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Administración de sistemas

■ Grado en Ingeniería Informática

■ 3er curso (cuat. B), rama Tecnología Informática

■ Objetivo: desarrollo del perfil profesional
– Conocimientos teóricos y tecnológicos
– Habilidades técnicas, analíticas, 

comunicativas, etc.

■ 90 - 100 alumnos anuales:
– 2 TA mañana (60-65) y tarde (30-35)
– 3 PL (30-35 alumnos)



Objetivos

• Competencias
• Resultados de 

aprendizaje

Contenidos

• Teoría
• Problemas tipo
• Actividades 

prácticas, etc.

Evaluación

• 6 prácticas (grupo)
• 1 trabajo (grupo)
• 2 parciales (individual)

Planificación

• Teoría
• Laboratorio
• Actos evaluación

Planteamiento general
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• Examen online
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exámenes, 
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Objetivos

• Competencias
• Resultados de 

aprendizaje

Contenidos

• Teoría
• Problemas tipo
• Actividades 

prácticas, etc.

Evaluación

• 6 prácticas (grupo)
• 1 trabajo (grupo)
• 2 parciales (individual)

Planificación

• Teoría
• Laboratorio
• Actos evaluación

Planteamiento docencia inversa

Casa

Clase

Materiales 
de teoría

Actividades 
en aula

Planificación 
detallada 

(por sesión)

• Vídeos
• Examen online

• Problemas, 
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Planificación

■ Estructuración del temario en módulos semanales durante todo el 
cuatrimestre

■ Cada semana se trabajan unos contenidos concretos para alcanzar 
unos resultados concretos

Cada semana, el alumnado… Dónde Tiempo estimado

Realiza un trabajo previo (vídeos, control) En casa 1 hora

Acude a teoría a trabajar y a preparar la siguiente práctica En clase 2 horas

Acude al laboratorio a desarrollar en equipo la actividad En el lab. 1,5 horas

Refuerza los contenidos mediante ejercicios específicos En casa 1-2 horas



Planificación



PoliformaT

■ Uso extensivo de PoliformaT para facilitar el contexto al alumnado:
– Calendario
– Lessons:
■ Guía del alumno
■ Contenido de la asignatura (por módulos)

– La planificación semanal de los módulos permite incluir instrucciones 
que cada año son repetibles

– Lo único que cambia es la fecha concreta de cada clase (que está en 
el calendario)

– Exámenes: controles semanales y actividades en clase
– Tareas: prácticas o trabajos entregables



PoliformaT

■ Inicio



PoliformaT

■ Calendario:
– Enlaces a 

módulos
– Por grupo



PoliformaT

■ Contenido:
1. Objetivo
2. Actividad previa
3. En clase
4. Opcional
5. Refuerzo
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Análisis de costes (profesorado)

■ Coste inicial muy elevado:
– Grabación de vídeos
– Diseño de actividades
– PoliformaT
– Planificación previa

■ El trabajo se reaprovecha en 
sucesivos cursos

■ Puede aplicarse de manera 
progresiva



Análisis de costes (alumnado)



Análisis de costes (alumnado)



Experiencia (de 6 cursos…)

■ En general, muy positiva

■ Bastante trabajo para el profesorado:
– Una vez preparados los materiales y actividades, la mayor parte 

es previa al inicio del curso

■ Sensación de mejor aprovechamiento del tiempo
– La teoría se procesa al ritmo de cada alumno
– Mayor contacto con el alumnado en clase

■ Mayor implicación del alumnado
– El trabajo en equipo estimula la participación
– Puede haber personas “pasivas”, pero son la minoría



Claves

■ Parte del “control” se cede al alumnado y eso requiere:
– Mayor responsabilidad, protagonismo e implicación por su parte

■ A cambio, el profesorado debe ofrecer:
– Dimensión ajustada del esfuerzo semanal
– Materiales adecuados para aprender por su cuenta
– Actividades interesantes para hacer en clase
– Realimentación de su proceso de aprendizaje (no siempre calificado)
– “Contexto docente” (calendario, guía, instrucciones, etc.) claro y con 

antelación que le informe sobre qué debe hacer y qué se espera de él



Claves

■ El trabajo en equipo favorece el 
aprendizaje y refuerza la sensación de 
control del alumnado

■ El uso de ciertas tecnologías (PoliformaT, 
Socrative, Kahoot!, etc.) favorece la 
participación en clase y ahorra esfuerzo 
al profesorado

■ Ambos son especialmente interesantes 
en grupos grandes



Conclusiones

■ La docencia inversa es una metodología doblemente “activa” para el 
alumnado:
– En clase dedica buena parte del tiempo a trabajar (en equipo) para 

resolver casos, problemas, prácticas, etc. 
– Debe responsabilizarse del trabajo previo semanal, o no aprovechará 

las clases y puede “descolgarse”

■ El profesorado debe estar dispuesto a ceder parte del control y ofrecer 
suficiente información de contexto para que el alumnado lo asuma de 
manera satisfactoria 

■ No es necesario calificar todo lo que se pide, pero el alumnado sí debe 
entender qué valor le ofrece cada actividad propuesta 



Conclusiones

■ Los aspectos que se requieren para una “buena docencia inversa” 
favorecen una “buena docencia en general”:
– Dimensión del esfuerzo (qué les pedimos vs. qué les ofrecemos)
– Materiales docentes adecuados
– Actividades docentes atractivas
– Planificación detallada
– Motivación (incluida la del propio profesorado)



Gracias…

¿alguna pregunta? 

(c) http://www.channel4.com/programmes/the-it-crowd


