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Resumen (Abstract)  

El inicio de la pandemia de la COVID-19 desencadenó una emergencia sanitaria de 

repercusión mundial. Debido a esta situación, para el curso académico 2020/2021 se ha 

implantado la docencia dual. Esta atípica situación ha repercutido en la necesidad de 

modificar las múltiples metodologías docentes, estrategias y actividades empleadas. 

Todas estas adaptaciones deben ser evaluadas para poder mejorarlas en el futuro. Por 

ello, el objetivo de esta red ha sido la adecuación de actividades teórico-prácticas para 

su impartición mediante docencia dual para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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del estudiantado no se vea afectado por la crisis sanitaria de la Covid-19, en la 

asignatura de Introducción a la Psicología del Grado en Criminología y el Doble Grado 

en Derecho y Criminología (DECRIM) de la Universidad de Alicante. Tras realizar la 

experiencia educativa se evaluó el nivel de satisfacción del alumnado y del profesorado, 

donde se obtuvo una alta satisfacción en ambos grupos. Por tanto, podemos concluir 

que gracias a esta experiencia educativa hemos podido conseguir que las competencias 

y conocimientos a adquirir por parte del alumnado se mantengan, además de continuar 

teniendo una alta satisfacción tanto por parte del alumnado como del profesorado. 

 

Palabras clave: experiencia educativa, docencia dual, criminología, enseñanza 

durante la COVID-19, satisfacción 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

 El inicio de la pandemia de la COVID-19, desencadenó una emergencia 

sanitaria de repercusión mundial, la población se vio obligada a cumplir 

aislamiento social obligatorio como medida radical para contrarrestar la 

propagación del virus. En este contexto la comunidad universitaria se vio 

obligada a implementar a nivel global la educación online. Esta adaptación fue 

de emergencia, no planificada, y nos ha servido para poner de manifiesto las 

fortalezas y debilidades de nuestra universidad actual. En España, y 

concretamente en la Universidad de Alicante donde prima la modalidad 

presencial, la implementación de la educación a distancia supuso un drástico 

cambio en las actividades tanto para docentes como para el alumnado.  

 Para el presente curso académico 2020/2021, se ha implantado la 

docencia dual como alternativa para poder mantener al menos la 

semipresencialidad del alumnado en el aula sin tener que incumplir las medidas 

de distanciamiento social. Basándonos en lo aprendido de la experiencia del 

curso pasado tanto por los y las docentes como los y las estudiantes, y con 

tiempo para planificarlo, hemos detectado la necesidad de modificar las múltiples 

metodologías docentes, estrategias y actividades empleadas en el día a día en 

la docencia universitaria, suponiendo un reto de adaptación a la modalidad dual 

o semipresencial. 

 Todo este tipo de nuevas metodologías, estrategias y actividades 

empleadas deben ser evaluadas para conocer las repercusiones que está 

teniendo la pandemia de la Covid-19 sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de nuestro alumnado.  

 

1.2 Revisión de la literatura  

 Como ya se ha comentado, la crisis sanitaria provocada por la irrupción 

del coronavirus (SARS-CoV-2) ha alterado la forma de vida de todo el mundo, 
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generando retos en todos los ámbitos, sin ser el educativo una excepción 

(Pokhrel & Chhetri, 2021). La UNESCO (2020) ha reportado que a nivel mundial 

más del 87% se vio afectada por el cierre de los centros educativos en el curso 

2019/2020. En el informe elaborado por Reimers y Schleider (2020) para la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recogen 

como casi la totalidad de las actuaciones de la mayoría de los países se han 

centrado en desarrollar planes para la continuación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante modalidades alternativas. En este informe 

podemos ver que en el curso académico 2020-2021, en la enseñanza 

universitaria, la necesidad de suprimir todas las actividades presenciales ha 

generado una transición forzosa de una enseñanza presencial a una digital. Ante 

esta circunstancia y debido a la incertidumbre actual, los recursos tecnológicos 

se han convertido en un aliado para el profesorado (Mateo-Berganza Díaz & Lee, 

2020), además de que muchos docentes han tenido que emplear nuevas 

herramientas y técnicas para poder realizar la docencia virtual (Cahapay, 2020).  

