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3741_Flipped classroom como metodología para el b-learning en la enseñanza 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El profesorado universitario, ya de forma generalizada, utiliza Internet como recurso para el desarrollo de 
las respectivas asignaturas presenciales. En este contexto, se pretende investigar acerca de la formalización 
y estructuración del diseño curricular basado en la combinación óptima entre teoría y práctica, por un lado, 
y, por otro lado, la enseñanza en el aula y fuera de ella. Así, se pretende abordar la metodología denominada 
Flipped Classroom o Aula Invertida con el objetivo de implementar mejoras en un proceso semipresencial de 
enseñanza-apendizaje. Se ha desarrollado una primera fase de trabajo donde se ha analizado las actividades o 
temas que se realizan o pueden realizarse fuera del horario de clase y sirven/pueden servir como base teórica 
para actividades prácticas en el aula. Se ha diseñado un cuestionario con el fin de recoger información por parte 
del alumnado por lo que respecta a su experiencia en el ámbito de la enseñanza semipresencial para, a partir de 
ahí, configurar una metodología de trabajo basada en Flipped Classroom.

Palabras clave: Flipped Classroom, Metodología, Enseñanza Superior

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

En el ámbito universitario se utiliza Internet de forma generalizada como recurso para el desa-
rrollo de las respectivas asignaturas presenciales (Sánchez, Palomo y Sánchez, 2013; Sánchez y Ruiz-
Palmero, 2013;). En este contexto, se pretende investigar acerca de la formalización y estructuración 
del diseño curricular basado en la combinación óptima entre teoría y práctica, por un lado, y, por otro 
lado, la enseñanza en el aula y fuera de ella. Así, se pretende abordar la metodología denominada 
Flipped Classroom o Aula Invertida con el objetivo de implementar mejoras en un proceso semipre-
sencial de enseñanza-apendizaje. 

2493Modalitat 4 / Modalidad 4



1.2 Revisión de la literatura
El modelo de Flipped Classroom (FC) describe un modelo metodológico donde los estudian-

tes abordan la recepción de nueva información fuera de la clase, usualmente a través de videos de 
lectura o de conferencias y el tiempo de clase se usa para hacer el trabajo más laborioso en cuanto a 
asimilar ese conocimiento a través de estrategias como la resolución de problemas, discusión o deba-
tes (Calvillo, 2014; Fernández, 2014; Lucas et al, 2015; Walvoord y Anderson, 1998). 

El termino FC fue popularizado por los maestros Aaron Sams y Jon Bergman de Woodland 
Park High School (Colorado) en 2007 en respuesta a la consideración de que el tiempo de clase sería 
mejor utilizarlo para guiar el conocimiento y proporcionar retroalimentación, en lugar de impar-
tir instrucción directa. Pensaron que la instrucción directa podría ser abordada por la grabación de 
contenidos en vídeo para los estudiantes antes de clase (y en cualquier momento) (Bergman, 2012).  
Así, se liberaba el tiempo de clase para actividades que permiten una exploración más profunda del 
contenido y se añadía valor al lenguaje audiovisual (Cabero y Llorente, 2011; Gleason, Peeters, Res-
man-Targoff, Karr, McBane, Kelley y Denetclaw, 2011; Marquès, 2003; Prunuske, Batzali, Howell y 
Miller, 2012; Zhang, Zhou, Briggs y Nunamaker, 2006).

El enfoque del FC se ha utilizado durante años en algunas disciplinas, especialmente dentro 
de las humanidades. Walvoord y Johnson (1998) promovieron el uso de este enfoque. Proponen este 
modelo en el cual los estudiantes tienen una exposición antes de la clase y en clase se centran en la 
parte de procesamiento del aprendizaje (síntesis, análisis, resolución de problemas, etc.).

Para asegurar que los estudiantes hagan la preparación necesaria para la clase, Walvoord y 
Anderson proponen un modelo basado en la asignación en el cual los estudiantes producen trabajo 
(escritura, problemas, etc.) antes de clase. Los estudiantes reciben retroalimentación productiva a tra-
vés de las actividades de procesamiento que ocurren durante la clase, reduciendo la necesidad de que 
el instructor proporcione una extensa retroalimentación por escrito sobre el trabajo de los estudiantes. 
Walvoord y Anderson describen ejemplos de cómo este enfoque se ha implementado en las clases de 
historia, física y biología, lo que sugiere su amplia aplicabilidad.

