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RESUMEN (ABSTRACT) 
Continuamente se están desarrollando nuevas herramientas docentes que permiten elaborar materiales que facilitan el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. En el Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual de la Universidad de 
Alicante, que comenzó a impartirse en el curso 2015-16, esto es cada vez más necesario y demandado por los alumnos, 
sobre todo por aquellos que no pueden hacer un seguimiento del máster totalmente presencial. Con este fin, se ha creado 
un grupo de trabajo formado por todos los profesores del Máster, que pretenden analizar las herramientas de innovación 
docente utilizadas actualmente para desarrollar las distintas actividades y valorar la utilización de estas u otras en el resto 

de asignaturas.
Palabras clave: Máster, Optometría Avanzada, Salud visual, Innovación docente

1. INTRODUCCIÓN 
El Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual comenzó a impartirse durante el curso 

2015-16 [1]. Este máster está dirigido a graduados en Óptica y Optometría y su objetivo principal es 
ampliar de una manera más específica sus conocimientos lo que puede facilitar, entre otras cosas, el 
acceso al mercado laboral. 

Con el fin de valorar el grado de satisfacción de los alumnos en el primer curso de implantación 
de este máster se desarrolló un cuestionario para recoger su opinión, el cuál englobaba aspectos 
relacionados con la distribución de los contenidos entre las distintas actividades y su adecuación al 
nivel de máster, la incorporación de diversos recursos metodológicos en las distintas asignaturas, los 
criterios de evaluación, el grado de presencialidad necesario para seguir las asignaturas y el número 
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y temática de los seminarios desarrollados en cada asignatura [2]. Tras el análisis de los resultados de 
estas encuestas una de las conclusiones obtenidas fue que los alumnos consideraban necesario un alto 
grado de presencialidad para seguir la mayoría de las asignaturas. Con el fin de profundizar en este 
punto y plantear el desarrollo de materiales docentes que permitan reducir la presencialidad y mejoren 
el proceso de aprendizaje del alumno se creó un grupo de trabajo formado por todos los profesores del 
Máster. Con este grupo se pretendía analizar las herramientas de innovación docente utilizadas para 
desarrollar las distintas actividades y valorar la utilización de estas u otras en el resto de asignaturas, 
de manera que cuando el carácter de la asignatura lo permita, se reduzca esta obligatoriedad.  

Todas las asignaturas del máster utilizan las herramientas proporcionadas por la Universidad 
de Alicante a través del UA Cloud. Por ello en primer lugar se van a describir brevemente las 
aplicaciones, centrándonos únicamente en las relacionadas con la docencia y que han sido útiles en 
el presente proyecto:  

- Cuestionarios: Esta herramienta permite la creación y gestión de cuestionarios, así 
como la posterior consulta de los datos obtenidos. Desde el punto de vista docente esta 
herramienta se puede utilizar para recopilar opiniones de los alumnos sobre una temática 
concreta. 

- Debates: Permite gestionar, crear y/o participar en debates, lo que puede ser muy útil para 
crear foros de discusión sobre algún tema en concreto. 

- Evaluación: Mediante esta herramienta el profesorado puede asignar tests, parciales, 
entregas de prácticas y controles calculados. Y el alumno puede ver los controles y las 
notas. 

- Mensajes: Con esta aplicación se pueden enviar mensajes al alumnado de manera general, 
lo que equivale a una tutoría pero iniciada por el profesor. Cada mensaje del profesor puede 
generar múltiples preguntas y respuestas, permitiendo una conversación entre profesor y 
alumno.

- Tutorías: Esta herramienta permite al alumnado contactar con sus profesores para 
consultar dudas, de manera que a partir de la tutoría iniciada por el alumno se puede 
generar un diálogo con respuestas sucesivas. En cada una de las preguntas/respuestas se pueden 
adjuntar documentos. También se pueden realizar videotutorías (aunque actualemente esta 
opción se encuentra en fase de prueba).

-  UA_Drive: Facilita espacio para alojar documentos, archivos y materiales docentes y 
compartirlos a nivel individual o asignarlos a los grupos de docencia.

- Vertice: Herramienta que permite gestionar todos los materiales audiovisuales generados 
por el profesor.

