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Quiénes somos 

Cristina Mendaña Cuervo 

Enrique López González 

Área: Economía Financiera y Contabilidad 

Asignatura: Contabilidad de Costes (obligatoria, 3er curso)  

Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 

Mª Anselma González Fernández 

Área: Educación Física y Deportiva 

Asignatura: Marco Jurídico Profesional de la Actividad Física y el Deporte (optativa, 3er-4º cursos) 

Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 

Mª Victoria Arana Suárez 

Área: Matemática Aplicada 

Asignatura: Matemáticas (obligatoria, 1er curso) 

Titulación: Grado en Biología 

 

Raquel Poy Castro 

Área: Teoría e Historia de la Educación 

Asignatura: Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación (formación básica, 1er curso) 

Titulación: Grado en Educación Infantil 
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Justificación 

Incremento en el número de alumnos que no realizan el proceso 
de evaluación continua 

 

• Abandono de la materia y/o 

• Dificultades para superar el dicho proceso de evaluación 

Propuesta: Metodología activa 
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Objetivos 

En relación a los estudiantes: 

• Incrementar la participación 

• Aumentar la motivación 

• Mejorar los resultados académicos 

 

En relación a los docentes: 

• Promover el trabajo interdisciplinario 

• Potenciar un cambio en la metodología docente 

• Elaborar nuevos recursos docentes 

 

En relación a la Universidad: 

• Evaluar la idoneidad del FC para estudiantes de Grado 

• Valorar esta propuesta en otras áreas, asignaturas y titulaciones 
(extrapolación) 
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Descripción de la experiencia 

1. Diseño e implementación de recursos docentes 
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Descripción de la experiencia 

1. Diseño e implementación de recursos docentes 

Recursos para el espacio individual (antes de la sesión presencial) 

• Contenidos teóricos 

• Vídeos explicativos de los conceptos teóricos (VideoScribe) 

• Presentaciones (PPT, infografías…) 

• Cuestionario de evaluación de cada vídeo 

• Crucigramas con los conceptos básicos teóricos 

Recursos para el espacio grupal (en la sesión presencial) 

• Aspectos teóricos: Trabajo con las respuestas de los cuestionarios 

• Aspectos prácticos: Fichas prácticas para trabajar los contenidos 
teóricos 
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Descripción de la experiencia 

2. Elaboración de instrumentos de evaluación del proceso 

a. En relación a la motivación y resultados académicos: 

Cuestionario validado (validez de contenido y fiabilidad) 

b. Expectativas iniciales y percepción final de los alumnos 
    sobre la nueva metodología: 
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Resultados 

En relación a la metodología FC 

• Materiales elaborados 

• Formación de los docentes (acreditación internacional en FC) 

En relación a la motivación de los estudiantes y la mejora 
en los resultados académicos 

• Motivación (participantes en las pruebas de evaluación, GE-GC) 

• Resultados académicos (calificaciones pruebas de evaluación, GE-CG) 

- Con carácter general ha sido superior en el GE 

- Resultados dispares. Superiores en el GE, pero no significativamente 

En relación a las opiniones sobre la nueva metodología 

• Mejora la opinión en todos los casos tras la experiencia 
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Difusión de resultados 
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