El propósito clave del FC es involucrar a los estudiantes en el aprendizaje activo donde hay un 
mayor enfoque hacia el conocimiento conceptual, en lugar de recordar los hechos. En este contexto, 
la tecnología es fundamental.

La creciente accesibilidad y sofisticación de las tecnologías educativas abre nuevas posibili-
dades para que los estudiantes exploren, compartan y creen contenido. La tecnología puede ayudar al 
modelo de FC a través de las siguientes consideraciones:

•	 Capturar contenido para que los estudiantes puedan acceder a su conveniencia y adaptarse 
a su ritmo de aprendizaje (por ejemplo, material de conferencias, lecturas, multimedia interactivo).
•	 Trabajar la curación del contenido para que los estudiantes recopilen sus propios recursos.
•	 Presentar materiales de aprendizaje en una variedad de formatos para adaptarse a diferentes 
estilos de aprendizaje y aprendizaje multimodal (por ejemplo, texto, videos, audio, multimedia).
•	 Proporcionar oportunidades para el discurso y la interacción dentro y fuera de la clase (por 
ejemplo, herramientas de encuesta, herramientas de discusión, herramientas de creación de conteni-
do).
•	 Transmitir información oportuna, actualizaciones y recordatorios para estudiantes (por ejem-
plo, microblogging).
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•	 Proporcionar retroalimentación inmediata y anónima para profesores y estudiantes (por ejem-
plo, concursos, encuestas) para señalar puntos de revisión.
•	 Capturar datos sobre los estudiantes para analizar su progreso. 

1.3 Propósitos u objetivos
Los objetivos que se han propuesto a partir de la cuestión específica y del objeto de estudio y la 

revisión correspondiente de la literatura sobre el mismo son:
• Investigar acerca de la combinación óptima entre enseñanza presencial y enseñanza no 

presencial en el ámbito universitario como forma de b-learning.
• Diseñar un cuestionario para evaluar aspectos del b-learning en la Enseñanza Supe-

rior.

2. MÉTODO 
Los participantes en este estudio han sido los miembros de la red. De forma indirecta, cuan-

do abordemos una segunda fase de este proceso, será el alumnado de las respectivas asignaturas los 
participantes en el mismo.

Realizamos una reunión inicial para planificar el trabajo a desarrollar. A partir de ahí, se ha 
trabajado especialmente desde la coordinación junto a la técnica informática para analizar todo el 
proceso que se seguirá. Cada miembro de la red ha realizado una introspección respecto al desarrollo 
de sus clases con el fin de establecer el marco de partida.

El instrumento de evaluación de la investigación realizada ha sido la observación y el análisis 
sistematizado de la bibliografía existente sobre el tema objeto de estudio con el fin de delimitar, por 
un lado, el escenario correspondiente a cada asignatura y, por otro, la elaboración de un cuestionario 
sobre la enseñanza b-learning.

3. RESULTADOS 
En primer lugar, pasamos a detallar los resultados obtenidos del análisis realizado en las asig-

naturas que imparten los miembros de la red con el fin de delimitar el escenario de enseñanza-apren-
dizaje en el cual quiere utilizarse la metodología FC:

PROFESOR/A: Álvarez Teruel, José Daniel
ASIGNATURA: Innovaciones en los proyectos educativos de la Educación Infantil.
CURSO Y TITULACIÓN: Cuarto curso. Grado de Educación Infantil.
ASIGNATURA: Prácticum I.
CURSO Y TITULACIÓN: Tercer curso. Grado de Educación Primaria.
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-
DES PRÁCTICAS EN EL AULA:

En la asignatura de Innovaciones en los Proyectos Educativos de la Educación Infantil desa-
rrollamos primero el temario teórico en clase y luego la parte práctica de la asignatura. El alumnado 
cuenta desde el primer día de clase con el temario y la Guía de prácticas que realizarán durante el 
curso.