Además de estas herramientas que son utilizadas en muchas de las asignaturas del Máster en 
Optometría Avanzada y Salud Visual, también existe la opción de Moodle, la cual engloba muchas de 
las anteriores aplicaciones e incorpora nuevas que se explicarán a continuación

- Moodle: En Moodle, un profesor tiene responsabilidad sobre los materiales en su propio 
curso. Un curso se considera un espacio dentro de un sitio Moodle en donde los profesores 



pueden añadir materiales de aprendizaje para sus estudiantes. Cada profesor puede tener 
más de un curso y un curso puede incluir a más de un profesor y más de un grupo de 
estudiantes. Los materiales se pueden mostrar en varios formatos, por ejemplo en secciones 
semanales o secciones con temas o tópicos. También puede mostrar todas las secciones al 
mismo tiempo o revelar solamente una cada vez. Algunas de las herramientas de Moodle 
son:

o Tareas: Esta es una actividad orientada a la evaluación. Hay dos tipos de evaluación, 
o bien mediante entrega de ficheros o bien mediante la respuesta en la plataforma.

o Actividad fuera de línea: Es una tarea que se realiza fuera de la plataforma y que 
no se entrega a través de internet. En este apartado el profesor puede poner una 
calificación sin que el alumno entregue nada a través de moodle. 

o Subir un único archivo: Esta tarea permite a los alumnos enviar un archivo para ser 
calificado por el profesor. 

o Tarea de texto en línea: Permite al alumno editar un texto en la plataforma moodle. 
Los profesores pueden calificar este texto. 

o Subida avanzada de archivos: Permite la subida de varios ficheros. 
o Chat: Los chats son una actividad orientada a mejorar la comunicación entre los 

distintos usuarios de moodle. El profesor puede abrir la sala de chat para una fecha 
en concreto, también puede hacer que esta fecha se repita todos los días o bien 
todas las semanas. Puede ser un buen complemento a las tutorías presenciales.

o Consulta: Esta herramienta permite al profesor hacer una pregunta concreta y 
recuperar la impresión de los alumnos. 

o Foros: Los foros son actividades de carácter social. Son puntos de encuentro tanto 
entre profesores y alumnos como entre los propios alumnos. Hay varios tipos de 
foros en Moodle: Foro estándar para uso general,  debate sencillo, cada persona 
inicia un debate o foro Pregunta y Respuesta (P y R) 

o Glosarios: Los glosarios son pequeños diccionarios temáticos. Se puede definir 
el glosario como principal o secundario. Un glosario principal es un glosario que 
sólo pueden modificar los profesores y además es único por curso. Un glosario 
secundario puede ser modificado por todos los usuarios, pudiéndose utilizar como 
una prueba de evaluación ya que permite la calificación. 

o Lecciones: La actividad lección es una de las más complejas que nos presenta 
moodle. Nos permite establecer un flujo de trabajo al alumno controlando en todo 
momento el itinerario que queremos que haga.

o Cuestionarios: Al igual que en el UACloud permiten realizar pruebas de 
autoevaluación. 

o Wikis: Las wikis son herramientas de trabajo colaborativo. Es una herramienta que 
permite que un grupo de usuarios puedan escribir sobre un determinado tema y 
puedan crear, modificar y eliminar lo que otro compañero escribió antes. 
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o Blogs: Los blogs son la única actividad que no se puede crear desde el menú de 
activar edición. Los blogs están creados siempre por defecto y cada usuario tiene 
el suyo propio, accesible desde su perfil.

Una vez descritas todas las opciones que proporciona la plataforma UA-Cloud, a través del 
grupo de trabajo se analizó su utilización en las asignaturas del Máster  actualmente y plantear su 
utilización de estas y otras en el resto de asignaturas

2. MÉTODO 
Durante los dos últimos años se han desarrollados dos redes, la primera de ellas para para 

planificar las distintas actividades de todas las asignaturas y completar las guías docentes del máster 
en Optometría Avanzada y Salud Visual y la segunda para analizar los resultados del primer curso 
de implantación mediante el desarrollo de una encuesta docente [2]. A partir de los resultados de las 
encuestas docentes se concluyó que uno de los puntos débiles indicados por los alumnos del máster 
era la excesiva presencialidad requerida para poder superar las asignaturas. Este hecho puede resultar 
un problema para algunos alumnos de máster ya que muchos de ellos compatibilizan los estudios con 
la actividad laboral. Por todo ello y con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje del alumno, los 
profesores coordinadores de las distintas asignaturas nos planteamos la necesidad de crear un grupo 
de trabajo que permitiera analizar los materiales desarrollados y las herramientas utilizadas en cada 
una de las asignaturas y plantear mejoras para el curso 2017-18.

