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Miércoles, 30 de enero

O1.
Más allá de la evaluación continuada: creación 
de recursos docentes en acceso abierto por los 
estudiantes
Benedí C, Rovira A, Blanché C, Bosch M, Simon J
Grupo de Innovación Docente de Botánica Aplicada 
a las Ciencias Farmacéuticas (GIBAF). Facultad de 
Farmacia. Universidad de Barcelona. Avda. Joan 
XXIII, s/n. E-08028 Barcelona.

Introducción. Se presenta la experiencia llevada a 
cabo durante el curso 2011-12 en la asignatura 
Plantas de Uso Alimentario, optativa en las licen-
ciaturas de Farmacia y de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos.

Objetivos. Construcción de forma tutorizada 
por parte de los estudiantes de recursos docentes 
como actividad acreditativa y, además, como una 
nueva herramienta docente para los futuros estu-
diantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos.

Método. En el programa, se segregó el bloque 
correspondiente a ‘Especias culinarias’, que no fue 
impartido por el profesor, y se planteó la actividad 
‘Conozcamos las especias’ con la pauta de trabajo, 
el calendario, la evaluación y la bibliografía. Los es-
tudiantes eligieron una especia y elaboraron una 
presentación de quince diapositivas con los conte-
nidos teóricos necesarios para cada una. Se realiza-
ron cuatro retroacciones y se evaluó el resultado 
por rúbricas. La plataforma utilizada ha sido Moo-
dle a través del Campus Virtual de la UB.

Resultados. Todos los estudiantes, excepto uno, 
siguieron la actividad y obtuvieron la máxima cali-
ficación o casi. Las doce presentaciones se unifica-
ron bajo el nombre ‘Conozcamos las especias’ y se 
han registrado en el Depósito Digital de la UB, 

(http://hdl.handle.net/2445/33104), donde están dis-
ponibles en acceso abierto.

Conclusiones. En la encuesta de satisfacción, los 
estudiantes han valorado muy positivamente la ac-
tividad y, de modo especial, el ser los autores de los 
materiales docentes que utilizarán sus compañeros 
de grado a partir del curso 2012-2013, como valor 
añadido a lo que simplemente hubiera podido ser 
un trabajo de curso.

Trabajo financiado con cargo al proyecto 2011- 
PID-UB/20

O2.
Aprendizaje continuado de la fisiología en los 
grados de CTA y NHD: el bono-test
Amat C, Juan ME y Moretó M
Grupo de Alternativas Metodológicas en Fisiología 
y Fisiopatología. Departamento de Fisiología. Fa-
cultad de Farmacia. Avda. Joan XXIII, s/n. E-08028 
Barcelona.

La fisiología humana es una asignatura común en 
los grados de Nutrición Humana y Dietética (NHD) 
y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA). 
Desde el inicio, planteamos la evaluación de la asig-
natura de forma continuada, con el objetivo de que 
los estudiantes aprendan continuadamente. A lo 
largo del curso, se realizan dos actividades de eva-
luación acreditativa: un examen de conocimientos 
y una actividad sobre artículos y textos, que va más 
allá de lo que se explica en clase. Una vez finalizado 
el curso, se lleva a cabo el examen final. El curso in-
corpora actividades de evaluación no acreditativa 
para estimular el estudio continuado y, por lo tanto, 
el seguimiento correcto de la asignatura. Es un con-
junto de diez cuestionarios que aportan una bonifi-
cación a la nota final: los llamamos ‘bono-test’. Estas 
actividades se realizan a través del campus virtual, 
son voluntarias y se planifican para el fin de sema-

Comunicaciones orales



S15www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2013; 16 (Supl 1): S1-S68

Séptimo Encuentro de Profesores de Ciencias de la Salud

na. Todas ellas tienen una estructura similar, con 
cuatro preguntas de las tipologías siguientes: 1) Un 
texto en el que faltan palabras; 2) Un listado de 8-10 
frases en el que debe indicarse si son verdaderas o 
falsas; 3) Un listado de elementos que se deben re-
lacionar; y 4) Una pregunta abierta. Durante la se-
mana siguiente, los alumnos reciben la retroacción: 
tienen acceso a la nota global, a la respuesta correc-
ta a todas las cuestiones y a la corrección de la pre-
gunta abierta. La participación de los estudiantes 
en estas actividades es muy elevada; en torno al 80% 
de los alumnos ha hecho todos los cuestionarios. 
En cuanto a la calificación, cabe destacar que un 
elevado porcentaje de estudiantes tiene una nota 
superior a 5 (de promedio, el 85%). Conjuntamente 
con el cuestionario se plantean dos consultas, una 
para saber el tiempo dedicado a su preparación y 
otra para conocer el material de estudio. La distri-
bución de los alumnos según el tiempo dedicado es: 
17%, menos de 30 minutos; 37%, entre 30 minutos y 
1 hora; 27%, entre 1 y 2 horas; 19%, más de 2 horas. 
Para la preparación de las pruebas, los estudiantes 
utilizan los apuntes de clase y otras fuentes: 32%, el 
libro recomendado; 8%, otros libros de fisiología; 
38%, material de la Red. Este esfuerzo se ve recom-
pensado con una calificación de la asignatura supe-
rior a la de los alumnos que no han realizado estas 
actividades.

O3.
Análisis de un sistema informatizado de evalua-
ción continuada en grupos de alta densidad de 
matrícula
Guàrdia J, Peró M, Cosculluela A, Solanas A, Leiva 
D, Turbany J, Losada JL, Salafranca L, Carrera MJ, 
López O, Manolov R, Benítez S, Selvam RM
Departamento de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento. Facultad de Psicología. P.º de la 
Vall d’Hebron, 171. E-08035 Barcelona. jguardia@
ub.edu

