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33. Implementación de Acciones de Mejora en la Asignatura Tecnologías para el 
Tratamiento del Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua

Boluda Botella, Nuria1; Mendes Predolin, Lyvia2; Moya Llamas, María José2; Bernal del Hombre Bueno, 
Mª Ángeles2, Sánchez Sánchez, Claudio2; Prats Rico, Daniel1; Gomis Yagues, Vicente1; Font Montesinos, 

Rafael1; Carratalá Gimenez, Adoración1; Zarzo Martínez, Domingo3 

1 Universidad de Alicante, Departamento de Ingeniería Química, nuria.boluda@ua.es; prats@
ua.es; vgomis@ua.es; rafael.font@ua.es; a.carratala@ua.es  

2 Universidad de Alicante, IUACA, lyvia.mendes@ua.es; mjmoya@ua.es; ma.bernal@ua.es; clau-
dio.sanchez@ua.es;  

3 Valoriza Agua (SACYR) dzarzo@sacyr.com

RESUMEN

Se ha realizado un análisis exhaustivo del módulo temático 3 “Tecnologías para el Tratamiento”, 
fundamental para el conocimiento del ciclo integral del agua desde el punto de vista ingenieril. 
Se han llevado a cabo las siguientes acciones: coordinar los contenidos impartidos dentro de este 
bloque temático y con otros módulos de este máster, consolidar contenidos sobre nuevas tecnologías 
e integrar paulatinamente aspectos prácticos, tratar de actualizar las metodologías docentes, a través 
del seguimiento del aprendizaje del alumnado en la evaluación continua y potenciar el desarrollo 
de competencias trasversales,  tales como el manejo de lengua inglesa y destreza en el manejo de 
hoja de cálculo Excel. Como acción muy novedosa destacar en el tema de filtración el uso de la 
aplicación Socrative, que permite responder mediante dispositivos móviles a un cuestionario creado 
previamente, para bien testear los conocimientos previos de los alumnos en la materia, y/o comparar 
con los adquiridos tras la impartición de la asignatura, evaluando así el resultado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Proporciona estadísticas y ha sido muy útil en el máster, que por su contenido 
multidisciplinar recibe un alumnado de diferente titulación, nivel académico, procedencia e incluso 
experiencia profesional, siendo complicado establecer niveles de conocimiento y herramientas 
efectivas para su evaluación. Destacar que el manejo de  herramientas TIC motiva el aprendizaje 
entre el alumnado actual.

PALABRAS CLAVE: Coordinación de la educación, Investigación participativa, Vigilancia de 
estudios, Estudios sobre tratamiento del agua, Socrative
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1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura o módulo temático 3 “Tecnologías para el tratamiento” del Máster en Gestión 
Sostenible y Tecnologías del Agua se imparte íntegramente por profesorado del Departamento 
de Ingeniería Química. Este bloque temático incluye las principales operaciones unitarias para el 
tratamiento del agua y es la base fundamental para entender posteriores bloques temáticos, como el 
de “Estaciones de tratamiento” y “Recursos no convencionales”.

Durante el curso 2016-17 se realizaron evaluaciones internas para conocer el grado de 
satisfacción del alumnado sobre los bloques temáticos en general, visitas realizadas y sobre el 
profesorado que impartió las clases en cada módulo (Boluda-Botella et al., 2017). En este último 
caso se utilizó el mismo cuestionario que maneja la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad 
de Alicante. Para el módulo 3 “Tecnologías para el tratamiento” fueron evaluados los 10 profesores 
(externos incluidos), la participación del alumnado fue del 100 % y los resultados proporcionaron un 
valor medio de 8.1 sobre 10. Este módulo 3 junto con el módulo 8 “Recursos no convencionales” 
fueron los mejores valorados del máster. Con respecto a la valoración de los módulos en general, 
se preguntó sobre los objetivos, diseño, organización, nivel, materiales, metodología, materias, 
etc., siendo la valoración media del módulo 3 de 4.4 sobre 5, con un 89 % de participación. Los 
resultados oscilaron entre 4.3 y 4.6, destacando con baja puntuación las preguntas sobre los objetivos, 
expectativas y el nivel con que se han tratado los temas. Este último aspecto es difícil del abordar por 
el profesorado que tiene que adaptarse a un alumnado multidisciplinar, con niveles muy diferentes 
sobre conocimientos ingenieriles y de química, en particular.

