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Mesa redonda: “Metodologías y experiencias docentes durante la 
pandemia de COVID”

12 de julio de 2022
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Roberto 
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Manuel Rodríguez, 

manuel.rodriguezhupm.es

Docencia: 
 Grado Ingeniería Química: Control de procesos
 Master de Ingeniería Química: Integración de procesos químicos, 

optimización de procesos químicos, seguridad de procesos y control 
avanzado.

Innovación educativa:
 Premio profesor innovación educativa de la UPM 2020
 Premio grupo de innovación educativa UPM 2021.
 +10 PIEs en los últimos 5 
 20 comunicaciones (revistas y congresos internacionales y congresos 

nacionales), 
 Metodología: Aprendizaje activo motivacional ( Aula invertida, 

gamificación, peer to peer instruction)

Lecciones aprendidas:
 ¿cómo funciona (o no) la tele enseñanza?
 ¿un modelo mixto en un futuro?
 ¿diferentes grados de participación del alumnado?
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José A. Caballero, 

caballer@ua.es

Innovación educativa:
 Participante en certamen educativo para la promoción de la Ingeniería Química en IES

( Alicante).
 Miembro fundador de la organización CAChemE -Computer Aided Chemical Engineering-

(Python, Matlab, Octave, Simuladores de procesos libres, Elementos finitos, Optimización).

Lecciones aprendidas:
 Primera etapa caótica sin directrices, y después, no parece haber sustitutivo eficaz de la

interacción profesor estudiante lo que dificulta el seguimiento del proceso de aprendizaje
 CONS: Gran carga de trabajo para la preparación del material de soporte, exámenes y grandes

necesidades de coordinación para la implementación sostenible de metodologías como la clase
invertida

 PROS: Aumento muy considerable del número de tutorías virtuales
 RETOS: Evaluación, prácticas soportadas en software con licencia

Docencia:
 Titulación en C.C. Químicas: Ingeniería del reactor químico, Introducción a la

ingeniería química-
 Grado en Ingeniería Química: Estrategia y Economía de los Procesos químicos,

Experimentación en ingeniería química, Simulación, optimización y diseño de
procesos químicos

 Máster en Ingeniería Química: Métodos sistemáticos para el diseño de procesos
químicos y Planificación y logística en la industria química.
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José Antonio Calles, 

joseantonio.calles@urjc.es

Docencia:

 Grados en Ingenieria Quimica , Ingenieria de la Energía, Ingeniería en
Organización Industrial : Ingeniería energética, Transmisión de calor,
Análisis integral de los sistemas energeticos

 Máster interuniversitario en Ingeniería Química: Diseño de Catalizadores
Heterogéneos

 Máster universitario en Ingeniería Industrial: Ingeniería Térmica

Innovación educativa:

 Miembro fundador, secretario (4 años) y presidente (2 años) de la
Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Química (CODDIQ)

 Grupo de Innovación Docente en fomento del Trabajo en Grupo en las
modalidades presencial y remoto, mediante técnicas de Gamificación, Aula
invertida y Aprendizaje Colaborativo. MOTIVANDO

 5 DOCENTIA URJC
 Metodología: Escape Room versión clásica

Lecciones aprendidas:
 Escape Room Inverso
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Araceli Rodríguez

(moderadora)

Docencia: 
 Grado Ingeniería Química: Mecánica de Fluidos, Operaciones con Sólidos
 Master de Ingeniería Química: Fenómenos de Transporte, Ingeniería de los Procesos Avanzados 

de la Depuración de Aguas.

Innovación educativa:
 Reconocimiento a la Excelencia Docentia UCM 2015-2021
 +19 PIEs
 20 comunicaciones (revistas y congresos internacionales y congresos nacionales), 
 Metodologías:  Aula invertida, Aprendizaje Cooperativo,  Aprendizaje basado en Retos, Mentoria,

Lecciones aprendidas:
 La necesidad imprescindible de presencialidad en algunas actividades
 La posibilidad del desarrollo de un modelo mixto para otras 
 El gran éxito del desarrollo de tutorías no presenciales
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¿Qué metodologías y /o experiencias docentes usabais y destacaríais como 
efectivas antes de la pandemia? Cuales implementasteis?

¿Qué metodologías o experiencias docentes destacaríais como más eficaces y/o 
con mayor potencial?

¿Cual es vuestra experiencia en relación con la presencialidad?, ¿Creéis que es 
imprescindible?,¿ Que aporta al profesor y a los estudiantes?? ¿Que actividades 
se ven favorecidas ( tutorías) o perjudicadas ( exámenes)? 

¿Como  potenciáis el aprendizaje activo  en las modalidades presencial y no 
presencial?
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 Las nuevas metodologías que funcionan son las que implican “actividad”, “enrolamiento”  
“personalización”

 La clave es la integración de metodologías: tradicionales y emergentes, presenciales y 
no presenciales, de forma complementaria no sustitutiva

Tándem clase magistral+clase inversa

 Los “saboteadores” son la inercia al cambio y el trabajo y recursos que supone la 
implementación, mas los clásicos, comunes con la práctica docente en general,   poco 
reconocimiento.
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“Metodologías y experiencias docentes durante la pandemia de COVID”


