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PARTICIPANTES

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
IMPLICADAS

• Economía Aplicada
• Matemática Aplicada
• Análisis Matemático
• Fundamentos de Análisis

Económico

TITULACIONES IMPLICADAS 

• Grado en Economía 
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Gestión Pública



¿De dónde venimos?: Experiencias previas

• De una trayectoria innovadora previa:
• eXeLearning
• Uso de mandos/móviles en clase
• Gamificación
• Cursos híbridos

• Metodología con creciente interés y novedosa
implantación en Educación.

• La búsqueda de una mayor adaptación del 
aprendizaje de los alumnos al uso predominante de 
sus canales de aprendizaje.



¿Hacia dónde queremos ir?

A un modelo de aprendizaje inverso 



Hasta ahora nos hemos centrado en la 
primera parte, es decir, el aprendizaje a 
realizar por el alumno ANTES de la clase: 
el autoestudio



¿Por qué lo hicimos?
Parte III

Parte II: MOOCing y 
microteaching

Parte I: Promoviendo 
el autoestudio

FASE 1: Fuera de la clase



¿Por qué MOOCing y microteaching?

• Está demostrada la validez de los vídeos de corta duración en 
el autoaprendizaje.

• Experiencia de miembros del grupo en el diseño de cursos 
MOOC y el desarrollo de los recursos asociados. 

• Son dos modalidades que responden pedagógicamente al 
modelo de clase invertida. 



¿Qué necesitas decidir antes de empezar?
Decide si quieres hacerlo para un conocimiento 
práctico o teórico.

Piensa si el tema elegido se presta a ello. 

Selecciona y busca el vídeo MOOC o realiza el 
tuyo propio.

Revisa si el resto de material que lo acompaña es 
adecuado.

Diseña algún mecanismo de control que te ayude: 
gamifica.

Piensa cómo evaluar su autoconocimiento y 
cómo lo vas a integrar en su evaluación. 



Material audiovisual: vídeos hechos por profesores
• Creación propia por parte de los profesores y alojamiento en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=xSv7yLxidpY&list=PLB0m8Je8DhHXX8K-
GPd5SXHawxS2k8Ygt

https://www.youtube.com/watch?v=xSv7yLxidpY&list=PLB0m8Je8DhHXX8K-GPd5SXHawxS2k8Ygt





Material audiovisual: vídeos hechos por profesores

• Creación propia por parte de los profesores y alojamiento en EDpuzzle: 

https://edpuzzle.com/media/5510a7e319166aae21fe037e
https://edpuzzle.com/media/590f0f4e6b0cab3e333f05b6

https://edpuzzle.com/media/5510a7e319166aae21fe037e
https://edpuzzle.com/media/590f0f4e6b0cab3e333f05b6


Material audiovisual: vídeos hechos por profesores
• Vídeos recopilados de Google Scholar o Cursos MOOC existentes: 



Desarrollo 
• Introducido en las asignaturas elegidas para ello por cada profesor.

• Como experiencia piloto se ha dejado que cada profesor decida el 
número de veces que desea invertir en su asignatura y, por tanto, los 
vídeos que va a usar. 

• Las clases invertidas van acompañadas de elementos gamificadores. 

• En todos los casos, dependiendo del criterio del profesor, son 
elementos que forman parte de la evaluación. 



Desarrollo
• A través de Moodle



Desarrollo
• A través de EDpuzzle



Desarrollo
• A través de EDpuzzle



Material complementario

• Fichas de evaluación de contenidos y ejercicios. 

• Tutoriales de uso de aplicaciones.

• Bancos de preguntas y cuestionarios. 

• Aprendizaje adaptativo.



RESULTADOS

• Elevado número de horas de 
diseño y trabajo.

• Es un cambio metodológico
largo en el tiempo.

• Ampliación del repositorio de 
vídeos. 

• Avanzar en el cambio mental de los
alumnos y aumentar su motivación.

• Mejorar sus resultados académicos.
• Mejorar las competencias de los

profesores.
• Mejorar las habilidades de los

alumnos. 
• Sostenibilidad de la experiencia.
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