El delicado equilibrio entre evaluación continuada 
y tamaño del grupo evaluado ha sido abordado des-
de diferentes puntos de vista. Para unos, este bino-
mio es inalcanzable, y cualquier cosa que no sea un 
proceso de evaluación continuada con pocos estu-
diantes resulta del todo engañoso y ficticio. Para 
otros, la finalidad está por encima de las dificulta-
des inherentes a la alta densidad de matrícula y, por 
ello, plantean un mantenimiento de los conceptos 
propios de la evaluación continuada, aunque apli-
cados de forma creativa dadas las dificultades reales 
de seguir a 80 o 90 estudiantes por grupo. Esta últi-
ma opción está basada, fundamentalmente, en las 

ventajas que se supone que obtienen aquellos estu-
diantes de alto rendimiento en un sistema de apren-
dizaje continuado que un aprendizaje digamos ‘dis-
creto’ los iguala con el resto de estudiantes. Nuestra 
opinión es que ambas posiciones tienen, como sue-
le suceder, aspectos asumibles y parte de razón. Los 
presupuestos de la evaluación continuada son ob-
vios en su formato teórico, e impracticables si no se 
ajustan, para grupos masivos. Ahora bien, cuando 
se ajustan, lo que suele hacer es volver a sistemas de 
evaluación convencionales que se disfrazan de eva-
luación continuada. Como es conocido, por mucho 
decir que hacemos evaluación continuada, no se 
convierte en un hecho consolidado. Nuestra expe-
riencia de los últimos años (Análisis de datos en 
psicología en la licenciatura y técnicas de investiga-
ción y estadística en el grado) nos lleva a pensar que 
todos los procesos que vengan a consolidar la eva-
luación continua implican una mejor aproximación 
a los aprendizajes de los estudiantes. Todas aquellas 
acciones que hemos emprendido de aproximación 
y seguimiento de las actividades de cada estudiante 
han implicado mejora de sus rendimientos. Por lo 
tanto, nuestro objetivo es desarrollar un sistema de 
seguimiento individualizado y grupal de las activi-
dades docentes de los estudiantes en asignaturas de 
alta densidad de matrícula para hacer efectivos los 
presupuestos de una verdadera evaluación conti-
nuada en estas condiciones. Para poder llevar a 
cabo este objetivo, a lo largo del curso académico 
2011-12 se han llevado las reuniones necesarias con 
la empresa CV&A, a través del PMID, para poder 
desarrollar el módulo necesario vinculado con la 
plataforma Moodle para poder hacer este segui-
miento, en concreto el módulo generado por CV&A 
se ha denominado UB-Tracking.

O4.
Formación básica y transversal en Ciencias de la 
Salud (CCSS): el caso de la estadística
Campos B, Abellana R
Departamento de Salud Pública. Facultad de Medi-
cina. Universidad de Barcelona. C/ Casanova 143. 
E-08036 Barcelona.

En la rama de CCSS, la Universidad de Barcelona 
tiene en marcha actualmente diez titulaciones ofi-
ciales de grado, dos de ellas en centros adscritos. En 
este curso 2012-13, la oferta total de plazas de nue-
vo ingreso fue de 2.134, repartidas en siete campus 
de la ciudad y alrededores.

Con la finalidad de dinamizar las relaciones en-
tre los distintos equipos docentes de estadística, se 
elaboró un proyecto de innovación docente que ha 
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sido reconocido por la UB (2012PIB-UB/098). El 
primer objetivo era ‘valorar qué competencias son 
comunes a las asignaturas que se derivan de una 
misma materia básica, tanto transversales como es-
pecíficas’. La consulta a las memorias de verifica-
ción correspondientes demuestra que la materia 
estadística está presente en todos los planes de es-
tudio, en su mayoría como asignatura de formación 
básica en el primer año. El número de créditos de la 
materia varía entre 6 y 12. La recopilación de los 
diez planes docentes de las asignaturas ha permiti-
do comparar las competencias declaradas en ellas y 
clasificarlas en tres grupos: transversales a la UB, 
transversales a la titulación y específicas a la titula-
ción. Se detectan tres asignaturas que no definen 
ningún tipo de competencia. Sólo dos asignaturas 
tienen alguna de las seis competencias transversa-
les comunes a la UB (CG, abril de 2008), pero no 
coinciden entre sí. Sin embargo, muchas de las 
transversales de titulación podrían reescribirse 
como comunes de la UB. Respecto a los contenidos 
se ha observado que, excepto en dos casos, la asig-
natura de la materia estadística se combina con te-
mas de matemáticas o bien de epidemiología.

Por otro lado, el proyecto tiene el compromiso 
de difundir los resultados en foros sobre la temáti-
ca para estimular un trabajo colaborativo que per-
mita abordar otros objetivos como ‘comparar re-
sultados de aprendizaje ligados a actividades de 
prácticas de ordenador y uso de recursos informá-
ticos’. Compartir experiencias con las nuevas tec-
nologías y optimizar esfuerzos en su implementa-
ción es una propuesta estratégica para trabajar con 
WIRIS en Moodle.

O5.
Valoración del primer curso de implantación de 
la asignatura TFG en el Grado de Farmacia (UB)
Escubedo E, Amat C, Miñarro M, Pallàs M, Zulaica E
Facultad de Farmacia. Avda. Joan XXIII, s/n. 
E-08028 Barcelona.

En el curso 2011-12, la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona ha iniciado la asignatura 
de Trabajo de Fin de Grado (TFG) en los estudios 
de Farmacia. Esta asignatura consiste en la elabora-
ción de un trabajo de integración que da lugar a una 
memoria escrita y a su exposición y defensa ante 
una comisión. En este primer año, han cursado la 
asignatura un total de 159 alumnos. Los estudiantes 
se preinscriben a través de una plataforma digital y 
manifiestan sus preferencias en relación con los 
proyectos que ofrecen los diferentes departamen-
tos. Este proceso tiene como finalidad que cada es-

tudiante quede asignado a un departamento con-
creto para elaborar el TFG. Esta asignación se hace 
basándose en las preferencias de los alumnos, utili-
zando como criterio de orden la nota media del ex-
pediente y los créditos aprobados. Asimismo, los 
estudiantes pueden proponer un proyecto de TFG. 
La evaluación global de la asignatura integra la nota 
del proyecto desarrollado, calculada como: 50% la 
memoria presentada (en el curso 2012-13 pasa a ser 
del 60%), 30% la exposición oral y el resto el segui-
miento del trabajo evaluado por el tutor. Para la 
evaluación, se constituyen comisiones de tres pro-
fesores de departamentos diferentes. Para facilitar y 
unificar esta tarea, se han elaborado unas rúbricas 
de evaluación, tanto para el informe del tutor como 
para valorar la memoria y la presentación oral del 
trabajo. Estas rúbricas se han publicado en el De-
pósito Digital de la UB. De este modo, las comisio-
nes califican de una manera homogénea las distin-
tas dimensiones que se deben evaluar y que corres-
ponden a competencias específicas de la asignatura 
y a competencias transversales de la titulación.