En las reuniones de coordinación con el alumnado y el profesorado, el nivel de los contenidos 
teóricos, la coordinación de los mismos y las actividades de evaluación continua propuestas fueron 
los aspectos más tratados. Para intentar mejorar la coordinación entre módulos y abordar aspectos 
de interés para que el alumnado adquiera competencias en el campo del ciclo integral del agua, 
tuvo lugar una reunión el 28/07/2017 con el profesorado implicado en la impartición del módulo 3, 
incluido un miembro de la Comisión Académica del máster y representante de empresas, Domingo 
Zarzo Martínez, actual Director Técnico de SACYR WATER SERVICES  y miembro destacado 
de asociaciones internacionales implicadas en el ciclo integral del agua (IDA). Se acordó realizar 
una serie de cambios que están recogidos en el resumen extendido de la Red para la mejora de la 
calidad docente en el módulo 3 (Tecnologías para el Tratamiento) impartido en el máster en Gestión 
Sostenible y Tecnologías del Agua (ref. B-4157). 

En este trabajo se detallarán las acciones realizadas en este módulo temático, con contenidos 
puramente ingenieriles, para que el alumnado conozca los fundamentos teóricos básicos, incluidas 
nuevas tecnologías de tratamiento, y los aspectos aplicados para la adquisición de competencias en 
materia del ciclo integral del agua. La actualización de contenidos y la aplicación de los conocimientos 
en actividades prácticas podrían revertir en un incremento en el número de alumnos procedentes de 
ingenierías, en particular de alumnos de Grado en Ingeniería Química, que en los últimos años han 
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mostrado mayor interés por otros másteres. 

En España, los licenciados en Química o Biología eran los profesionales más demandados 
para las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) y las Estaciones de Tratamiento 
de Aguas Potables (ETAPs). Sin embargo, a partir de la implantación de la titulación de Ingeniería 
Química, las empresas prefieren contratar expertos que puedan abordar problemas de operación en 
instalaciones de tratamiento y tengan competencias desarrolladas en materia de cálculos ingenieriles, 
a la vez que en Química fundamental. Con el desarrollo de las tecnologías de membrana y de las 
plantas desalinizadoras de agua marina (IDAMs) así como plantas desalobradoras, la generación de 
puestos de trabajo en materia de gestión y tratamiento de aguas se ha incrementado notablemente. 
Todos estos aspectos que abarca el ciclo integral del agua son contemplados en este máster, que 
cuenta con una trayectoria de 25 años en la Universidad de Alicante.

2. OBJETIVOS 

Con el fin de mejorar las competencias de los alumnos del máster en Gestión Sostenible y 
Tecnologías del Agua en materia de Ingeniería Química, a partir del estudio práctico de las operaciones 
unitarias del tratamiento de agua, y promover el interés de alumnos de grado en Ingeniería Química 
por este máster, se pretenden desarrollar los siguientes objetivos específicos durante el curso 2017-18:

1. Coordinar los contenidos impartidos en el módulo 3 y plantear qué contenidos se deben 
incluir en otros módulos temáticos del máster. 

2. Incluir nuevos contenidos y actualizar las metodologías docentes. 

3. Proporcionar una visión práctica de los contenidos que integran el máster

4. Promover el desarrollo de competencias trasversales.

3. PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA

Para tratar de conseguir los objetivos generales y específicos propuestos en este proyecto, 
se  parte de la creación de la “Red para la mejora de la calidad docente en el módulo 3 (Tecnologías 
para el tratamiento) impartido en el máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua”, dentro 
del proyecto “Redes de investigación en docencia universitaria 2017-18” de la UA. En el resumen 
del trabajo realizado en la red se incluyen las experiencias y acciones de mejora propuestas y/o 
realizadas, que parten de acuerdos tomados en la reunión de coordinación entre el profesorado y el 
coordinador del máster (28/07/2017). Con el estudio de las actividades de cada tema, la Coordinadora 
del módulo, Nuria Boluda Botella, y la Secretaria de la Comisión, Lyvia Mendes Predolin, antigua 
alumna del máster y actual doctoranda del IUACA, proponen las acciones de mejora, junto con los 
materiales y recursos a utilizar, que se basan en la revisión de los contenidos impartidos, con el fin de 
introducir aspectos novedosos sobre tratamiento de aguas,  evitar duplicidades, promover el uso de 
metodologías prácticas en la impartición de la materia y en el desarrollo de competencias en materia 
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del ciclo integral del agua, apoyado por las sugerencias de antiguos alumnos.

