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Introducción

Contextualización

Las actividades a desarrollar pretenden complementar la
docencia impartida por el profesor de forma presencial. El
proyecto trata de motivar al estudiante en la búsqueda de
contenidos que amplifiquen y afiancen su aprendizaje y
contribuyan al desarrollo y adquisición de habilidades y
competencias básicas, transversales y específicas de la
asignatura. El objetivo se centra en el planteamiento de
actividades basadas en metodologías activas a los
estudiantes, que puedan ser aplicadas tanto en docencia
presencial como a distancia.

Máster en Gestión de Residuos y Aguas Residuales para la Recuperación de Recursos

Asignatura: Tecnologías para la descontaminación y regeneración de aguas
residuales industriales
- 2º Cuatrimestre
- Curso 2020/2021:
20 estudiantes - Docencia Híbrida

TRABAJO EN
EQUIPO

Objetivos
Los objetivos iniciales planteados en el desarrollo del
proyecto de innovación docente son:
− Diseño de actividades, con participación activa de los
estudiantes, que incidan en el aprendizaje de la
asignatura.
− Diseño de actividades que puedan realizarse a distancia.
− Fortalecimiento de habilidades como: capacidad de
síntesis, comunicación oral y trabajo en equipo.
− Desarrollo y adquisición de habilidades y competencias
básicas, transversales y específicas de la asignatura.
Trabajo en equipo:
los grupos se crean al azar y cada
grupo propone 3 industrias

Desarrollo y seguimiento

Desarrollo de materiales:
-AUDIOVISUALES: enfocados hacia el aprendizaje de
técnicas de caracterización

-EJERCICIOS DE CARACTERIZACIÓN: permiten implantar
estudio de casos

Resultados

Entrega de vídeos

Creación Canales en Teams:
ideado para las reuniones de cada grupo

Tutoría Presencial
Tutoría por Teams
Evaluación:
por parte de profesor y estudiantes
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Estudiantes

El resultado de la realización de las actividades propuestas ha permitido un aprendizaje activo
por parte de los estudiantes, y según han indicado en el cuestionario ha aumentado tanto el
interés como la motivación por la asignatura. Los estudiantes han realizado trabajo de forma
autónoma pero además han tenido que desarrollar habilidades para trabajar en equipo.
Los materiales desarrollados en este proyecto permiten incorporarlos en otras asignaturas de
grados afines, como son Ciencias Ambientales, Química, Biología y/o Ingeniería Química y en
el Máster en Química Aplicada. También pueden emplearse con los estudiantes tutorizados de
TFG y TFM.