Los resultados de la evaluación del curso 2011-
12 han sido: suspensos (1,3%), aprobados (14,7%), 
notables (70%), excelentes (9%), MH (5%). Los tres 
mejores trabajos se han publicado en el Depósito 
Digital de la UB.

Este trabajo forma parte del Proyecto de Innova-
ción Docente CUBAC-Farmacia (Vicerrectorado de 
Política Docente y Científica, UB, 2011PID-UB/204).

Jueves, 31 de enero

O6.
M-learning y aprendizaje ubicuo: propuestas 
para un nuevo paradigma en enseñanzas de 
ciencias de la salud
Simon J, Barbosa L, Benedí C, Blanché C, Bosch M, 
Rovira A
Grupo de Innovación Docente de Botánica Aplicada 
a las Ciencias Farmacéuticas (GIBAF). Facultad de 
Farmacia. Universidad de Barcelona. Avda. Joan 
XXIII, s/n. E-08028 Barcelona.

El desarrollo de la tecnología móvil ha evoluciona-
do rápidamente en la última década. La disponibili-
dad de los dispositivos móviles entre nuestros estu-
diantes –en especial teléfonos inteligentes y table-
tas– permite a los alumnos tener acceso a la infor-
mación en línea y a las actividades del curso sin 
restricciones de tiempo y lugar y de forma total-
mente ubicua. Nuestra sociedad ha avanzado en los 
últimos años hacia un nuevo estilo de vida de la 
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mano de la tecnología móvil hasta el punto de que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje también está 
iniciando un cambio de paradigma dado que cada 
vez más los estudiantes aprenderán y compartirán a 
través de dispositivos móviles. El aprendizaje mó-
vil, también conocido como M-learning, se encuen-
tra todavía en una etapa incipiente en muchas insti-
tuciones universitarias, pero la creciente adapta-
ción a los dispositivos móviles de las plataformas 
virtuales –por ejemplo Moodle– asegura su popu-
laridad a corto plazo en el ámbito de la enseñanza 
superior. Este trabajo hace una primera prospec-
ción del M-learning desde la perspectiva tecnológi-
ca que nos ofrecerá la nueva versión de nuestro 
Campus Virtual UB, pero también desde un enfo-
que más social por lo que respeta al grado de satis-
facción de los estudiantes a través de sus herra-
mientas sociales como suele ser Facebook. Los re-
sultados preliminares apuntan hacia cambios que 
promueven el aprendizaje como un proceso más 
continuo e integrado en el flujo de las actividades 
cotidianas que fomentan el aprendizaje como un 
proceso más contextual y real. El M-learning impli-
ca cambios que integran el aprendizaje formal, no 
formal, informal y un aumento del aprendizaje sig-
nificativo. También se vislumbran cambios impor-
tantes con respecto a las metodologías de evalua-
ción de los aprendizajes. Por último, se evalúa el 
potencial de este aprendizaje omnipresente basado 
en entornos móviles a través de varias experiencias 
propias en la asignatura de Botánica Farmacéutica. 

Financiado con cargo a los proyectos 2011PID-
UB/002 y 2012PID-UB/077

O7.
Elementos diagnósticos en medicina interna. 
Una experiencia de formación no presencial 
Delás J a, Morcillo C b, Martín G c, Arboix A a, Gil 
de Bernabé E a, Parra O a, Fornós C a, González 
Cardona R a.
a Hospital Universitari del Sagrat Cor. b Viladomat 
288. Barcelona. CIMA. c Hospital del Mar. 

Introducción. La docencia no presencial permite 
ahorro de tiempo y de desplazamientos para los 
alumnos, de modo que contribuye a disminuir el 
coste de la docencia.

Material y métodos. La asignatura optativa Ele-
mentos Diagnósticos en Medicina Interna ofrece 
formación no presencial en análisis de laboratorio, 
radiología de tórax y aparato digestivo, pruebas 
funcionales respiratorias, electrocardiograma y 
dermatología y exploraciones complementarias en 
aparato cardiovascular y neurovascular. 

En este trabajo se estudia en concreto la forma-
ción en interpretación de gasometrías. La tabla de 
especificación describe los ítems en los que el estu-
diante debe ser formado y que éste conoce antes de 
su evaluación. Los estudiantes, si no superan los 
ejercicios con una puntuación de 6 sobre 10, deben 
presentarse a nuevas evaluaciones.

Resultados. Se han matriculado 26 estudiantes 
del 5.º y 6.º años de la Licenciatura de Medicina, 
curso 2012-13. El apartado de gasometría ha sido 
superado por la totalidad de los estudiantes al cabo 
de cuatro intentos diferentes.

Discusión. Este no es un proyecto dirigido a la 
excelencia. Es un proyecto de mínimos destinado a 
garantizar que, al final de la asignatura, los alumnos 
tendrán una formación suficiente para afrontar la 
interpretación de determinados elementos diag-
nósticos. La sencillez del proyecto permitiría eva-
luar en competencias clínicas a todos los estudian-
tes de la facultad en el período clínico, cuando aún 
es posible corregir determinados déficit.

La docencia a distancia implica una notable dis-
minución de costes. No se trata, en absoluto de 
confrontarla con la enseñanza presencial, pero pue-
den ser dos formas de enseñanza complementarias.

O8.
Incorporación de un caso clínico transversal en 
el Grado de Farmacia. Valoración de la experien-
cia docente en la asignatura de Bioquímica
Giménez R, Badía J, Baldomà L, Baanante IV, Serra 
D, Cambras T, Rodamilans M
Grupo de Trabajo Colaborativo Casos Clínicos Trans-
versales de la Facultad de Farmacia (CCT-Farma). 
Universidad de Barcelona. Avda. Joan XXIII, 27-31. 
E-08028 Barcelona.

Este trabajo forma parte de un proyecto docente co-
ordinado y multidisciplinar en el que participan va-
rios departamentos de la Universidad de Barcelona. 
El objetivo general del proyecto es implementar la 
transversalidad docente evitando la compartimenta-
ción de los conocimientos en el Grado de Farmacia 
mediante el estudio de casos clínicos. En el curso 
2011-12, se inició el primer caso clínico en la asigna-
tura de Bioquímica, que introdujo un personaje fic-
ticio, Sam, que a los 20 años es un bebedor de riesgo 
y que a lo largo de su vida va a desarrollar una adic-
ción y diferentes patologías derivadas del consumo 
crónico de alcohol. Estas patologías se estudiarán en 
cursos superiores, pero sus bases moleculares se han 
impartido en la asignatura de Bioquímica.