4. RESULTADOS

A partir de las propuestas realizadas, se adaptaron los horarios para  permitir, por una parte, 
incluir las nuevas actividades propuestas, de acuerdo a la temporalización y desarrollo de materias 
y, por otra, para tratar de secuenciar las entregas de evaluación continua, que en años anteriores se 
habían alargado durante meses. Para tal fin, se combinaron las clases de este módulo 3 con las últimas 
clases de módulo 2, con menor sobrecarga de actividades entregables y se programó el módulo 3 
con sesiones de 5 horas compartidas entre profesores. El gran número de actividades llevadas a cabo 
ha generado una programación muy compacta en el curso 2017-18, y por tanto, no se consolidan 
completamente los horarios, que serán adaptados para el próximo curso. Se pretende programar las 
actividades con más carga experimental y con mayor número de entregas de evaluación continua de 
forma más holgada en el tiempo, a expensas de restringir o compactar módulos previos o posteriores. 
Este módulo 3 es fundamental en la formación de especialistas en materia de ciclo integral del agua 
y se considera que la carga experimental es la adecuada. No se propondrán cambios en el plan de 
estudios de esta titulación hasta que sean analizados otros módulos temáticos de forma pormenorizada. 
Con respecto a la temporalización de actividades de evaluación continua, los resultados han sido muy 
satisfactorios, según la opinión del alumnado y del profesorado implicado. 

4.1.Implementación de las acciones de mejora 

La Tabla 1 resume las acciones, procedimiento y resultados obtenidos.

Tabla 1. Diseño de las acciones para mejora del bloque temático “Tecnologías para el tratamiento” con el procedimiento 
utilizado y los resultados obtenidos

DISEÑO DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROCEDIMIENTO UTILIZADO Y RE-
SULTADOS OBTENIDOS

TEMA 1. Operaciones unitarias empleadas en el tratamiento de aguas
Profesores Daniel Prats Rico, María José Moya Llamas y Lyvia Mendes Predolin

1.1 Incluir aspectos prácticos en la operación 
de filtración

Aplicación de herramienta TIC Socrative con 
excelentes resultados.

Presentación del desarrollo de la práctica 
(Power Point)

Modelos de equipos de filtración a escala in-
dustrial. Fichas técnicas de materiales de rel-
leno.

Ejemplos de control de ensuciamiento en fil-
tros de arena (caso real de la desaladora de 
Cartagena).
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Profesora Adoración Carratalá Giménez
1.2 Incluir aspectos prácticos en la operación 

de sedimentación
Disminuye el tiempo para desarrollo de 
modelos y se comparan sedimentadores. 
Problemas de diseño. 

Ficha técnica de un equipo industrial. 
Profesoras Adoración Carratalá Giménez y Nuria Boluda Botella

1.3 Incluir una práctica de intercambio iónico 
en tiempo dedicado a sedimentación  

Presentación de conceptos teóricos y 
desarrollo de la práctica (Power Point). 
Obtención y tratamiento de datos de curvas 
de ruptura de Cl y Ca en actividad grupal. 
Posibilidad de modificar el método de análisis 
volumétrico para análisis de Ca (evitar uso de 
mascarilla). 

Profesora Liuba Dominguez Chabaliná 
1.4 Incluir nueva visita técnica a industria con 

sistema de tratamiento físico-químico
Consolidar la visita a Cadel Deinking con 
tratamiento de coagulación-floculación para 
destintado y recuperación de plástico en la 
industria de fabricación de bolsas. 

Descripción de otros equipos industriales de 
interés. 

TEMA 2. Procesos biológicos
Profesores Rafael Font Montesinos y José Mª López Cabanes

2.1 Evitar duplicidades Se distribuyen materia entre los profesores: 
una parte teórica y otra parte más aplicada. 

Se realiza una supervisión del trabajo de 
evaluación continua de forma exhaustiva.

TEMA 3. Introducción a tecnologías avanzadas
Profesora Nuria Boluda Botella

3.1 Equipos de oxidación avanzada Nuevas presentaciones de casos reales a 
escala industrial. 

Se consolida la participación del profesor 
Sixto Malato de la PSA para técnicas de 
oxidación avanzada con energía solar.

Los alumnos muestran escasos conocimientos 
básicos de química. No hay tiempo para 
manejo de  literatura científica (se incluye en 
referencias). 
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Profesoras María José Moya Llamas y Mª Ángeles Bernal del Hombre Bueno
3.2 Establecer los contenidos de   electrocoagu-

lación y adsorción.
Se consolidan los contenidos: experiencias 
en plantas piloto reales junto a los conceptos 
teóricos de diseño. 

