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¿Con quienes trabajamos?

Titulación:
Máster Interuniversitario en Ingeniería Ambiental
(UPV‐UV)

Asignatura: Evaluación de Impacto Ambiental
Obligatoria de 1er curso
3 créditos (1 TA, 1 PA y 1 PI)
2h/semana (32 h presenciales y 50,5 h no presenciales)

30 alumnos aprox
Titulaciones diversas (ingeniería, licenciatura, grado)



¿Por qué?

 La evaluación de impacto ambiental es una materia que pretende
sensibilizar a los alumnos sobre la necesidad de estudiar y prever
adecuadamente las consecuencias que las actuaciones humanas tienen
sobre el medioambiente.

 Les permite adaptarse dentro este ámbito en un entorno de trabajo
interdisciplinario, complejo y dinámico. Por ello es imprescindible que los
estudiantes consigan un aprendizaje profundo, que busquen patrones y
conexiones y traten de ver la materia en su conjunto.

 Objetivo Asignatura: Conocer y prever cómo se va a ver afectado el medio
ambiente por la realización de un proyecto, obra o actividad, con el fin de
prevenir, mitigar o compensar los posibles impactos ambientales.
 Se evalúa el impacto ambiental en la fase de proyecto en base a un

Estudio de Impacto Ambiental que debe incluirse en el proyecto
 Procedimiento de EIA y Contenido del EsIA fijados por la legislación

 ANTES: Alumnos bloqueados a la hora de redactar un EsIA, a pesar de que
se explicaba toda la teoría



¿Cómo lo hemos hecho? ENFOQUE

 Proyecto. Estudio de Impacto Ambiental real

1) Realización y envío de actividad individual previa a la sesión de clase

2) Actividad en pequeños grupos (max 3) en sesión de clase

3) Envío de actividad grupal

 Se escoge el método del caso y el ABP como metodología de aprendizaje,
utilizando la Docencia Inversa, al facilitar la relación con la realidad de los
casos seleccionados y conseguir en los estudiantes una mayor capacidad de
análisis, interpretación y utilización de los conceptos trabajados,
potenciando su aprendizaje significativo.



¿Cómo lo hemos hecho? MATERIALES

 PoliformaT INDISPENSABLE
1. Presentación de metodología. Lesson (“Docencia Inversa”)









¿Cómo lo hemos hecho? MATERIALES

2. Otros ítems importantes. “Inicio” y “Calendario”



¿Cómo lo hemos hecho? MATERIALES

3. Lessons. 1 por cada sesión y tema. PREVIO A SESIÓN DE CLASE
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¿Cómo lo hemos hecho? MATERIALES

3. Lessons. 1 por cada sesión y tema. PREVIO A SESIÓN DE CLASE

No puntúan, pero su realización les permite avanzar en la asignatura y, además, son 
imprescindibles para realizar las Actividades Grupales presenciales



¿Cómo lo hemos hecho? MATERIALES
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¿Cómo lo hemos hecho? MATERIALES

3. Lessons. 1 por cada sesión y tema. PREVIO A SESIÓN DE CLASE

Puntuación obtenida en el Cuestionario se almacena para la
valoración global de la asignatura



¿Cómo lo hemos hecho? MATERIALES

4. Lessons. 1 por cada sesión y tema. EN CLASE
Se realiza un debate grupal y la resolución de dudas por parte de la
profesora.
Tras ello se hace uso de la aplicación Kahoot, donde se les realiza
pequeñas preguntas de manera individual, que también se almacena
para la valoración global de la asignatura.
Tras la realización del Kahoot el profesor interviene aclarando las
respuestas erróneas.



¿Cómo lo hemos hecho? MATERIALES

Finalmente se realiza la Actividad Grupal (en equipos de 3 personas) que
se encuentra enlazada a Tareas de PoliformaT y es puntuable para la
nota final.



¿Cómo lo hemos hecho? EVALUACIÓN

 Teoría 40% (Debe ser >4,0 para promediar)
 Promedio de: Cuestionarios (previos a clase) y Kahoots (en clase) y

Examen final
 Prácticas 60% (Debe ser >4,0 para promediar)

 Actividad individual (previos a clase, 0%) y grupal (en clase, 60%)
 Recuperación de partes no aprobadas en Fase de recuperación



¿Y los alumnos qué opinan?

 Estadísticas del sitio.
 El sitio completo ha recibido 1735 visitas de 28 usuarios matriculados.
 El 100% de los usuarios accedieron, con un tiempo medio de estancia

por visita de 42 min.



¿Y los alumnos qué opinan?

 Estadísticas del sitio.
 Herramientas más utilizadas:



¿Y los alumnos qué opinan?

 Opiniones de alumnos. Encuestas realizadas 16. 
(1: TOTAL DESACUERDO, 5: TOTAL ACUERDO):

Con la aplicación de la metodología de docencia inversa realizada 
en esta asignatura...

Media
Media 
UPV

...he ido a clase con un trabajo previo realizado 4,80 3,49

...me he implicado más en la asignatura 4,53 3,40

...ha aumentado mi satisfacción  4,33 3,01

...el profesor ha tenido más tiempo en clase para aclarar dudas 4,67 3,36

...se ha fomentado el trabajo en grupo 4,87 3,39

...he llegado mejor preparado a los exámenes 4,47 3,07

...el aprendizaje ha sido más activo y experiencial 4,60 3,23

...la interacción con el profesor y compañeros ha sido más 
frecuente y positiva

4,53 3,33



¿Y los alumnos qué opinan?