Para ello, y aprovechando el Proyecto Redes del Instituto de Ciencias de la Educación se ha 
creado esta red. La red está formada por profesores de los Departamentos de: Óptica, Farmacología 
y Anatomía; Enfermería comunitaria, Medicina preventiva y Salud pública e Historia de la ciencia; 
Fisiología, Genética y Microbiología y Biotecnología que coordinan o participan en las asignaturas 
del máster, tanto obligatorias como optativas.
 Dichos miembros se han reunido varias veces con el fin de analizar las actividades docentes 
desarrolladas en sus asignaturas, para establecer cuáles de ellas facilitan el aprendizaje autónomo y la  
no presencialidad en las distintas actividades propuestas.

3. RESULTADOS 
El Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual consta de tres bloques de asignaturas: un 

bloque obligatorio con 30 créditos, un bloque de  asignaturas específicas con 21 créditos y un Trabajo 
de Fin de Máster que consta de 9 créditos. 

En la Tabla 1 se muestran las asignaturas del título, tanto obligatorias (marcadas en azul) 
como optativas, y su planificación temporal. Todas las asignaturas tienen 3 créditos ECTS excepto el 
TFM que equivale a 9 créditos ECTS. 

Tabla 1: Asignaturas y su planificación temporal dentro de la titulación.

Semestre 1 Semestre 2
Procesado de imágenes en ciencias de la 
visión Métodos cuantitativos de investigación 



Investigación en optometría y ciencias de la 
visión Nuevas técnicas de compensación visual

Documentación científica en ciencias de la 
visión Óptica visual avanzada

Epidemiología en salud visual Rehabilitación visual avanzada y pleóptica

Contactología avanzada Trabajo fin de master

Instrumentación avanzada en atención y 
diagnóstico visual Avances en inflamación ocular

Protección de la salud visual en el medio 
laboral Optometría basada en la evidencia

Deontología y gestión profesional para el 
óptico optometrista

Procedimientos clínicos específicos para 
caso patológicos especiales

Ergonomía visual avanzada Aspectos básicos y clínicos del sistema 
inmunitario. Su implicación en la fisiología 
y patología

Investigación y terapia en enfermedades 
neurodegenerativas de la retina Cooperación y desarrollo en salud visual
Métodos de programación en ciencias de la 
visión
Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico 
no invasivo

El trabajo de la red en primer lugar consistió en realizar una recopilación de todas las 
herramientas utilizadas en las distintas asignaturas actualmente. Dichas herramientas son:

- Flipped Clasrroom
- Aprendizaje basado en problemas
- Wikispaces
- Youtube
- Debates del UA Cloud
- Moodle
- Videos cortos a modos de píldoras informativas

En la figura 1 se muestran  las asignaturas en las cuales se han utilizado estas herramientas. A 
partir de la figura se observa que sólo 5 de las 10 asignaturas obligatorias utilizan estas herramientas. 
El resto de asignaturas incluyen otras actividades en sus asignaturas que aunque se pueden considerar 
de innovación docente obligan a la presencialidad, por lo que no se han incluido en la esta figura. Por 
otra parte, respecto a las asignaturas optativas, solo 4 de las 11 optativas utilizan estas herramientas.  
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Figura 1. Esquema con las herramientas utilizadas en cada una de las asignaturas 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas en cada asignatura que permiten al 
alumno una menor presencialidad y a su vez mejorar el proceso de autoaprendizaje del alumno.
Procesado de Imágenes en Ciencias de la Visión: La metodología utilizada en esta asignatra ha sido 
Flipped Classroom. Con ello se pretende impulsar a los alumnos a que investiguen y descubran por 
ellos mismos ciertos conceptos abstractos que son muy difíciles de transmitir en una clase. Para ello 
se les proporciona lecturas adaptadas que deben leer ANTES de las clases. Esas lecturas tratan de 
un tema de la asignatura y con ellas se pretende que, mediante una discusión previa los estudiantes 
lleguen a conclusiones propias acerca de lo que se discute. Es interesante resaltar que no se juzga si el 
alumno llega o no a una conclusión correcta, ya que en caso de que sea errónea la discusión se dirigirá 
a desmontar aquellos conceptos erróneos que haya podido extraer el alumno. Se trata, en definitiva de 
estimular el autoaprendizaje y el espíritu crítico que es esperable de un alumno de máster.