El trabajo presencial se desarrolla siguiendo una metodología colaborativa con el aula divi-
dida en grupos de trabajo que desarrollan el rol de equipos directivos de centros que eligen por su 
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página web y que van a dirigir a través de la Guía de prácticas on-line.
Esto supone un trabajo previo que siempre deben realizar fuera del aula.
Algunas tareas básicas que deben asumir en su trabajo no presencial serían:
Preparación de la base teórica a desarrollar en clase: lectura y análisis de la información su-

ministrada en los temarios.
Resolución de cuestiones de investigación planteadas por el profesor en el aula.
Desarrollo de las tareas individuales asignadas por el equipo en el que se incluyen para luego 

poder ponerlas en común y seguir avanzando en clase.
Búsqueda de información en las páginas WEB de los Centros educativos para ir elaborando 

su dossier de prácticas.
Preparación de exposiciones y actividades colectivas de presentación de contenidos. 

En la asignatura del Prácticum I la dinámica es distinta. 
De forma presencial, se trabaja individualmente y en clase se resuelven las dudas que van sur-

giendo en su estancia en los Centros de prácticas y se les va suministrando información teórica para 
la elaboración de la Memoria de prácticas. 

Fuera del horario, de forma no presencial, además de su estancia en el Centro de prácticas 
y la recogida de experiencias que luego comparten con el resto de compañeros y compañeras, van 
elaborando la Memoria final y luego traen a clase sus dudas y/o dificultades para ir corrigiendo el 
documento. También se leen los documentos teóricos que se les van suministrando.

PROFESOR/A: Blasco Mira, Josefa Eugenia
ASIGNATURA/S: Didáctica de la Educación Física y el Deporte
CURSO Y TITULACIÓN: Grado de Educación Primaria
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-
DES PRÁCTICAS EN EL AULA:

TAREAS NO PRESENCIALES:
 Búsquedas bibliográficas para recopilar información al objeto de elaborar un tema del programa 

de la asignatura y posterior exposición al grupo clase. 
Diseño de unidades didácticas
Análisis de artículos de investigación aportados por el profesorado. 
TAREAS PRESENCIALES
Exposición, ante el grupo clase a través de una presentación de power point del tema elaborado.
Implementación de una sesión de la unidad didáctica diseñada.
Puesta en común y debate sobre el resultado del análisis de los artículos. 

PROFESOR/A: Flores Lueg, Carolina
ASIGNATURA/S: Articulación de Niveles Educativos
CURSO Y TITULACIÓN: Tercer año/Pedagogía en Educación parvularia
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-
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DES PRÁCTICAS EN EL AULA:
Tareas no presenciales: 
Búsqueda de bibliográfica sobre el eje central de la asignatura (Articulación educativa)
Uso de Webquest
Participación en  foros gestionados en plataforma de la asignatura (Plataforma interna a la Univer-

sidad, denominada Adecca).
Tareas presenciales
Entrega de informe y presentación del curso (Tarea de la WQ).
Diseño y de proyecto de intervención en una realidad educativa
Presentación resultados del proyecto aplicado

PROFESOR/A: Lorenzo Lledó, Gonzalo
ASIGNATURA/S: Atención a las necesidades educativas específicas
CURSO Y TITULACIÓN: Segundo curso del Grado de Primaria en Educación Primaria
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA 
Lectura de los apuntes
Realización del proyecto de Intervención
Preparación de la prueba escrita
Visionado de videos sobre la temática
ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN EL AULA:
Supuestos prácticos en clase.
Taller de Diversidad

PROFESOR/A: Lledó Carreres, Asunción
ASIGNATURA/S: Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo.
CURSO Y TITULACIÓN: 2º curso Grado Maestro educación Infantil
ASIGNATURA/S: Discapacidades Sensoriales y motrices.
CURSO Y TITULACIÓN: 4º curso Mención Pedagogía Terapéutica
ASIGNATURA/S: Prácticum III
CURSO Y TITULACIÓN: 4º curso Mención Pedagogía Terapéutica
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-
DES PRÁCTICAS EN EL AULA:

Actividades fuera horario de clase:
-Lectura y análisis de los apuntes y materiales del tema.
- Consulta de recursos de cada discapacidad en páginas web y blogs.
-Elaboración de un proyecto de intervención para una discapacidad.
Actividades prácticas en clase:
-Presentación y explicación del tema con apoyo de ejemplos prácticos.
-Dudas y cuestiones escritas sobre el tema explicado.
-Análisis del guión de prácticas y dudas.
- Realización de la actividad práctica en grupo.
- Autoevaluación de la práctica mediante rúbrica del trabajo individual y del trabajo en grupo.
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-Presentación del taller de diversidad realizado en grupo de manera no presencial.
Preguntas y debate sobre el Taller de diversidad realizado por cada grupo.