 Opiniones de alumnos. Encuestas realizadas 16. 
(1: TOTAL DESACUERDO, 5: TOTAL ACUERDO):

Lo que más me ha gustado de la aplicación de la metodología de 
docencia inversa realizada en esta asignatura ha sido…

Media
Media 
UPV

Los materiales facilitados por el profesor (vídeos y documentos 
utilizados).

4,60 3,31

El diseño de las actividades en el aula. 4,47 3,13
El trabajo realizado en casa necesario para seguir las clases. 4,33 2,99
La relación con el profesor, más cercana y de trabajo conjunto. 4,47 3,34
La relación con mis compañeros. 4,73 3,66
El sistema de evaluación empleado. 4,80 3,32
La preparación de la asignatura por parte del profesor: todo 
organizado y planificado.

4,60 3,58



¿Y los alumnos qué opinan?

 Opiniones de alumnos. Encuestas realizadas 16. 
(1: TOTAL DESACUERDO, 5: TOTAL ACUERDO):

Responde a las siguientes afirmaciones según tu experiencia 
GENERAL como alumno (no específicamente dentro del proyecto 
de Docencia Inversa)

Media
Media 
UPV

Me considero un alumno que llevo siempre las asignaturas al día 3,27 3,34
Me considero un alumno que llevo más o menos bien las 
asignaturas, pero dejo los puntos más difíciles para un sprint final

3,47 3,21

Me considero un alumno que solo estudio y/o trabajo los días 
previos a los exámenes o entregas de trabajo

2,33 2,51

Asisto regularmente a las clases 4,80 4,45
Prefiero asistir a clases tradicionales presenciales que ver videos 
online

2,53 3,79



¿Y los alumnos qué opinan?

 Opiniones de alumnos. Encuestas realizadas 16. 
NO se ha hecho y 
NO me gustaría 
que se hiciera

NO se ha hecho y 
SÍ me gustaría que 

se hiciera

Se ha hecho y lo 
eliminaría

Se ha hecho y lo 
mantendría

Repaso y 
resolución de 
dudas de las 
actividades previas 
a la clase 

0,00% 6,67% 0,00% 93,33%

Ejercicios prácticos 
de profundización 

0,00% 26,67% 0,00% 73,33%

Explicación de 
nuevos contenidos 
teóricos 

20,00% 40,00% 6,67% 33,33%

Desarrollo de 
proyectos 

20,00% 0,00% 13,33% 66,67%

Exposiciones y 
presentaciones de 
los alumnos 

73,33% 26,67% 0,00% 0,00%



¿Y los alumnos qué opinan?

 Opiniones de alumnos. Encuestas realizadas 16. 

Escaso Adecuado Excesivo
El tiempo invertido en esta asignatura 
para la consecución de los objetivos ha 
sido:

0,00% 100,00% 0,00%

(1: TOTAL DESACUERDO, 5: TOTAL ACUERDO) Media Media UPV
Estoy muy satisfecho con esta 
experiencia/metodología

4,87 3,18

Recomendaría esta experiencia/metodología a mis 
compañeros

4,87 3,12

Me gustaría que esta metodología se aplicara al resto 
de asignaturas

3,87 2,77



¿Y los alumnos qué opinan?

 Opiniones de alumnos. Encuestas realizadas 16. 

Indica cualquier observación que desees realizar

Dependiendo el tipo de materia la docencia inversa es adecuada o no

Está muy bien pero el problema viene a la hora de elegir los trabajos puesto que se pueden
encontrar estudios muy bien realizados y, de esta forma, no se profundiza tanto en las mejoras
de éste. Es decir, no aplicas tanto los conocimientos que aprendes en la asignatura si los
trabajos elegidos están muy bien realizados.

Mi opinión es que la docencia inversa tiene su rango de aplicación adecuado, como esta
asignatura, y en otras, por su dificultad o exigencia de explicación detallada por el profesor, no
tiene cabida.

Indica alguna propuesta de mejora para la aplicación de la metodología de docencia inversa 
en esta asignatura

En esta asignatura la docencia inversa me ha parecido acertada, se trata de una asignatura con
un contenido muy práctico a la que va muy bien esta forma de enseñanza ‐ aprendizaje.



¿Y los alumnos qué opinan?

 Todos los alumnos han participado en esta asignatura

 En otras asignaturas, al principio del cuatrimestre, algunos alumnos son
bastante reacios.

Pero cuando se dan cuenta de que si no trabajan previamente en casa no
siguen el ritmo ni consiguen finalizar las actividades grupales como el
resto de compañeros, ni consiguen buenas puntuaciones en Kahoot…
ellos mismos se ponen a trabajar

 Notas finales de la asignatura:

CURSO 2016‐2017 2017‐2018 2018‐2019

Mínimo  5.00 6.00 7.50

Promedio 7.10 8.20 8.40

Máximo 8.50 8.90 9.10



¿En cualquier asignatura?

 Docencia Inversa altamente recomendable si se desea:
 Estudiantes motivados, Aprendizaje profundo, Trabajo colaborativo en

equipo
 Dirigir el aprendizaje, realizar un seguimiento continuo

 Para ello:
 Cambio de planteamiento de Asignatura teórica a Asignatura práctica
 Esfuerzo previo en polimedias, screencast, artículos docentes,…
 Esfuerzo en utilizar y planificar herramientas como PoliformaT
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