Se elaboró un material docente con los siguien-
tes contenidos: a) Descripción de las vías de meta-



S18 www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2013; 16 (Supl 1): S1-S68

Séptimo Encuentro de Profesores de Ciencias de la Salud

bolización del etanol; b) Formación de acetaldehído 
como principal producto tóxico; c) Alteraciones 
metabólicas generadas por el desequilibrio NADH/
NAD: en la gluconeogénesis (hipoglucemia), en el 
ciclo de Krebs (cetoacidemia), en la síntesis hepáti-
ca de los triglicéridos (hiperlipemia e hígado graso); 
d) Efectos metabólicos de los déficit nutricionales 
asociados a su consumo. Este material se presentó a 
los alumnos en un seminario específico de Bioquí-
mica.

En el primer semestre del curso 2012-13 se ha 
valorado la etapa inicial mediante un cuestionario 
de opinión y de preguntas sobre los conocimientos 
adquiridos. Los resultados de la encuesta de opi-
nión muestran que a los estudiantes les parece inte-
resante iniciar el estudio de aspectos clínicos en 
primer curso y que trabajar casos clínicos desde di-
ferentes asignaturas les permite integrar de manera 
más sólida sus conocimientos. Dos de las cinco pre-
guntas de conocimiento mostraron diferencias sig-
nificativas respecto a la asistencia o no de los alum-
nos al seminario del curso anterior. De todo ello se 
deduce que el trabajo integrado es una herramienta 
excelente para el aprendizaje y permite detectar 
cuáles son los conceptos que los alumnos necesitan 
reforzar al inicio del caso clínico.

O9.
La formación del profesorado novel: clave para 
el futuro de la innovación docente en la univer-
sidad dentro del EEES
Domènech Ò, Campanera JM, González-Mira E, 
Ortiz A
Departamento de Fisicoquímica. Facultad de Far-
macia. Universidad de Barcelona. Joan XXIII, s/n. 
E-08028 Barcelona.

Para conseguir una docencia de excelencia y cali-
dad en la universidad, se requiere de una prepara-
ción por parte del profesorado que la debe impartir. 
Si esta formación comienza desde los primeros es-
calones de la universidad, los profesores noveles, 
ésta les permitirá alcanzar unas competencias pe-
dagógicas básicas que podrán ir ampliando y mejo-
rando en el transcurso de su trayectoria docente.

En todos los departamentos hay diferentes cate-
gorías profesionales que también se ven reflejadas 
en la docencia. Los profesores sénior tienen mucha 
experiencia docente, pero también llevan una iner-
cia que les hace reticentes al cambio. En este punto 
es donde el profesor novel, y muchas veces motiva-
do, puede producir la semilla que haga germinar la 
innovación dentro del grupo de profesores que 
comparten docencia. 

Una oferta formativa aprovechada por parte del 
profesorado novel de nuestra universidad ha sido el 
Máster en Docencia para Profesorado Novel de la 
Universidad de Barcelona que organiza el Instituto 
de Ciencias de la Educación. La realización de este 
máster por parte del profesorado novel del Departa-
mento de Fisicoquímica nos ha permitido conseguir 
un aprendizaje focalizado en el análisis reflexivo de 
nuestra propia práctica docente, lo que permite una 
actualización y renovación de las metodologías do-
centes en el seno de la docencia que compartimos 
con otros docentes del mismo departamento.

En este proyecto se expondrán tres mejoras de 
innovación docente que trabajan competencias 
transversales de la Universidad de Barcelona y que 
han sido implementadas en su trabajo de Máster de 
Profesorado Novel de la Universidad de Barcelona 
dentro de los grados de Farmacia, de Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos y de Nutrición Humana y 
Dietética.

O10.
Los conocimientos iniciales en la comunicación 
para la prescripción
Sánchez S a,b, Fernández V a,b, Fernández A a,b, Cuffí 
L a,b, Carbonell L a,b, Arnau JM b, Vallano A b, Ci-
ruela F b, Penzo W a
a GIDC: Instrucción y Aprendizaje en Ciencias de la 
Salud. b Departamento de Patología y Terapéutica 
Experimental.

Una parte importante de las competencias de co-
municación concierne la prescripción. Sin embar-
go, la formación de los profesionales de la salud en 
este ámbito se suele limitar al tratamiento farmaco-
lógico, por lo que es escasa la atención a las medi-
das generales. Puesto que, a pesar de la limitada 
enseñanza formal, los profesionales de la salud no 
dejan de prescribir, hay que deducir que han adqui-
rido sus conocimientos por aprendizaje informal. 
Una línea de trabajo de nuestro grupo de innova-
ción es la elaboración de programas de formación 
para la prescripción en las ciencias de la salud. El 
objetivo es poner a punto un material de aprendiza-
je que sea semipresencial y que cuente con un tron-
co común y componentes específicos para cada una 
de las titulaciones que intervienen actualmente: 
Medicina, Odontología y Podología. Para la conse-
cución de este objetivo, el primer paso ha sido ob-
tener información sobre los conocimientos y com-
petencias iniciales del alumnado, sobre los que ba-
sar el programa docente, así como evaluar su efica-
cia. La información se ha obtenido mediante un 
test inicial consistente en la descripción de un tra-
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tamiento compuesto por uno o más fármacos y va-
rias medidas generales. Se pide que se especifiquen 
los problemas que puede presentar este tratamien-
to y se sugieran las medidas para evitarlos. A pesar 
de las diferencias en cuanto a la titulación y el curso 
del alumnado, es marcada la similitud de las res-
puestas en este test inicial: 
a) se ignora el tratamiento general (no farmacológi-

co);
b) de las posibles dificultades que pueda plantear 

cada componente del tratamiento se tienen en 
cuenta las de recuerdo (cuándo tomar los medi-
camentos), mucho menos las de comprensión y 
de dificultad de ejecución;

c) en general, se adopta una óptica paternalista y 
son escasas las ocasiones en las que el paciente 
puede colaborar t tomar decisiones. 