 Este tipo de herramientas y técnicas deben ser publicadas para su 

conocimiento por parte de la comunidad universitaria. Por ejemplo, Hernández-

Ramos y sus colaboradores de la Universidad de Salamanca han publicado la 

adaptación que realizaron en el curso académico pasado sobre la adaptación de 

la docencia mediante videotutoriales en el Grados de las Ciencias de La 

Educación (Hernández-Ramos et al., 2021). Perichacho y sus colaboradores  de 

la Universidad de Salamanca, Extermadura y Navarra han publicado como 

gracias al uso de videoconferencias, chats e Instagram pudieron impartir su 

docencia manteniendo la calidad de está, en el Grado de Medicina, donde 

refieren una alta participación y satisfacción por parte del alumnado (Pericacho 

et al., 2020). En este sentido, García-Planas y colaboradores han descrito como 

han adaptado la docencia presencial a la docencia online en la Universidad 

Politécnica de Cataluña a través del diseño de una página web sobre la que se 

desarrolló el curso, las herramientas y el soporte tecnológico a utilizar. Asimismo, 

se incluyó nueva metodología docente, para el diseño de nuevos materiales y 

actividades de aprendizaje. Al mismo tiempo se adaptó la  gestión  del  curso  y 

de la  asignatura,  la  comunicación  e interrelación entre los y las participantes 
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del proceso formativo, el seguimiento y evaluación del alumnado (García-Planas 

& Taberna Torres, 2020). 

 Es necesario analizar la eficacia de estas nuevas metodologías 

empleadas en un momento excepcional en el que la motivación y el 

autoaprendizaje han jugado un papel fundamental en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. De hecho Hernández-Ramos evaluaron el nivel de 

aceptación en su adaptación de la docencia y obtuvieron una alta valoración 

especialmente en la ayuda proporcionada para analizar y reflexionar sobre los 

contenidos, resolver problemas prácticos y organizar el estudio (Hernández-

Ramos et al., 2021). Tras adaptar la docencia a formato online, en este curso 

académico 2020/2021 nos hemos enfrentado a la adaptación a la docencia dual 

o semipresencial. Por ello, de cara a la planificación de los próximos cursos, es 

necesario evaluar las prácticas docentes realizadas durante esta nueva situación 

atípica y nuevo formato de docencia.   

 Por todo lo expuesto hasta el momento, se ha considerado relevante 

desarrollar una experiencia de innovación educativa para adaptar las 

metodologías docentes, estrategias y actividades empleadas en el día a día en 

la asignatura de “Introducción a la Psicología” y evaluar su satisfacción percibida. 

A continuación, se exponen, de manera más detallada, los objetivos de la 

presente red de innovación educativa. 

 

1.3 Propósitos u objetivos  

 En base a todo lo expuesto hasta el momento, el objetivo principal de esta 

red es la adecuación de las actividades teórica-prácticas mediante las 

tecnologías de la información y las comunicaciones de la asignatura de 

Introducción a la Psicología para su impartición mediante docencia dual para que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiantado no se vea afectado por la 

crisis sanitaria de la Covid-19. 

 

Los objetivos específicos son: 
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1. Adaptar e incorporar actividades teórico-prácticas semipresenciales 

sincrónicas en la asignatura Introducción a la Psicología impartidas 

mediante docencia dual. 

2. Conseguir que el alumnado adquiera las competencias y 

conocimientos necesarios de la asignatura. 

3. Evaluar la satisfacción del profesorado y del alumnado con esta 

experiencia educativa. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

 La implementación de la presente red de innovación se llevó a cabo en el 

contexto de la asignatura “Introducción a la Psicología” del grado en Criminología 

y el Doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM) de la Universidad de 

Alicante en el curso académico 2020/2021. Se incorporaron actividades teórico-

prácticas semipresenciales sincrónicas en la asignatura para conseguir que el 

alumnado adquiera las competencias y conocimientos necesarios de la 

asignatura, sin verse afectados por la necesidad de impartir docencia dual por la 

crisis sanitaria de la Covid-19. Posteriormente se evaluó la satisfacción del 

alumnado y del profesorado de esta experiencia educativa. En cuanto al 

alumnado incluido, 177 estudiantes participaron en el estudio, de los cuales 144 

eran mujeres (81,4%) y 33 eran hombres (18,6%). La edad media fue de 19 años, 

con un rango de 18 a 44 años. En cuanto al profesorado de la asignatura, la 

totalidad del mismo contestó al cuestionario de satisfacción. La muestra estuvo 

compuesta por 9 docentes con una edad media de 40 años, de los cuales 3 

(33,3%) eran hombres y 6 (66,7%) eran mujeres. Todos los y las estudiantes y 

docentes dieron su consentimiento explícito para participar en el estudio. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

 Se elaboraron dos cuestionarios ad hoc en Google Forms, uno para 

estudiantes y otro para los y las docentes de la asignatura. El cuestionario para 
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el alumnado evaluó la satisfacción y la percepción sobre la efectividad de esta 

experiencia educativa (Ver Imagen 1).  

