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Resumen 

El objetivo del trabajo es el desarrollo de una guía metodológica que permite la transformación de prácticas 
de laboratorio de asignaturas de cualquier titulación, ya sea de grado o de máster, realizadas tradicionalmente de 
manera presencial en prácticas virtuales que pueden ser utilizadas en: 

• circunstancias excepcionales que lo requieran (pandemias, confinamientos…) o en cualquier otra 
circunstancia de causa mayor que impida realizar presencialmente las prácticas (modalidad no presencial).  

• un curso normal de forma complementaria a las prácticas presenciales como introducción y apoyo a las 
mismas (modalidad presencial).  
La guía metodológica incluye las siguientes etapas: 

1. Estudio y análisis de las prácticas de laboratorio que van a ser virtualizadas. 
2. Elaboración de cuestionarios de conocimientos previos de conocimientos y de la metodología de la práctica.  
3. Elaboración de videos explicativos de las prácticas de laboratorio.   
4. Elaboración de videotutoriales para la explicación de los cálculos.  
5. Elaboración de material docente de apoyo. 
6. Difusión del material desarrollado a través del Campus Virtual de la asignatura.  

A modo de ejemplo, se presentan los resultados de la aplicación de esta metodología a 4 prácticas de la 
asignatura de Ingeniería Alimentaria de tercer curso del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en 
modalidad presencial y no presencial: Sedimentación, Coagulación-Floculación, Secado y Filtración (Tabla 1). 

 
El material desarrollado para la modalidad presencial se ha utilizado como herramienta para 

complementar las prácticas presenciales de la asignatura desde el curso 2020/2021. Además, el material 
desarrollado ha sido evaluado por los estudiantes de la asignatura mediante una encuesta, con una valoración media 
tanto de los aspectos técnicos como de los pedagógicos de 4 sobre 5.  
Agradecimientos: Proyecto de Innovación Nº 100 (Convocatoria 2020-2021). Vicerrectorado de Calidad. 
Universidad Complutense de Madrid. 

Tabla 1. Resultados de la aplicación de la metodología a 4 prácticas de laboratorio 

Práctica 
Cuestionario 

previo 

Video 
(modalidad 
presencial) 

Video (modalidad 
no presencial) 

Videotutorial   
de cálculos 

Material de 
apoyo 

Sedimentación ✓  
https://youtu.be/
kCEcf7Gd-Z0 

https://youtu.be/b
NBAAitYV5Q 

https://youtu.be
/QhVhLK4KW
OU 

Presentación 
PowerPoint. 
Tutorial de 
cálculos. 

Coagulación-
Floculación 

✓  
https://youtu.be/
HyLadcvMtJA 

https://youtu.be/G
bJBzgy3laQ 

NO PROCEDE 
Presentación 
PowerPoint.  

Secado ✓  
https://youtu.be/
wNRRZqIkc60 

https://youtu.be/uIj
RZ00jSCk 

https://youtu.be
/RqGQ3qTiTD
0 

Presentación 
PowerPoint. 
Tutorial de 
cálculos. 

Filtración ✓  
https://youtu.be/
GBOUeISyHtc 

https://youtu.be/W
khJzN8fqzQ 

https://youtu.be
/6UQO4sIvn34 

Presentación 
PowerPoint. 
Tutorial de 
cálculos. 
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