Métodos Cuantitativos de Investigación: Las actividades de innovación educativa relativas a esta 
asignatura y realizadas a lo largo del curso 2016-17 abarcan tres áreas fundamentales: Metodología 
docente, materiales de elaboración propia organizados en sesiones docentes en Campus Virtual y 
evaluación.

- Metodología docente: La metodología docente ha combinado teoría y práctica en la misma 
sesión, adoptando la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Al inicio de 
cada clase se planteaban diversas situaciones y/o problemas promoviendo la participación 
de los alumnos para su resolución y/o reflexión. Posteriormente se realizaba una puesta en 
común y se formalizaban, por parte del profesor, los conceptos teóricos asociados.  
- Materiales (sesiones docentes): los alumnos han tenido a su disposición en el Campus 



Virtual una sesión introductoria en la que se les presentaba la asignatura y el profesorado 
y se les animaba a participar activamente, así como diversas sesiones de aprendizaje que 
eran publicadas en función de la secuencia lógica de los contenidos. Todas las sesiones de 
aprendizaje tenían una estructura común:

o Objetivos de aprendizaje de la sesión.
o Orientaciones para la lectura de materiales teóricos y prácticos de elaboración 

propias
o Actividades opcionales (contienen ejercicios resueltos y propuestos para practicar).
o Actividad Obligatoria (contiene la actividad teórico-práctica que cada alumno debe 

realizar y que formará parte de la evaluación)

- Evaluación: La evaluación constaba de dos pruebas presenciales teórico-prácticas 
que suponían el 50% de la nota final de la asignatura y 4 actividades obligatorias 
correspondientes a cada una de las sesiones de aprendizaje que el alumno debía realizar 
y entregar el día de la evaluación presencial (2 actividades cada uno de los días) y que 
suponían el 50% restante. Este método de evaluación que combina el trabajo personal y 
la evaluación presencial ha fomentado la participación de los alumnos en el proceso de 
aprendizaje a través de tutorías presenciales o virtuales y ha aumentado su interés por la 
asignatura. La valoración realizada por los alumnos sobre el sistema de evaluación ha sido 
muy positiva y los resultados obtenidos (calificaciones) así lo confirman.

Investigación en Ciencias de la visión: En esta asignatura a partir de la información dada en las 
clases de teoría, sobre tendencias de mercado y modelos de negocio, los estudiantes han tenido que 
elaborar en grupos, una idea innovadora relacionada con la Optometría y desarrollar una empresa en 
base a esa idea, de la que hicieron una exposición sobre los trabajos realizados que era debatida por 
el resto de alumnos. En esta asignatura con esta metodología se desarrolla el aprendizaje basado en 
problemas. 

Nuevas Técnicas de Compensación Visual: En esta asignatura se le plantea a los alumnos que por 
grupos defiendan una técnica de cirugía refractiva relacionada con las explicadas en la asignatura. Para 
ello, tras las lecturas proporcionadas por el profesor y la propia investigación del alumno, desarrollan 
un video a modo de PUA (Pildora de la Universidad de Alicante). En él deben plantear las ventajas,  
inconvenientes y resultados obtenidos con dicha técnica. Tras la visualización de ese video se abrirá 
un debate a través del UA_Cloud con el resto de alumnos.

Optometría basada en la evidencia: Dentro de esta asignatura tanto en el trabajo en grupo sobre las 
prácticas como en las clases de teoría, los materiales desarrollados, y que se explican a continuación 
permiten su seguimiento sin presencialidad, aunque es recomendable la asistencia a estas actividades.
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1. Trabajo en grupo sobre las prácticas. 
Durante las sesiones prácticas, se desarrollan los diferentes pasos que conforman la práctica 

clínica basada en la evidencia para un determinado tema elegido por el estudiante, dentro de los pro-
puestos por el profesorado. De este modo, se plantean diversos escenarios clínicos que se deben sol-
ventar bajo el prisma de la práctica clínica basada en la evidencia, desarrollando todos los pasos que 
la conforman. Además, se forman grupos de dos personas que comparten el mismo escenario clínico a 
desarrollar. En esta actividad se le proporciona al alumno un guion que recoge todos los pasos a seguir 
para poder dar respuesta al escenario clínico y además, estos pasos están desarrollados totalmente en 
la información proporcionada al alumnado en las clases de teoría. Así, pueden ir consultando cada 
una de las páginas web específicas para poder encontrar la información relevante para cada caso clí-
nico.  De este modo, al ser un trabajo que puede realizarse desde una plataforma con internet, da pie 
a poder realizarlo sin estar en las clases de forma presencial.  
2. Clases de teoría.