 

Imagen 1. Primera página del cuestionario ad hoc informatizado en Google 

Forms para estudiantes. 

 

 

 El cuestionario para el profesorado evaluó la satisfacción con las 

actividades teórico-prácticas implementadas y su adecuación con los objetivos y 

competencias de la asignatura (Ver Imagen 2).  
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Imagen 2. Primera página del cuestionario ad hoc informatizado en Google 

Forms para docentes. 

 

 

 

 Ambos cuestionarios incluyeron tanto preguntas de respuesta abierta 

como cerrada, lo que nos permitió analizar el grado de consecución de los 

objetivos planteados en esta red a través de un análisis mixto incluyendo 

información tanto de corte cuantitativo como cualitativo. 

Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics, versión 22.0 para el análisis 

cuantitativo de los resultados. 

2.3. Descripción de la experiencia  

 El procedimiento de la innovación didáctica se llevó a cabo en tres fases: 

fase de diseño, de implementación y de evaluación de la experiencia educativa.  

 Durante la fase diseño de la experiencia educativa, se llevaron a cabo 2 

reuniones en las que participaron todos los miembros del equipo de la red. En la 

primera reunión, los miembros de la red debatieron sobre cómo se podía adaptar 

y crear nuevas actividades teórico-prácticas que pudieran realizarse mediante 

docencia dual y mantener la adquisición de competencias y conocimientos 

necesarios para la asignatura. Esta asignatura es del primer cuatrimestre por lo 

que no se vio afectada por la crisis sanitaria en el curso académico 2019/2020, 
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por lo que no podíamos basarnos en ideas del curso anterior. Por ello, cada uno 

de los miembros de la red aportó ideas y herramientas que conocía por su 

experiencia profesional o que habían adaptado previamente para otras 

asignaturas en el segundo cuatrimestre del curso académico pasado. Tras la 

reunión, se acordó como tarea para casa concretar más las posibles propuestas 

sobre actividades teórico-prácticas a implementar. En la segunda reunión, 

después de que cada miembro de la red planteará sus ideas concretas, se 

acordaron las actividades teórico-prácticas que debían adaptarse o incorporarse 

en la asignatura para conseguir que el alumnado adquiera las competencias y 

conocimientos necesarios de la asignatura. A continuación, se expondrá una de 

las actividades que se adaptó de los materiales previos titulada “La evaluación 

de la personalidad” y otra que se ha incorporado como nueva titulada 

“Habilidades de comunicación”.  

En cuanto a la actividad “La evaluación de la personalidad”, previamente 

se realizaba una introducción teórica, se visualizaba un video y se administraba 

un cuestionario validado y estandarizado que mide rasgos de personalidad y se 

proporcionaba en papel por el equipo docente de la asignatura. Además, se 

explicaba cómo debían corregirse el cuestionario y cómo calcular las 

puntuaciones directas y las típicas utilizando los baremos estandarizados según 

la edad y el género de la persona que había contestado al cuestionario. Debido 

a la imposibilidad de compartir esta documentación para su uso mediante 

docencia dual, se acordó realizar la actividad de la siguiente manera. En primer 

lugar, se realizó una pequeña introducción teórica, se visualizó un video, y se 

administró un cuestionario online facilitado por la página web psicoactiva (Guerri, 

Alarcón y Calvo, 2021). En esta herramienta el cuestionario calcula las 

puntuaciones automáticamente y proporciona al estudiante las puntuaciones 

típicas de cada rasgo. Tras obtener estas puntuaciones, se profundizó en la 

explicación de cada uno de los rasgos de personalidad evaluados. Tras esta 

actividad se sugirió un caso práctico donde el alumno disponía de las 

puntuaciones obtenido por un sujeto ficticio y debía analizar y elaborar un breve 

informe descriptivo sobre los rasgos de personalidad del caso.   