PROFESOR/A: López Meneses, Eloy
ASIGNATURA/S: TIC y Educación Social.
CURSO Y TITULACIÓN:1º Curso de la titulación de Grado de Educación Social y 1º Curso de la 

titulación de Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social. 
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-
DES PRÁCTICAS EN EL AULA:

TAREAS NO PRESENCIALES:
 Revisión de la literatura científica en tesis doctorales, artículos científicos y e-book.
Reflexión de los documentos aportados por el docente en el aula virtual.
Realización de MOOC para el desarrollo profesional del estudiantado. http://eloy3000.blogspot.

com.es/p/mooc.html
Analizar nuevas apps para la implementación de e-actividades con Realidad Aumentada y 
Realidad Virtual adaptadas a contextos socio-educativos vulnerables para el empoderamiento 
social. http://eloy3000.blogspot.com.es/p/realidad-aumentada.html
TAREAS PRESENCIALES
Exposición y debate en clase referente al desarrollo del video de sensibilización socio-educativo 

creado por el estudiantado.
https://videosestudiantes.jimdo.com/

PROFESOR/A: Martínez Almira, María Magdalena
ASIGNATURA/S: HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
CURSO Y TITULACIÓN: 1º ARA Y 2º DADE
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-
DES PRÁCTICAS EN EL AULA:

Debate a través del CV
Curso CI2 y Proyecto desarrollado en grupo a partir de esta formación organizada por el SIBYD
Webquest fuera del aula y Kahoot en clase a partir del trabajo en google sites durante un mes
Visionado de documentales relacionados con aspectos concretos de la materia
Lecturas de textos y bibliografía especializada complementaria para desarrollo Proyecto

PROFESOR/A: Mengual Andrés, Santiago
ASIGNATURA/S: Política de la Educación; Educación Comparada; Sistemas Educativos Euro-

peos
CURSO Y TITULACIÓN: 2º) Pedagogía; Mastre en Psicopedagogía; Master en Poíticas Educa-

tivas
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-

2498 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



DES PRÁCTICAS EN EL AULA:
Trabajo con bases de datos de estadísticas educativas y legislación escolar. Trabajo de documentos 

base para la explicación de contenidos teóricos. Habitualmenet tengo una serie de prácticas con guías 
interactivas para trabajar bases de datos de estadísticas. Los alumnos hacen las guías y el trabajo 
prévio en casa y en las clases prácticas resuelven problemas basados en las herramientas que han 
aprendido préviamente

PROFESOR/A: Mulero, Julio
ASIGNATURA/S: Programas de Cálculo Científico y Procesamiento de Textos
CURSO Y TITULACIÓN:1º del Grado en Matemáticas
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-
DES PRÁCTICAS EN EL AULA: Esta asignatura tiene un carácter eminentemente práctico e instru-
mental y está basada en clases de ordenador. Se comentan las posibilidades de tres programas muy 
útiles para los estudiantes del Grado en Matemáticas: Octave, R y Latex. La parte de Latex, de la que 
soy responsable, está dirigida a la composición y procesamiento de textos científicos. En las clases 
prácticas se proponen ejercicios prácticos (generalmente textos científicos) que los alumnos realizan 
(tratan de componer) en el ordenador después de una pequeña introducción a las instrucciones y he-
rramientas más relevantes en cada caso. La parte teórica podría ser preparada en casa, mientras que 
las clases prácticas podrían ceñirse en su totalidad a la “resolución” de los textos propuestos y las 
particularidades de cada herramienta de este “lenguaje de programación”.

PROFESOR/A: Roig Vila, Rosabel
ASIGNATURA/S: Desarrollo Curricular y Aulas Digitales en Educación Infantil
CURSO Y TITULACIÓN: 2º curso del Grado en Maestro en Educación Infantil
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-
DES PRÁCTICAS EN EL AULA:

Todos los temas que se tratan en esta asignatura tienen una parte teórica que se aborda fuera del 
horario de clase como paso previo a determinadas actividades prácticas que se desarrollan poste-
riormente en clase, pero también se tratan contenidos teóricos en clase. Ahora bien, hay una serie 
de temas que, por sus características, podrían ser abordados únicamente de forma teórica en casa y 
plantear, a partir de este trabajo previo, una serie de actividades prácticas en el aula. Es el caso de los 
siguientes temas: a) Modelo TPACK; b) Competencias digitales del alumnado; c) Diseño de conte-
nidos multimedia. 

