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Contexto 

 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (1B-GISTSI)
• Teoría de circuitos (TDC) en clase inversa 1A
• Teoría + prácticas en clase inversa desde 2015/16
• Materiales DIN: 2013/2014

 ELECTRÓNICA BÁSICA (1A- GTI)
• TDC+ Dispositivos electrónicos
• Prácticas en DIN desde el inicio 2017/18
• Teoría introducimos DIN en el último tema 2017/2018
• Teoría + prácticas en DIN desde 2018/2019



¿Por qué clase inversa?
DOCENCIA TRADICIONAL:
Asignaturas nuevas y difíciles  NO ESTUDIAN DÍA A DÍA
Planificación          estudian (memorizan) a última hora
Boletines de problemas resueltos  LOS REPLICAN
Boletines de problemas con solución  NO LO INTENTAN
Clase: teoría  problemas sensación de no avanzar 

DESMOTIVACIÓN



¿Cómo se aplica la clase inversa?
 LESSONS: guía de aprendizaje del alumno
 PLANIFICACIÓN:

 DINÁMICA DE CLASE:
1. El profesor revisa  los resultados de los exámenes de Poliformat
2. En clase se explica lo que no han entendido (NO SE REPITE) o se hace un 

mapa conceptual para centrar el trabajo posterior (10’ como mucho)
3. El profesor resuelve ejercicios más complejos
4. El profesor plantea ejercicios  BAJA DE LA TARIMA y observa el trabajo de 

los alumnos

Semana Clase presencial Tareas previas (ver Lessons DE) Trabajo en clase Tareas posteriores
Apertura: 20/01/20 8:00 

Tema 0. Teoría de semiconductores + Presentación 
30/01/2020  (2h) Cuestiones semiconductores Ejercicios boletín 1 Ejercicios boletín 1 con 1 diodo

¿Qué es un diodo? + Ex_v1_diodos 1 diodo
Curva característica + Ex_v2_curva_característica

1 Cierre: 30/01/20 8:00

31/01/2020 (1h) Apertura: 20/01/20 8:00 
Modelo equivalente + Ex_v3_modelos_diodo Ejercicios boletín 1 con 2 diodos

Recta de carga + Ex_v4_polarización Ejercicios boletín 1 Apertura: 20/01/19 8:00 
Polarización de diodos + Ex_Seminario_01 2 diodos Ex_Seminario_01

Cierre: 30/01/2020 20:00 Cierre: 5/02/20 8:00
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Factores a tener en cuenta
 Hacen las tareas si “cuentan” en su nota final
 Tareas abiertas 1 semana último día
 Vienen más a tutorías
 Tipos de alumnos en el aula:

“conectados”  satisfacción al resolver sus dudas en 
clase  sensación de progreso

“desconectados”  no entienden nada  frustación
Control del estrés y de la motivación de la clase:

• Reapertura de los cuestionarios más difíciles
• Cambio de fecha de entrega de las tareas 

posteriores

COMUNICACIÓN



Factores a tener en cuenta
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Opinión de los alumnos
Resultados  DE después del primer parcial (Feb’20)

1 2 3 4 5
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45,6%
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Nada 
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Ninguna 
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tareas

Grado de implicación con la metodología DIN



Opinión de los alumnos
Resultados  DE después del primer parcial (Feb’20)
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Conclusiones
 La clase inversa ayuda al alumno a planificar su estudio
 Las clases son mucho más gratificantes:

• Resolución de dudas concretas
• Se profundiza más en el temario
• Mayor implicación del alumno en la asignatura

 Tipos de estudiantes:
 Buenos         profundizan más
 Regulares         les permite aprobar
Malos

 Es necesario controlar (y no es fácil):



Reflexiones sobre la 
experiencia de clase inversa 
en asignaturas básicas de 

electrónica
MªJosé Canet Subiela


	Reflexiones sobre la experiencia de clase inversa en asignaturas básicas de electrónica
	Índice
	Contexto 
	¿Por qué clase inversa?
	¿Cómo se aplica la clase inversa?
	Factores a tener en cuenta
	Factores a tener en cuenta
	Opinión de los alumnos
	Opinión de los alumnos
	Conclusiones
	Reflexiones sobre la experiencia de clase inversa en asignaturas básicas de electrónica