Para desarrollo de competencias trasversales: 
materiales en inglés y manejo de hoja Excel 
con previo aprendizaje por la profesora M. 
Ángeles Bernal. 

Profesora Emilia Morallón Núñez
3.3 Electrodiálisis se impartirá en otro módulo Electrodiálisis se imparte en módulo 6.

La profesora de electroquímica incluirá en 
módulo 4 Electrocloración. 

TEMA 4. Procesos de membranas
Profesores Daniel Prats Rico, Liuba Dominguez Chabaliná y Domingo Zarzo Martinez

4.1 Evitar solapes en introducción La profesora Liuba Dominguez programó to-
dos los cambios en esta materia. 

Los alumnos indican que existen solapes en 
introducción de membranas en módulo 3 y 
con módulo 6. 

4.2 Excluir desalación de este tema En introducción se habla de los diferentes 
tipos de membranas pero sólo se profundiza 
en MBR. Desalación se incluye en módulo 6 
Recursos no convencionales.

4.3 Impartir teoría y práctica sobre MBR

Domingo Zarzo presenta los conocimientos 
actuales de MBR a nivel internacional y se 
consolida su aportación en este módulo.
La visita técnica a la empresa Helados Ala-
cant mostró mayor valoración en curso 2016-
17, realizada por profesora Liuba Dominguez
La visita técnica a la EDAR de Calasparra 
mostró mejor valoración que la realizada en 
2017-18 a EDAR Arenales. No se incluirá la 
visita a Arenales para próximos cursos

4.2.Métodos globales de evaluación de las acciones educativas aplicadas

4.2.1 Evaluación de actividades por el profesorado

Son muchas las acciones concretas que se han efectuado y se ha optado por descartar, por 
parte del profesorado, la cumplimentación de informes pormenorizados para conocer el resultado de 
la acción, como había sido propuesto inicialmente. Los profesores son, en su mayoría, especialistas 
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con dilatada experiencia en la docencia, y de sus opiniones y criterios de valoración se considerará 
implementar una experiencia concreta o descartarla, así como tratar de mejorarla en el aspecto que 
se considere conveniente. La efectividad de las acciones llevadas a cabo puede medirse a través de 
la nota de evaluación de los alumnos. Mientras la nota final de los asistentes a las clases fue de 8.4 
en ambos cursos, la nota del examen de teoría reveló una mejor efectividad de los métodos aplicados 
para el curso 2017-18, variando entre 5.8 y 7.7, superiores a los del curso 2016-17, que fueron 5.5 
y 7.2 (no se consideró la nota del alumno con el Premio Extraordinario, que era un profesional del 
tratamiento del agua y obtuvo muy buenas calificaciones).

4.2.2 Evaluación de actividades por el alumnado

En el máster se realizan encuestas anónimas a los alumnos para conocer el grado de satisfacción 
de las actividades. La valoración de una actividad, como las vistas, en diferentes cursos permite 
conocer el grado de satisfacción para implementarla o descartarla, modificarla,…En la Tablas 3 y 
4 se muestran los resultados obtenidos en curso 2016-17 y 2017-18. De su comparación se extrae 
que las visitas obtuvieron menor valoración debido a las diferencias entre instalaciones, persona/s 
acompañantes, etc. 

Tabla 2. Valoración de visitas a instalaciones realizadas en módulo 3 durante el curso 2016-17

VISITAS

Curso 2016-17

Practica 1. 24 de enero de 
2017: Visita a SRG Global en 
Ibi y Cadel Deinking en San 
Vicente del Raspeig (Nuria 
Boluda/ Liuba Domínguez)

Practica 2. 26 de enero de 
2017: Visita a Helados Alacant 

(Liuba Domínguez).

Practica 3. 1 de febrero de 
2017: Visita a EDAR San 

Pedro del Pinatar (Mª Angeles 
Bernal).