 A continuación, expondremos la actividad teórico-práctica creada 

específicamente para la docencia dual titulada “Habilidades de comunicación”. 
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Para su desarrollo se realizó en primer lugar una introducción teórica, se 

visualizaron vídeos con diferente estrategias de comunicación sobre escenas 

cinematográficas relacionadas con la criminológica que debían ser analizadas 

críticamente por el alumnado siguiendo unos guiones-cuestionarios preparados 

por los miembros de la red y el equipo docente de la asignatura. Por último, se 

realizó un debate sobre los diferentes estilos de comunicación y sobre cuáles 

eran los más eficaces en diferentes escenarios que pueden ser planteados en el 

futuro profesional del alumnado.  

 Una vez acordadas las actividades concretas a incorporar se 

consensuaron con el equipo docente de la asignatura, realizando grupos de 

trabajo de cara a unificar criterios para llevar a cabo las actividades. Además, se 

realizaron todos los materiales necesarios para la puesta en práctica de las 

nuevas actividades teórico-prácticas: power-points, guías de trabajo para el 

alumnado, etc. También, se acordó un plan de trabajo y un cronograma con las 

tareas a realizar durante todo el desarrollo de la experiencia educativa, así como 

la designación de los responsables en la puesta en práctica de las mismas. 

 Durante la segunda fase de implementación de esta experiencia 

educativa, se puso a disposición del alumnado, en la plataforma Moodle, todo el 

material necesario para la consecución de las actividades teórico-prácticas. Y 

bajo la supervisión del equipo docente de la asignatura, se pusieron en práctica 

las actividades teórico-prácticas propuestas en las diferentes sesiones de la 

asignatura. Los miembros de la Red mantuvieron reuniones para confirmar el 

cumplimiento del plan de trabajo y el cronograma, y así evaluar el alcance de los 

objetivos de la Red. 

 Por último, para la evaluación de la experiencia educativa se elaboraron 

dos cuestionarios ad hoc uno para alumnado y otro para el profesorado. El 

primero de ellos evaluó la satisfacción de los estudiantes y su percepción sobre 

si han adquirido las competencias y conocimientos necesarios de la asignatura. 

Este cuestionario se administró el último día de clase mediante un enlace a 

google forms, que se habilitó en el Moodle de la asignatura. Se dejaron los 

últimos 15 minutos de clase para su cumplimentación y así evitar que el 

alumnado tuviera que sacar tiempo extra de su tiempo libre y así obtener el 

número máximo de respuestas. Además, se evaluó la satisfacción del 
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profesorado al implementar estas actividades teórico-prácticas y su adecuación 

con los objetivos y competencias de la asignatura. Este cuestionario se 

administró tras implementar cada una de las actividades propuestas, al finalizar 

la docencia de la asignatura para conocer la satisfacción final global. 

 

3. Resultados  

3.1. Satisfacción del alumnado 

 En primer lugar, se expondrán los resultados del cuestionario de 

satisfacción sobre las actividades teórico-prácticas administrado al estudiantado. 

Los resultados muestran que las adaptaciones implementadas fueron altamente 

gratificantes; el nivel de satisfacción global medio del alumnado fue de 8,16±1,3 

siendo 10 la puntuación máxima.   

 Además, se preguntó al alumnado sobre el nivel de asistencia a las 

actividades teórico-prácticas, si había sido mayoritariamente online o presencial. 

En ninguno de los dos casos, ni haber asistido de forma online (p = 0.118) o 

presencial (p = 0.787), se relacionó con el grado de satisfacción global.  

 En el cuestionario también se evaluó el nivel de acuerdo y desacuerdo 

con cuestiones relacionadas con las actividades teórico-prácticas realizadas. 

Donde podemos observar en las figuras 1, 2, 3 y 4 que la mayoría del alumnado 

estaba “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” respecto a que los materiales 

entregados habían sido adecuados para la realización de las actividades teórico-

prácticas, que las actividades teórico-prácticas habían sido adaptadas tanto para 

su realización online como presencial, además habían facilitado su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y habían sido de gran utilidad para el alumnado (Ver 

Figuras 1, 2, 3 y 4).  
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Figura 1 

 

Figura 2 

 

 

 
 

Figura 3 

 

Figura 4 

Figura 1. ¿Considera que los materiales entregados para las actividades 
teórico-prácticas han sido adecuados?; Figura 2. ¿Considera que las 
actividades teórico-prácticas han sido adaptadas adecuadamente para su 
realización online como presencial?; Figura 3. ¿Considera que las actividades 
teórico-prácticas han facilitado su proceso de enseñanza-aprendizaje?; Figura 
4. ¿Considera que las actividades teórico-prácticas han sido de gran utilidad 
para usted? 