En las clases de teoría se desarrollan los contenidos de la asignatura. En principio es conve-
niente poder asistir a ellas con el fin de establecer un intercambio de información entre el profesorado 
y el alumnado, así como entre el propio alumnado. Sin embargo, es posible poder seguir la asigna-
tura de forma no presencial puesto que todo el material que se explica en las clases de teoría se le 
proporciona al alumnado mediante UADrive en formato de apuntes para el alumnado. Por tanto si 
se necesita desarrollar la asignatura sin poder asistir a las clases presenciales, se dispone del material 
necesario para poder realizarlo.

Cooperación y desarrollo en salud visual: A lo largo del presente curso 2016-17 se han puesto 
en marcha una serie de actividades en esta asignatura que utilizan herramientas determinadas para 
favorecer el trabajo del alumno fuera de los espacios de la Universidad. A continuación se describen 
estas actividades.
1. Trabajo colaborativo en grupo

Se han creado grupos de entre 2 y 3 miembros que deben analizar desde el punto de vista de la asignatura 
un proyecto de cooperación real relacionado con la visión. Cada grupo utiliza un espacio habilitado dentro del 
portal de wikispaces (www.wikispaces.com). 

El profesor de la asignatura ha creado una wiki dentro de wikispaces en el entorno de edu-
cación superior, por lo que resulta gratuita y permanece accesible únicamente para los alumnos de 
la asignatura. Dentro de esta wiki, se han creado varios equipos de trabajo, tantos como grupos de 
alumnos hay en la asignatura. Cada grupo de trabajo dispone de un espacio propio para crear y editar 
varias páginas web, desarrollar conversaciones y chats e insertar cualquier tipo de material visual. 
Los alumnos pueden trabajar en su wiki de forma asíncrona y sin necesidad de presencialidad. Cada 
grupo puede ver el trabajo de los demás alumnos, aunque únicamente puede editar el contenido de su 
propio espacio de trabajo. El trabajo desarrollado por cada grupo tiene una ponderación de un 20 % 
en la nota final.
2. Debate

Se ha utilizado la herramienta de debate de UACloud para desarrollar un aspecto concreto de 
la asignatura, como es la evaluación del programa Vision 2020. Los alumnos deben realizar al menos 
tres intervenciones novedosas en días no consecutivos en las que aporten opiniones con criterio in-
cluyendo datos reales del programa. Se valora positivamente la continuación de hilos conductores a 



lo largo del debate, aportando miradas críticas o datos novedosos que deben obtener mediante la con-
sulta de páginas web especializadas. Esta actividad tiene una ponderación de un 10 % en la nota final.
3. Proyecto de cooperación

Cada alumno debe diseñar un proyecto de cooperación mediante los criterios explicados en 
la asignatura. La mitad de las sesiones prácticas se dedican a desarrollar algunos aspectos de este 
proyecto mediante la consulta de webs específicas (estadísticas nacionales, índices de desarrollo hu-
mano, producto interior bruto, etc.). Las prácticas están diseñadas mediante guiones que sintetizan 
los pasos a seguir y ofrecen direcciones de interés. Aunque es recomendable la asistencia presencial a 
estas prácticas, los alumnos pueden desarrollarlas desde fuera de la Universidad, ya que únicamente 
se requiere tener conexión a Internet. En este caso deben remitir al profesor un breve informe dando 
cuenta del aprovechamiento de las prácticas. Respecto al proyecto de cooperación, representa una 
ponderación de un 40 % en la nota final. Además del tiempo dedicado en las prácticas, el alumno debe 
realizarlo como trabajo autónomo teniendo en cuenta los contenidos desarrollados en la asignatura.
4. Clases de teoría

En las clases de teoría se desarrollan los contenidos de la asignatura. Es recomendable asistir 
a ellas para favorecer el intercambio de opiniones entre el alumnado y el profesor. Sin embargo, el 
material que se ofrece en UADrive contiene el contenido completo de estas clases y no únicamente 
las diapositivas mostradas. De esta manera se facilita al alumno un material adicional que le permite 
desarrollar la asignatura de forma no presencial.

Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo: En esta asignatura las clases teóricas se 
programan en Moodle, con enlaces a los temas, presentaciones power-point, vídeos, páginas web, 
foro, canal de Youtube. En la figura 2 a modo de ejemplo se muestra la pantalla principal de esta 
asignatura.