CUESTIONES Desarrollo 
Practica 1

Interés Prac-
tica 1

Desarrollo 
Practica 2

Interés Prac-
tica 2

Desarrollo 
Practica 3

Interés Prac-
tica 3

 5 5 5 5 5 5
 4 4 4 4 4 4
 4 5 5 5 5 5
 4 4 4 4 5 5
 5 5 5 5 5 5
 5 4 4 5 5 5

Participación 4 4 5 5 5 5
89% 5 5 5 5 5 5

MEDIA 4.5 4.5 4.6 4.8 4.9 4.9
GLOBAL 4.7
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Tabla 3. Valoración de visitas a instalaciones realizadas en módulo 3 durante el curso 2017-18

VISITAS

Curso 2017-18

Practica 1. 23 de en-
ero: Visita a empresa 
SRG Global (Ibi) –( 

Nuria Boluda Botella)

Practica 2. 23 de en-
ero: Visita a empresa 
Cadel Deinking (San 
Vicente del Raspeig) 
– (Liuba Domínguez - 

Nuria Boluda)

Practica 3. 24 de 
enero: Visita a EDAR 
de Arenales del Sol 

(Elche) – (Liuba 
Domínguez)

Practica 4. 25 de en-
ero: Visita a Helados 
Alacant (San Vicente 
del Raspeig) – (Dan-
iel Prats / Domingo 

Zarzo)

CUESTIONES Desarrollo 
Practica1

Interés 
Practica 1

Desarrollo 
Practica 2

Interés 
Practica 2

Desarrollo 
Practica 3

Interés 
Practica 3

Desarrollo 
Practica4

Interés 
Practica4

 5 5 5 5 5 5 5 5
 4 4 4 4 2 2 2 2
 4 4 4 4 4 4 4 4
 5 4 4 4 4 2 2 4
 4 4 4 4 5 1 1 5
 5 4 5 5 1 1 1 1
Participación 4 2 3 2 5 1 1 5

89% 5 5 4 4 3 3

MEDIA 4.5 4.0 4.1 4.0 3.6 2.4 2.3 3.7
GLOBAL 3.6

Además fue evaluado el módulo 3 de forma global, alcanzando excelentes resultados, como 
en años anteriores. Para el curso 2017-18 se obtuvo un 4.2 sobre 5. La opinión del alumnado reveló 
un mejor desarrollo de este módulo con respecto al curso anterior. 

4.3.Metodología utilizada en actividades de evaluación continua y desarrollo de competencias 
trasversales 

Inmersos en el Espacio Europeo de Educación Superior y siguiendo las directrices del Plan 
Bolonia, el profesorado incluye entre sus criterios de evaluación, la entrega de actividades de evaluación 
continua, que constituyen un 40 % de la nota global, y junto a la asistencia supone el 60 % de la nota 
total. En este curso, se ha hecho un mejor seguimiento de los trabajos de evaluación continua, que ha 
permitido acortar el tiempo de entrega debido a la nueva temporalización del calendario del máster. 
Por ejemplo, se ha adelantado en 2 meses la entrega de actividades del tema 2, procesos biológicos, 
debido a que las clases se impartieron al inicio del módulo 3, antes de vacaciones de Navidad. En 
determinadas actividades, el profesorado viene  mostrando un gran seguimiento de las entregas que 
realiza el alumnado.  Este es el caso del profesor Rafael Font, que plantea la entrega de un esquema 
de procesos (planta con clarificador primario, proceso de fangos activos, proceso de desnitrificación 
y digestor aerobio de lodos) para que sea entregado a través de la aplicación UACloud. El profesor 
comenta los errores y evalúa el trabajo, permitiendo nuevas entregas hasta que al alumno obtiene el 10 
o bien una nota alta. Otras entregas que plantea el mismo profesor son: simulación de un fermentador 
anaerobio en régimen no estacionario y estacionario, y una planta de fangos activos. Además fomenta 
la adquisición de competencias trasversales, como el manejo de hoja Excel y de lengua inglesa. El 
alumnado debe entregar un informe bien estructurado con resumen (and Summary in English), índice, 
desarrollo de trabajo realizado y bibliografía y el profesor  ayuda y/o asesora en todas las partes.
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4.4. Aplicación de nuevos métodos de innovación docente para evaluación del aprendizaje

El uso de herramientas para la innovación docente está suponiendo en la actualidad un cambio 
de paradigma en la docencia, que progresivamente tiende a implantarse  en el ámbito de la docencia 
universitaria. En el marco del módulo 3.- Tecnologías para el Tratamiento, los profesores Daniel Prats 
y Mª José Moya propusieron introducir en el apartado “Filtración” del tema 1, Operaciones unitarias 
empleadas en el tratamiento de aguas una herramienta para testear los conocimientos previos de los 
alumnos en la materia. El objetivo principal fue obtener un feed-back que diera lugar a la adaptación 
de la impartición de las clases tanto teóricas como prácticas al nivel medio del alumnado que cursaba 
la asignatura, así como comparar los conocimientos iniciales del alumnado con los adquiridos tras la 
impartición de la asignatura, evaluando así el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Cabe 
resaltar que, al tratarse de un máster multidisciplinar, la  titulación, nivel académico, procedencia e 
incluso experiencia profesional del alumnado que opta por cursarlo es muy variado, siendo complicado 
establecer niveles de conocimiento y herramientas efectivas para su evaluación. 