Estos son los puntos en los que hay mayor coinci-
dencia y que serán objeto preferente de los progra-
mas de formación.

Este trabajo forma parte del PID 2012-UB/162.

O11.
Valores democráticos y fomento de competen-
cias transversales, capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad; trabajo en equipo
Olivé Ferrer MC a, Sabater MP a, Honrubia M a, 
Rourera A
Escuela de Enfermería de la Universidad de Barce-
lona (EUI de la UB). C/ Feixa Llarga, s/n. E-08907 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). a Miembros 
GIDC GIOTEI: Proyecto de Innovación Docente UB 
2012 código 002037.

Introducción. En el contexto del EEES y del Grado 
de Enfermería (UB), se adaptan y se evalúan meto-
dologías docentes para incidir en la consecución de 
las competencias transversales (CT): a) Capacidad 
de aprendizaje y responsabilidad y b) Trabajo en 
equipo. En este proyecto participan las asignaturas 
troncales Fundamentos Históricos, Teóricos y Me-
todológicos de Enfermería y Ciencias Psicosociales 
Aplicadas a la Salud, en los dos grupos de tarde. El 
propósito es fomentar la igualdad de género, se pre-
senta una actividad y su evaluación.

Marco teórico. La enseñanza-aprendizaje com-
petencial se desarrolla en un paradigma reflexivo y 
crítico siguiendo a Lipman (1997, 1993), se contem-
plan también los textos: Estrategia para la igualdad 
entre mujeres y hombres 2010-2015 de la Unión 
Europea, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y el 
II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres de la Universidad de Barcelona (2011).

Metodología. El profesorado diseña actividades 
para contribuir al logro de las CT. Una de ellas se 
enmarca en el Día Internacional contra la Violencia 
de Género, donde una persona invitada experta 
realiza una exposición teórica y dirige el debate en 
el aula. Cada grupo de docencia, y según el Plan do-
cente, lleva a cabo un tipo de trabajo reflexivo. La 
evaluación de la actividad tiene lugar a través del 
método DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades).

Resultados. Debilidades: limitación del tiempo 
de dedicación a la actividad, falta de recursos eco-
nómicos para su organización. Amenazas: dificul-
tades administrativas e institucionales que dificul-
tan la organización que se salga de la programación 
establecida. Fortalezas: motivación e interés en la 
mejora, la innovación y el trabajo en equipo, inte-
gración de conocimientos y logro CT. Oportunida-
des: aportaciones externas que favorecen aprendi-
zaje competencial.

O12.
Elaboración de sesiones audiovisuales breves 
para trabajar competencias transversales comu-
nicativas y de trabajo en equipo
Rodríguez-Lagunas MJ, Pérez-Cano FJ
Departamento de Fisiología. Facultad de Farmacia 
(GIDCUB-11/MFF). Departamento de Ciencias Fi-
siológicas II. Facultad de Medicina (GIDCUB-11/
ULD).

Desde la creación de la asignatura Bases de Inmu-
nología del Máster Oficial Interuniversitario URV-
UB en Nutrición y Metabolismo (curso 2007-2008), 
se están utilizando varias metodologías docentes 
innovadoras que permiten trabajar competencias 
transversales y acercar al estudiante a las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) con 
las que se encontrará durante el desarrollo de su ac-
tividad profesional. El objetivo de la presente inno-
vación consistió en llevar a cabo sesiones formati-
vas audiovisuales para trabajar las habilidades co-
municativas necesarias en el desarrollo del ejercicio 
profesional. En concreto, los estudiantes (N = 31) 
del curso 2012-13 tenían que escoger una técnica 
inmunológica, entre las proporcionadas por el pro-
fesor, y desarrollarla en parejas. En primer lugar, 
tenían que elaborar un informe breve (actividad de 
síntesis sobre la metodología seleccionada según 
un guión establecido). En segundo lugar, y basán-
dose en este resumen, los estudiantes tenían que 
elaborar un vídeo, de no más de tres minutos, que 
explicara la técnica. De modo presencial, se visio-
naron algunos trabajos seleccionados y el resto se 
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pudo consultar en el Campus Virtual. A su vez, cada 
estudiante valoró las sesiones audiovisuales de los 
compañeros y la suya propia mediante una rúbrica. 
La valoración del informe por parte del profesor y 
la del vídeo por parte del profesor y de los estudian-
tes (corrección por iguales y autoevaluación) formó 
parte de la evaluación continuada del estudiante 
que correspondía a un 20% de la calificación final. 
Se obtuvieron indicadores cualitativos –encuestas 
de opinión iniciales y finales– y cuantitativos –cali-
ficaciones obtenidas en las actividades llevadas a 
cabo– para evaluar la estrategia docente y la opi-
nión del estudiante sobre esta TIC. Los resultados 
muestran que los estudiantes están motivados y sa-
tisfechos con la experiencia y con la formación re-
cibida (puntuación superior a un 8,5 sobre 10 en 
todos los casos). De esta experiencia se puede con-
cluir que la estrategia empleada ha resultado útil 
para trabajar competencias transversales comuni-
cativas y de trabajo en equipo. 

O13.
Competencias de exposición oral académica: 
trabajo en equipo docente interasignaturas en el 
Grado de Psicología
Jayme M, Rivero M a, Tiffon BN, Celdrán M a, Ruiz 
J, Martí E a
a Miembros del Grupo de Innovación Docente Con-
solidado en Psicología del Desarrollo. Facultad de 
Psicología. Universidad de Barcelona. Campus 
Mundet. P.º de la Vall d’Hebron, 171. E-08035 Bar-
celona.

Con el presente trabajo queremos dar a conocer los 
primeros resultados de un Proyecto de Innovación 
Docente (UB), ‘Competencias de exposición oral en 
contextos académicos: trabajo en equipo docente 
interasignaturas’, en concreto dos materiales elabo-
rados en el marco de desarrollo del mencionado 
proyecto.

I. Material básico docente y formativo en las 
competencias relacionadas con la expresión oral en 
el contexto académico universitario, inicialmente 
titulado ‘Guía para preparar una exposición oral’, 
cuyo propósito es que esté a disposición de todos 
los docentes del Grado de Psicología que incorpo-
ran las exposiciones orales como parte de evalua-
ción de su asignatura. El documento se diseñó in-
corporando los principales indicadores reconoci-
dos de las exposiciones orales y las directrices bási-
cas –técnicas y recursos– de las mismas y se es-
tructuró en tres bloques: aspectos básicos de la 
exposición oral (tema, técnicas de exposición y 
control de tiempo), preparación para la exposición 

y recomendaciones específicas para exposiciones 
con soporte informatizado.

