponden a estudiantes 
de la asignatura de Botánica sistemática, impartida con carácter cuatrimestral en el segundo curso de Grado en Ingeniería Agronómica y 
del Medio Natural de la UPV, 67 estudiantes de  Farmacognosia, asignatura anual de tercer curso del Grado en Farmacia de la UV y 73 
estudiantes procedentes del Grado en Biotecnología de la UCV de las asignaturas de Química Orgánica, Biorreactores, Biotecnología 
Vegetal e Ingeniería Genética. 
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