PROFESOR/A: Segura Abad, Lorena
ASIGNATURA/S: MATEMÁTICAS II
CURSO Y TITULACIÓN: PRIMER CURSO DEL GRADO DE QUÍMICA
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-
DES PRÁCTICAS EN EL AULA: En esta asignatura se trabajan conceptos básicos que después 
ayudarán en la resolución de problemas totalmente aplicados a la Química. En la mayoría de los 
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temas se les suministran materiales con aplicaciones prácticas en el área de Química de estos con-
ceptos matemáticos. Además, en la parte final de la asignatura se trabajan los resultados teóricos de 
los temas Estadística y Cálculo Numérico en casa a partir de materiales elaborados por el profesor 
para tal efecto, que después se abordarán en el aula con una serie de actividades prácticas en el aula 
informática usando programas informáticos como Excel, R y Mathlab.

PROFESOR/A: Vázquez Cano, Esteban
ASIGNATURA/S: Medios, Recursos Didácticos y Tecnología Educativa
CURSO Y TITULACIÓN: 2.º Curso. Grado en Pedagogía
ACTIVIDADES/TEMAS QUE SE REALIZAN O PUEDEN REALIZARSE FUERA DEL HO-

RARIO DE CLASE Y SIRVEN/PUEDEN SERVIR COMO BASE TEÓRICA PARA ACTIVIDA-
DES PRÁCTICAS EN EL AULA: Se elabora un plan de investigación asociado a las competencias 
discentes de la asignatura y se le insta al alumnado a que en grupos de 3-4 estudiantes desarrollen 
este plan de investigación fuera del horario de clase con el requisito imprescindible de que derivado 
del plan investigador se transfiera algún producto intelectual o físico a algún sector de la comunidad 
educativa. Posteriormente, mediante foros de discusión en la plataforma de la UNED se discute y se 
opina sobre la estructura, resultados, conclusiones y producto del plan investigador y se justifique 
conforme a principios teóricos de la asignatura.

Por otro lado, se ha diseñado un cuestionario conformado por los siguientes bloques:
- Datos sociodemográficos.
- Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
- Uso de las TIC
- Competencias adquiridas a través de la enseñanza online 
- Necesidades formativas e institucionales que se derivan de la enseñanza online 

El cuestionario está conformado por enunciados a los cuales se responde con una escala de valora-
ción que va desde 1 = Muy desacuerdo hasta 5 = Totalmente de acuerdo. No se detalla el cuestionario 
en esta memoria, sino que se plasmará en la red del próximo curso con los resultados correspondien-
tes después de aplicarla al principio del curso 2017-18.

4. CONCLUSIONES 
Cabe decir que se ha desarrollado una primera fase de trabajo donde se ha analizado las actividades 

o temas que se realizan o pueden realizarse fuera del horario de clase y sirven/pueden servir como 
base teórica para actividades prácticas en el aula. Se ha diseñado un cuestionario con el fin de recoger 
información por parte del alumnado por lo que respecta a su experiencia en el ámbito de la enseñanza 
semipresencial para, a partir de ahí, configurar una metodología de trabajo basada en Flipped Clas-
sroom.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en la red. 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Roig Vila, Rosabel Coordinación de la red
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Álvarez Teruel, José Daniel Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula

Blanes, Mª José Soporte informático a la red

Blasco Mira, Josefa Eugenia Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula

Flores Lueg, Carolina Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula.

Colaboración en la redacción de la memoria y pro-
yecto

Grau Company, Salvador Apoyo a la red

Lledo Carreres, Asunción Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula

López Meneses, Eloy Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula

Lorenzo Lledó, Gonzalo Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula
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Martínez Almira, María Magdale-
na

Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula

Mengual Andrés, Santiago Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula

Mulero, Julio Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula

Segura Abad, Lorena Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula

Vázquez Cano, Esteban Análisis de la docencia en la asignatura que imparte 
en base a las actividades/temas que se realizan o pue-
den realizarse fuera del horario de clase y sirven/pue-
den servir como base teórica para actividades prácticas 
en el aula

Vilaplana, Ángel Diseño de material gráfico 
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