 

Realizamos un análisis de regresión lineal para conocer cuáles eran los 

predictores de la satisfacción general del alumnado y encontramos que la calidad 

de los contenidos y el fomento del autoaprendizaje explicaban de forma 

significativa el 54.8% del modelo predictivo de la satisfacción general del 

alumnado (Ver Tabla 1).  
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Tabla 1. Análisis de regresión lineal para evaluar los predictores de la 

satisfacción general del alumnado 

 Satisfacción global 

Variedad de los contenidos β=.035 

Calidad de los contenidos β=.424** 

Integración teórico/práctica β=.146 

Facilidad de comprensión y aprendizaje  β=.057 

Fomento del autoaprendizaje β=.226** 

Modelo: F(4,36)=33.410, p=.000 

R
2
 =54,8% 

 

 En cuanto al análisis cualitativo, se preguntó a los y las estudiantes sobre 

qué aspectos habían sido los que más les habían gustado de las actividades 

teórico prácticas. En este sentido se han recibido una gran cantidad de 

comentarios positivos de donde se destacarán los siguientes:  

 “La autoadministración de cuestionarios, para conocerme mejor” 

 “Haber recibido la explicación teórica antes de las actividades teórico-

prácticas me ha ayudado a entender mejor la teoría impartida” 

 “La diversidad de contenidos de las diferentes actividades” 

 “Encontrar una relación entre estas actividades y el Derecho o la 

Criminología” 

 “Los videos de ejemplo empleados” 

También se preguntó al alumnado sobre qué aspectos considera que 

ayudaría a mejorar estas actividades teórico-prácticas. A continuación, se 

indican los comentarios más representativos, aunque la mayoría de los 

estudiantes consideraron que no cambiarían nada: 

 “Quizá disminuiría el número de actividades teórico-prácticas” 

 “Entregar la documentación de la práctica con mayor antelación” 
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 “Intentar que las prácticas no se junten en el tiempo para su entrega” 

 

3.2. Satisfacción del profesorado 

 En segundo lugar, se expondrán los resultados del cuestionario de 

satisfacción sobre las actividades teórico-prácticas administrado a los docentes 

de la asignatura. Los resultados fueron altamente gratificantes, mostrando el 

70,6% del profesorado encuestado el máximo nivel de satisfacción posible. 

 Además, se les preguntó sobre si el desarrollo de estas actividades 

teórico-prácticas ha permitido que el alumnado adquiera las competencias y 

conocimientos necesarios para la asignatura. El 85,3% respondieron con la 

opción de “totalmente de acuerdo”.  

 En el cuestionario también se realizó evaluación cualitativa sobre la 

percepción del profesorado donde se destaca como puntos positivos 

relacionados con la satisfacción global:  

 “Facilidad para llevar a cabo las actividades teórico-prácticas gracias a las 

herramientas proporcionadas por la red de innovación”. 

 “Muy útiles las actividades desarrolladas para el alumnado para fomentar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

 

 Por otro lado, el profesorado de la asignatura no consideró puntos de 

mejora para estas actividades teórico-prácticas. 

 En cuanto al objetivo sobre que el alumnado adquiera las competencias y 

conocimientos necesarios para la asignatura, se revisó la nota media obtenida 

por el alumnado en cursos anteriores y fue similar a los 3 últimos años.  

4. Conclusiones  

En este curso académico, hemos tenido que adaptarnos tanto los y las 

estudiantes como los y las docentes a la docencia dual. Esto ha creado la 

necesidad de instaurar y adaptar actividades teórico-prácticas para su 

impartición tanto en formato online como presencial. Además de adaptarnos a 

esta situación, era importante para nosotros conseguir que el alumnado 
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continuará adquiriendo las competencias y conocimientos de la asignatura, para 

que no se viera afectado su proceso de enseñanza-aprendizaje por esta 

situación.  

Por ello, esta red sobre una experiencia educativa ha consistido en la 

creación y adaptación de actividades teórico-prácticas en la asignatura de 

Introducción a la Psicología impartida en el Grado en Criminología y el Doble 

Grado en Derecho y Criminología de la Universidad de Alicante en el curso 

académico 2020/2021.  