II. Una rúbrica de exposición oral académica, a 
partir del material formativo y docente antes des-
crito, que incluye los indicadores básicos, cuyo pro-
pósito es que sea útil tanto para el alumnado (para 
la organización de la exposición) como para los do-
centes (como herramienta de evaluación). Se es-
tructura según cuatro indicadores generales (Ex-
presión oral, aspectos formales del discurso, Co-
municación no verbal, Organización de la exposi-
ción y Estilo de la exposición) y recoge subindica-
dores específicos para valorar en una escala de 
cuatro puntos (insuficiente, aceptable, bien y exce-
lente).

O14.
Coevaluación de la capacidad de aprendizaje y 
responsabilidad en el ámbito de las prácticas de 
Farmacia Galénica
Halbaut L a,b, Aróztegui M a,b, Martos E c, Bustos P 
c, Brillas A c, Viscasillas A a, Aparicio RM a
a Profesores del Grupo de Innovación Docente de 
Tecnología Farmacéutica (GIDTF). b Miembros de 
ADMES-Barcelona. c Estudiantes-colaboradores del 
Departamento de Farmacia y Tecnología Farma-
céutica. Facultad de Farmacia (UB). halbaut@ub.
edu

La capacidad de aprendizaje y responsabilidad es 
una de las competencias transversales que debe ad-
quirir el estudiante de farmacia. El Grupo de Inno-
vación Docente de Tecnología Farmacéutica (GI-
DTF) se ha propuesto desarrollarla gradualmente 
en las prácticas de las asignaturas de Farmacia Ga-
lénica del Grado de Farmacia, centrando las activi-
dades en la adquisición de conocimientos, habilida-
des y actitudes en el ámbito de la preparación y 
control de productos farmacéuticos siguiendo las 
Normas de Correcta Fabricación (NCF).

Los primeros resultados obtenidos en la fase ini-
cial del proyecto tras la implantación de la metodo-
logía en la asignatura obligatoria más básica de la 
materia, Introducción a la Farmacia Galénica, de-
muestran que la coevaluación evalúa de modo fia-
ble dicha competencia y que prácticamente todos 
los alumnos alcanzan su primer nivel de dominio 
en el área de las NCF, ya sea en la identificación de 
las ideas y conceptos básicos como el seguimiento/
reproducción de procedimientos preestablecidos 
por el profesor. Además, ha permitido detectar los 
puntos fuertes de la metodología y los mejorables 
mediante medidas correctoras. Así, en el próximo 
curso se activará en el Campus Virtual un cuestio-
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nario en línea para facilitar la evaluación de los 
ejercicios autónomos previos y un recurso en for-
mato de base de datos para que el alumno pueda 
introducir de forma ágil la evidencia de su autoeva-
luación.

El GIDTF opina que, sin grandes modificaciones 
en las actividades ya planificadas en las demás asig-
naturas de Farmacia Galénica, le será posible desa-
rrollar y evaluar de manera gradual los demás nive-
les de dominio de la competencia transversal sin 
generar una gran carga para el profesorado y con la 
participación activa del estudiante.

Este trabajo forma parte del Proyecto 2011 PID-
UB/16 de la Universidad de Barcelona

O15.
Redacción de casos clínicos como herramienta 
de aprendizaje de la microbiología clínica del 
Grado de Farmacia
Rius N, Marqués AM
Unidad de Microbiología. Departamento de Micro-
biología y Parasitología Sanitarias. Facultad de 
Farmacia. Universidad de Barcelona. Avda. Joan 
XXIII, s/n. E-08028 Barcelona.

La discusión de casos clínicos se utiliza como he-
rramienta de aprendizaje en las clases de Microbio-
logía Clínica. La profesora redacta el enunciado del 
caso y las preguntas que se deben responder. Esto 
implica que sólo algunos alumnos trabajan en la re-
solución de los casos. El resto se limita a copiar las 
respuestas de sus compañeros, sin ningún espíritu 
crítico. Las profesoras de los grupos M2 y T1 han 
propuesto a los alumnos la redacción del enunciado 
de los casos clínicos para favorecer una participa-
ción más activa. La estrategia seguida en los dos 
grupos ha sido diferente. En el grupo M2, se ha pe-
dido a los alumnos que redacten casos clínicos de 
los temas que quieran sin dar una fecha límite. Los 
casos prácticos propuestos por los alumnos se de-
baten en clase. En el grupo T1, se han establecido 
tres temas en concreto. Después de las clases teóri-
cas del primer tema, se han discutido en clase los 
casos clínicos propuestos por la profesora. Los 
alumnos han tenido una semana para enviar el 
enunciado del caso que proponen. La profesora ha 
corregido cada uno de los casos, ha formulado va-
rias preguntas relacionadas con el caso y ha devuel-
to el caso corregido a cada alumno en particular. 
Los casos completos se han publicado en el Cam-
pus Virtual. Para el segundo tema, se ha seguido el 
mismo procedimiento, pero en este caso se ha pe-
dido la redacción del caso y tres o cuatro preguntas 
relacionadas con el análisis microbiológico del mis-

mo. Para el tercer tema, se ha dado la oportunidad 
de elaborar el trabajo por parejas. La profesora no 
ha propuesto ningún caso y sólo se debatirán los ca-
sos redactados por los alumnos. Se valora la capaci-
dad de síntesis y la utilización del lenguaje especiali-
zado como: 1, muy insuficiente; 2, insuficiente; 3, 
suficiente; 4 muy bien; 5, excelente. La participación 
en la actividad cuando se han completado el 50% de 
las clases ha sido del 19% (M2) y del 74 y 79% (T1, 
los dos primeros temas). La valoración ha sido de 4 
(M2) y de 3,76 y 3,71 (T1). Se presentaran los resul-
tados finales y la incidencia de la participación de 
los estudiantes en su rendimiento académico.