Figura 2. Pantalla principal de acceso a esta asignatura en Moodle. 
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Los materiales se desarrollan en formato página web, estructurado con un menú de navegación 
para visitar las diferentes secciones (figura 3). Para desarrollar estos materiales se ha utilizado WIMBA 
CREATE, una herramienta que permite que los materiales escritos y desarrollados en formato Word 
(.doc, .docx) sean convertidos fácil y rápidamente en cursos  o materiales en formato de páginas 
Web (.html). Permite insertar imágenes, vídeos, enlaces web, llamadas a ficheros, hipervínculos, 
cuestionarios de autoevaluación etc… 

Este formato de trabajo permite la no presencialidad en las clases de teoría, pero en las clases 
prácticas se utiliza instrumental específico y software en entorno Matlab, lo que hace imposible la no 
presencialidad. La evaluación de la asignatura consiste en la elaboración práctica de un test visual, 
aplicando las técnicas que se desarrollan a lo largo de las sesiones prácticas y que los alumnos pueden 
ir implementando durante dichas sesiones y en su propia casa, en función de los materiales necesarios.

Figura 3. Ejemplo de material desarrollado con WIMBA CREATE. 

Ergonomía Visual Avanzada: En esta asignatura las innovaciones docentes que se han realizado son 
“flipped classroom” o clase invertida, y aprendizaje personalizado, siguiendo también el ciclo de 
aprendizaje de Kolb. (Figura 4). De manera que siguiendo este ciclo la asignatura se estructura en los 
siguientes pasos: 
1- Experiencia: clase invertida (apuntes previos, vídeos, etc. vistos previamente a la clase presencial).
2- Reflexión: En la clase presencial el alumno comenta con el profesor lo que más le ha interesado;
3-  Conceptualizar: El alumno, con ayuda del tutor, analiza los conceptos y evalúa el grado de 
profundidad necesario (modelos matemáticos, procedimientos de medida, nueva bibliografía, etc.) 
para su comprensión.
4- Aplicar: El alumno utiliza los nuevos conceptos aprendidos para desarrollar una aplicación concreta 



(reto) que le interesaba desde el principio, o reformula una existente en base a lo aprendido.
Figura 4. Ciclo de aprendizaje de Kolb.  

UA la vista de lo anterior vemos que las herramientas utilizadas en cada asignatura son muy dis-
tintas. Las ventajas de esto es que el alumno amplía sus conocimientos en este sentido, ya que utiliza 
diversas metodologías y herramientas. Pero a la vez también puede ser una desventaja porque no hay 
una línea común en el máster que permita generalizar el uso de herramientas de innovación docente 
en todas las asignaturas. En este sentido sería necesario replantear las actividades propuestas en cada 
asignatura y analizar cómo estas y otras herramientas utilizadas en las distintas asignaturas se pueden 
implementar en el resto. 

4. CONCLUSIONES 
El trabajo de investigación realizado ha permitido analizar el grado de utilización de 

herramientas de innovación docente en el Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual.
Los resultados obtenidos son positivos, si bien es necesario reflexionar sobre la necesidad de 

ampliar el uso de estas herramientas al resto de asignaturas, con el fin de poder plantear en el futuro 
un máster semipresencial.

 Resultará de gran interés continuar con la labor realizada, en primer lugar se plantea la 
necesidad de realizar cursos de formación que permitan al profesorado obtener una visión general 
de algunas de las herramientas existentes que permiten desarrollar materiales y metodologías que 
faciliten el autoaprendizaje 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
A continuación se enumeran cada uno de los componentes junto con las tareas que ha desarrollado 
en la red. 
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Celia García Llopis Diseño y puesta en marcha del proyecto, organización 

de las reuniones, recogida de información, supervisión 
de la memoria.

Pedro Boj Giménez Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Pilar Cacho Martínez Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Inmaculada Cabezos Juan Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Vicente Camps Sanchis Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Nicolás Cuenca Navarro Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Mª Dolores de Fez Saiz Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Begoña Doménech Amigot Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Ángel García Muñoz Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Luis Enrique Martínez Martínez Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Francisco. M. Martínez Verdú Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Juan José Miret Mari Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Joaquín Moncho Vasallo Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Inmaculada Pascual Villalobos Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

David Piñero Llorens Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Mª del Mar Seguí Crespo Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.

Jose Miguel Sempere Ortells Diseño y puesta en marcha del proyecto, supervisión de 
la memoria.
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