Para esta experiencia, se eligió una aplicación con interfaz amigable, en apariencia sencilla, 
pero muy completa en cuanto a los resultados y estadísticas que ofrece, como es la aplicación Socrative, 
la cual permite responder mediante dispositivos móviles (teléfono móvil, tablet u ordenador) a 
un cuestionario creado previamente por la profesora de la asignatura. El proceso se inició con la 
selección de cinco cuestiones que resumen el tema a impartir, mediante la versión de Socrative para 
el profesorado. El  cuestionario incluía respuestas múltiples (concretamente 5). 

Al inicio de la primera clase, y antes de impartir la materia del tema de “Filtración”, se indicó 
al alumnado que instalaran en sus dispositivos móviles la versión para los alumnos de la aplicación 
Socrative. Desde la versión del profesor se invitó a los alumnos y se generó un código para que 
pudieran unirse a la clase virtual. A continuación se lanzó el cuestionario, apareciendo las preguntas 
de manera sucesiva y se optó por la opción de no acotar el tiempo de respuesta para que éste no 
influyera en el proceso. Tras recibir las respuestas de todos los alumnos, la aplicación ofrece un 
resumen individual y global de los resultados mediante una hoja de cálculo que contiene el nombre 
e identificación del alumnado, la puntuación obtenida (en porcentaje) y el número de respuestas 
correctas. La media de respuestas correctas de toda la clase fue de 1.5, lo que supone que el alumnado 
contestó correctamente un 30% de las cuestiones.

Una vez desarrollado el tema, se realizó una nueva evaluación del alumnado, se optó por 
repetir el mismo test. De esta forma se pudo comprobar el nivel de conocimientos adquiridos tras 
la impartición de la asignatura. El resultado del cuestionario de evaluación reflejó que la media de 
respuestas correctas del conjunto de los estudiantes fue de 3.5 respuestas, lo que supuso un 70% del 
total de cuestiones presentadas. De los resultados se deduce que el nivel de conocimientos inicial de 
los alumnos era bajo, con sólo una respuesta correcta en el caso de 5 de los 8 alumnos. Únicamente 
un alumno acertó 3 respuestas, superando así el test inicial, y dos alumnos solamente dos. Tras la 
impartición de las clases teóricas y prácticas el nivel de conocimientos del alumnado en la materia 
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se incrementó en un 40%, con 5 alumnos con 4 respuestas correctas, dos alumnos con 3 respuestas 
correctas y únicamente un alumno no superó el test, con dos respuestas correctas. 

Por tanto, el uso de TICs en el aula puede servir como medio para la mejora del proceso 
enseñanza-aprendizaje del alumnado, permitiendo ajustar las clases teóricas y prácticas al nivel de 
conocimientos inicial del alumnado, especialmente interesante en el caso de estudios de másteres 
multidisciplinares, como el que nos ocupa. Además, el alumnado se sintió motivado tanto en lo 
referente a su participación y utilización de estas herramientas para la realización del test on-line 
como tras la evaluación, al corroborar la mejora en sus conocimientos tanto a nivel individual como 
grupal.

5. CONCLUSIONES

Ha sido posible la coordinación, actualización de contenidos impartidos y planificación de 
actividades de aprendizaje a partir de la revisión exhaustiva de los materiales, temporalización y 
metodologías utilizadas. Las metodologías docentes actuales permiten un buen seguimiento del 
aprendizaje del alumnado, para el que también se potencia el desarrollo de competencias trasversales, 
tales como el manejo del inglés y de hoja de cálculo Excel. El alumnado del máster es multidisciplinar, 
siendo el nivel académico, procedencia e incluso experiencia profesional muy diferente, que implica un 
esfuerzo considerable del profesorado para adaptarse a los distintos niveles. La herramienta Socrative 
permite testear los conocimientos previos de los alumnos en la materia y adecuar la impartición de 
conocimientos, así como comparar con los adquiridos tras la impartición de la asignatura, evaluando 
así el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Resulta además una herramienta atractiva para 
el alumnado.
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