Viernes, 1 de febrero

O16.
Cuestionario de evaluación del Curso de Formu-
lación Magistral (FMO): una herramienta para 
la mejora de la calidad docente 
Del Pozo A, Roig A, Halbaut L, Viscasillas A
Departamento de Farmacia y Tecnología Farma-
céutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Bar-
celona. apozo@ub.edu

Se ha elaborado un cuestionario que pretende reco-
ger la opinión del alumnado de evaluación conti-
nuada (77% de los matriculados) de FMO, una asig-
natura obligatoria del 5.º curso del Grado de Far-
macia, sobre las distintas sesiones y actividades que 
conformaron el curso 2011-12, para introducir 
eventuales acciones de mejora de la docencia. En 
este trabajo, se presentan los principales resultados 
de la encuesta a la que contestó el 90,7% (108 alum-
nos) de los 111 encuestados, repartidos en tres gru-
pos de docencia de aproximadamente 50, en torno 
a estos cuatro puntos: perfil de los encuestados, 
grado de satisfacción, valoración del programa lec-
tivo y del sistema de evaluación. El 80% de los en-
cuestados son mujeres, la mayoría entre 22 y 23 
años. El 36% trabaja en una oficina de farmacia. La 
asistencia a clase (que forma parte de la evaluación 
sumativa) es del orden del 70%. El sistema de eva-
luación continuada resulta satisfactorio para el 90%, 
la carga de trabajo asumible para el 80% y la ratio 
horas/créditos es correcta para el 60% de ellos. La 
asignatura ha cubierto las expectativas del 70% de 
ellos, con un marcado interés para su futuro profe-
sional mayoritariamente en dos aspectos: adquirir 
conocimientos para poderlos aplicar en un futuro y 
aprender a formular y dispensar preparados ofici-
nales y magistrales. De modo general, tanto en el 
aspecto teórico como en el práctico, los aspectos 
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regulatorios y de gestión les parecen menos tras-
cendentes frente a los temas relacionados con la 
dispensación/consejo al paciente, que son los que 
centran mayormente su interés, y quedan entre me-
dio los temas de tipo galénico. En cuanto a la meto-
dología, un 91% reivindica la necesidad de incorpo-
rar prácticas de campo. En cuanto al contenido, 
mientras que aproximadamente el 33% no se mani-
fiesta, un 49% propone incrementar los seminarios 
de análisis y resolución de casos prácticos y un 13%, 
añadir un nuevo tema, la descriptiva de principios 
activos más formulados en FMO. Esto se ha tenien-
do en cuenta en el plan docente de FMO del curso 
2012-2013, en el que se ha incorporado el nuevo 
tema reivindicado así como una nueva sesión de se-
minario.

O17.
Pasaporte a la profesión: nueva actividad del 
Grado de Farmacia
Escolano C a, García-Montoya E a, Lluch A b, Pallàs 
M a, Miñarro M a
a Decanato de la Facultad de Farmacia. b Servicio 
de Atención al Estudiante. Universidad de Barcelo-
na. Núcleo Universitario de Pedralbes. E-08028 
Barcelona.

El Grado de Farmacia ofrece a los estudiantes una 
completa formación teórico-práctica tal y como se 
sugirió en la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Avanzando un poco más, des-
de el Decanato de la Facultad de Farmacia se ha 
querido proveer al alumnado de una serie de herra-
mientas que les faciliten la incorporación en el mun-
do laboral una vez hayan terminado el grado. Con-
juntamente con el Decanato, el Servicio de Atención 
al Estudiante (SAE) ha sido el punto de apoyo nece-
sario para llegar a ofrecer sesiones de gran interés 
para el alumnado dirigidas por especialistas. 

Así, Pasaporte a la Profesión incide en tres direc-
ciones básicas que incluyen: a) Los ámbitos labora-
les en los que un graduado en farmacia puede tra-
bajar; b) Cómo llegar a las empresas desde el punto 
de vista tanto de elaborar el currículum como de la 
preparación de una entrevista, entre otros; y c) Por 
último, se les acerca a las empresas químico-farma-
céuticas y entidades en las que pueden trabajar en 
un futuro, con mesas redondas y celebración de un 
taller. 

Con estas premisas, la actividad se ha organiza-
do en torno a conferencias específicas de los dife-
rentes ámbitos que se van a tratar, incluyendo acti-
vidades de orientación, que forman parte de los 
servicios del SAE de la UB.

Es una actividad anual susceptible de ser reco-
nocida con 1 ECTS, si se cumplen una serie de re-
quisitos como son la asistencia obligatoria a 7 de las 
12 conferencias/actividades ofertadas y entrega de 
un trabajo, que se acreditan a través de un díptico 
que se sella en cada ocasión. Con el fin de tener un 
espacio común virtual en el que los alumnos y el 
equipo organizador de la actividad puedan inter-
cambiar información y acceder al foro, entre otros, 
se ha creado un campus virtual.

La actividad ha tenido una acogida muy conside-
rable entre los estudiantes de grado y máster de la 
Facultad de Farmacia. Actualmente, participan 80 
alumnos de los que 12 han solicitado reconoci-
miento del crédito. 

O18.
El aprendizaje de las habilidades terapéuticas 
basado en las propias experiencias: resultados 
preliminares
Fusté A, García-Grau E, Ruiz J, Lluch T, Saldaña C, 
Bados A, Balaguer G, Arcos M
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento Psicológicos. Facultad de Psicología. P.º 
Vall d’Hebron, 171. E-08035 Barcelona.

La adquisición de habilidades terapéuticas es esen-
cial en la formación de los psicólogos clínicos y de 
otros profesionales de la salud. Consideramos que 
una buena manera de potenciar habilidades clínicas, 
tales como la escucha activa o la empatía, es a partir 
de la propia experiencia. Es decir, a través de la prác-
tica dirigida en situaciones reales de aspectos perso-
nalmente significativos. Sin embargo, las experien-
cias de este tipo en el ámbito universitario son esca-
sas y apenas hay estudios que evalúen su eficacia.

En ese sentido, los objetivos que nos planteamos 
son, por un lado, evaluar la utilidad del aprendizaje 
basado en las propias experiencias en la formación 
de habilidades terapéuticas y, por el otro lado, aten-
diendo a la relación constatada entre los patrones 
de personalidad y los estilos de aprendizaje, anali-
zar si las diferencias en dimensiones de la persona-
lidad se asocian a diferencias en la eficacia didáctica 
de la metodología experiencial propuesta.