Tras realizar esta experiencia educativa decidimos evaluar tanto la 

satisfacción del profesorado y del alumnado. Los resultados de nuestra 

experiencia educativa muestran que hemos conseguido alcanzar los resultados 

propuestos dado que tanto en la evaluación de satisfacción del alumnado como 

del profesorado de forma cuantitativa y cualitativa se han obtenido altas 

puntuaciones de satisfacción y comentarios muy positivos.  

Nuestra experiencia educativa, aporta más información sobre cómo 

superar las adversidades y mantener la calidad de la docencia. Dentro de la 

literatura también encontramos experiencias similares en las que mediante 

diversas herramientas han conseguido una adecuada adaptación de la docencia 

online y dual (Hernández-Ramos et al., 2021; Pericacho et al., 2020). Por lo que 

consideramos que es necesario compartir este tipo de experiencias educativas 

entre la comunidad universitaria para el apoyo entre unas y otras.  

Gracias a nuestra experiencia educativa también hemos podido detectar 

puntos de mejora para el próximo curso académico referida por el alumnado. 

Uno de estos puntos de mejora consiste en la entrega de la documentación de 

la práctica con antelación a su realización, el resto de sugerencias no pudieron 

ser aceptadas como puntos a mejorar debido a que entraban en conflicto con lo 

establecido en la guía docente de la asignatura.  

 Como conclusión, gracias a esta experiencia educativa hemos podido 

conseguir que las competencias y conocimientos a adquirir por parte del 

alumnado de “Introducción a la Psicología” se continúen adquiriendo, además de 

mantener una alta satisfacción tanto por parte del alumnado y del profesorado. 

Es necesario realizar este tipo de experiencias educativas y la evaluación de 
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estas, para poder adaptarnos a las diferentes situaciones que nos vengan en el 

futuro y poder seguir manteniendo una enseñanza superior de calidad y 

contribuir y apoyar al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante 

de la red 
Tareas que desarrolla 

I Portilla-

Tamarit 

- Dirección y coordinación de la red. 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 
actividades teórico-prácticas. 

- Elaboración de la guía y documentación a proporcionar al 
alumnado sobre las actividades teórico-prácticas a realizar. 

- Impartición de las actividades teórico-prácticas diseñadas 
al alumnado en el aula mediante docencia dual. 

- Desarrollo y elaboración de las encuestas de valoración ad 
hoc. 

- Administración de la evaluación de la innovación educativa 
al alumnado y al profesorado 

- Configuración de la base de datos y análisis de resultados. 

- Redacción y revisión de la memoria de la Red. 

N Albaladejo-

Blázquez 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Elaboración de la guía y documentación a proporcionar al 

alumnado sobre las actividades teórico-prácticas a realizar. 

- Administración de la evaluación de la innovación educativa 

al profesorado. 

- Revisión de la memoria de la Red. 

M Rubio-

Aparicio 
- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 
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- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Impartición de las actividades teórico-prácticas diseñadas 

al alumnado en el aula mediante docencia dual. 

- Desarrollo y elaboración de la encuesta de valoración ad 

hoc. 

- Configuración de la base de datos y análisis de resultados. 

J Marcos-

Marcos 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Elaboración de la guía y documentación a proporcionar al 

alumnado sobre las actividades teórico-prácticas a realizar. 

- Impartición de las actividades teórico-prácticas diseñadas 

al alumnado en el aula mediante docencia dual. 

- Administración de la evaluación de la innovación educativa 

al alumnado. 

- Configuración de la base de datos y análisis de resultados. 

- Revisión de la memoria de la Red. 

N Ruíz-

Robledillo 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Desarrollo y elaboración de la encuesta de valoración ad 

hoc. 

- Revisión de la memoria de la Red. 

V Clement-

Carbonell 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 
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- Impartición de las actividades teórico-prácticas diseñadas 

al alumnado en el aula mediante docencia dual. 

- Revisión de la memoria de la Red. 

J J Madrid-

Valero 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Impartición de las actividades teórico-prácticas diseñadas 

al alumnado en el aula mediante docencia dual. 

J Rodríguez-

Bravo 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Desarrollo y elaboración de la encuesta de valoración ad 

hoc. 

- Revisión de la memoria de la Red. 

J Hernández-

Marín 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Administración de la evaluación de la innovación educativa 

al profesorado. 

- Revisión de la memoria de la Red. 
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