Los participantes fueron 71 alumnos de la asig-
natura Habilidades Clínicas Básicas del Máster Ofi-
cial en Psicología Clínica y de la Salud (edad media 
de 24,85 años, con desviación estándar de 3,88) a 
los que se les administró la versión reducida del 
NEO-PI-R para evaluar las cinco grandes dimen-
siones de personalidad y un cuestionario ad hoc 
para evaluar la metodología docente. Los resulta-
dos ponen de manifiesto una elevada eficacia de la 
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metodología experiencial para el aprendizaje de las 
habilidades terapéuticas (la puntuación media más 
baja obtenida fue de un 7,12 en una escala de 1 a 
10). Los alumnos más extrovertidos y responsables 
son los que obtienen un aprendizaje experiencial 
significativamente mayor tanto desde un punto de 
vista cuantitativo como cualitativo. Se discute la 
implicación de estos resultados para la mejora de la 
metodología docente. 

O19.
Impacto de la formación con simulación clínica 
avanzada para la integración de conocimientos 
en enfermería intensiva
Moreno MC, Jerez JA, Andreu L
Departamento de Enfermería Fundamental y Medi-
coquirúrgica. Escuela Universitaria de Enfermería. 
Universidad de Barcelona. C/ Feixa Llarga, s/n. 
E-08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Introducción. La simulación clínica avanzada (SCA) 
facilita el entrenamiento de los profesionales de la 
salud, optimiza los procesos de formación facilitan-
do la integración teórico-práctica, el desarrollo de 
habilidades y la adquisición de competencias espe-
cíficas sin riesgo para el paciente. 

El Máster sobre Cuidados al Enfermo Crítico de 
la Escuela Universitaria de Enfermería de la UB uti-
liza la SCA como herramienta docente. Para ello y 
mediante el simulador, el profesor plantea a grupos 
reducidos de alumnos situaciones clínicas habitua-
les en las unidades de cuidados intensivos, lo que 
permite la adquisición de las competencias pro-
puestas en el programa formativo.    

Objetivos. Conocer la experiencia previa de los 
alumnos en el uso de la SCA, el grado de satisfac-
ción y la adquisición de los conocimientos adquiri-
dos con esta herramienta.

Material y método. Estudio descriptivo transver-
sal realizado durante el año 2012 en el Máster sobre 
Cuidados al Enfermo Crítico de la Universidad de 
Barcelona. La muestra fue de 90 alumnos, y la reco-
gida de datos se hizo mediante la evaluación de los 
conocimientos teóricos de los alumnos previa y pos-
teriormente al seminario aplicando un cuestionario 
que establecía en una escala del 1-3 dichos conoci-
mientos, por niveles (1. bajo, 2. medio y 3. alto).

Resultados. Previo a la actividad SCA, un 43% se 
clasifica como nivel 1 ante los conocimientos eva-
luados. El 61% de los participantes no habían teni-
do experiencia previa con la SCA, aunque solamen-
te un 19% del total conocía dicho concepto. Poste-
riormente, un 95% se clasifica como nivel 3 tras las 
cuestiones sobre la clínica del caso realizado duran-

te la sesión SCA y un 66% reflejaba un alto grado 
satisfacción con la actividad. 

Conclusiones. La SCA puede ser una herramien-
ta útil en la integración de los conocimientos teóri-
co-prácticos y el desarrollo de habilidades para los 
profesionales enfermeros que cursan estudios de 
posgrado y trabajan en unidades de cuidados inten-
sivos. 

O20.
La docencia semipresencial en la universidad: 
estudio de caso de un prototipo tecnológico para 
la adquisición de competencias 
López-Fernández O
Departamento de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento. Facultad de Psicología de la Uni-
versidad de Barcelona. P.º de la Vall d’Hebron, 171. 
E-08035 Barcelona.

La semipresencialidad en la educación superior se 
entiende como una estrategia educativa que com-
plementa los cursos presenciales con entornos vir-
tuales o sistemas de gestión del aprendizaje que in-
cluyen prototipos tecnológicos que facilitan recur-
sos, actividades e interacción a través de las tecno-
logías de la información y la comunicación. No 
obstante, este término aparece en la bibliografía en 
1996 y, desde entonces, su crecimiento ha sido ex-
ponencial, definido como modalidad educativa que 
facilita el aprendizaje a través de la integración de 
actividades en línea complementarias con los mé-
todos educativos aplicados en las clases tradiciona-
les (Garrison y Kanuka, 2004; Graham, 2006; Mac-
donald, 2008; López-Pérez, Pérez-López y Rodrí-
guez-Ariza, 2011) para mejorar el rendimiento del 
estudiante (Davis, 2010) y facilitar un aprendizaje 
más profundo (Glazer, 2011), potencial que ha sido 
comprobado empíricamente en poco estudios 
(Means, Toyama, Murphy, Bakia y Jones, 2009). En 
este sentido, se describe una experiencia realizada 
en el ámbito universitario de la Red Vives de Uni-
versidades, en la que se aplicó un prototipo tecno-
lógico como elemento semipresencial que tenía que 
facilitar la competencia específica del aprendizaje 
de la lengua catalana en los Erasmus Intensive Lan-
guage Courses (EILC) del curso 2011-12, que a su 
vez constituía una competencia transversal a las en-
señanzas de las universidades participantes. El ob-
jetivo era conocer la opinión de docentes y estu-
diantes respecto al Portfolio Europeo de las Len-
guas electrónico (ePEL+14) como herramienta se-
mipresencial incluida en los cursos tradicionales de 
los EILC, así como valorar si promovía dicha com-
petencia lingüística entre otras transversales (auto-
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nomía, multiculturalismo y plurilingüismo). La 
muestra estaba formada por 11 docentes (sexo: 
67,72% mujeres y 36,36% hombres; edad: M = 35 y 
DT de 9,097) y 110 estudiantes (sexo: 67,7% muje-
res y 32,3% hombres; edad media: 22,77 ± 2,101 
años) de ocho universidades catalanas. Los resulta-
dos preliminares describen las ventajas y limitacio-

nes del dispositivo utilizado para facilitar la adqui-
sición de competencias semipresencialmente desde 
la perspectiva del profesorado y de los estudiantes. 
El sistema empleado puede ser útil para las ense-
ñanzas semipresenciales que utilicen herramientas 
tecnológicas dirigidas a la adquisición de compe-
tencias determinadas.


