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Resumen 

 
En el presente trabajo se presenta un esquema de trabajo que se llevará a cabo en la asignatura de 

Operaciones Básicas en la Ingeniería de Minas del Máster Universitario de Ingeniería de Minas de la Escuela de 
Ingeniería de Minas e Industrial de Almadén, Máster con modalidad semipresencial. Dicha experiencia  tiene como 
objetivo principal mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje de alumnos apoyada en el uso de las TICs mediante 
el desarrollo de módulos de simulación. 

 
El diseño y desarrollo, por parte del alumno, de módulos de simulación sencillos, utilizando un modelo de 

aprendizaje constructivista favorece el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan comprender, analizar, 
evaluar, aplicar sus conocimientos y fomentar su creatividad. Además, la simulación permite reproducir 
experiencias un elevado número de veces, paliando la disminución de actividades prácticas que puede darse en la 
modalidad semipresencial. Esto les permite asimilar contenidos y desarrollar análisis crítico y toma de decisiones. 
Por otro lado, este tipo de herramientas suele motivar al alumno y acelera el proceso educativo, mejorando su 
rendimiento y satisfacción. 
 

Los módulos de simulación se desarrollarán mediante hojas de cálculo interactivas utilizando Microsoft 
Excel. Estas serán desarrolladas por los propios alumnos bajo la supervisión del profesorado y puestas a 
disposición del resto de alumnos utilizando un Entorno de Aprendizaje Virtual (EVA), concretamente la 
plataforma Moodle. Para su desarrollo, el trabajo se ha dividido en diferentes actividades que van, desde la 
coordinación y definición del problema a resolver, hasta su desarrollo, y evaluación tanto de las destrezas adquiridas 
como del proceso en sí por parte del alumnado y profesorado. 

 
Finalmente, cabe destacar que la metodología propuesta es generalizable a un elevado número de asignaturas 

relacionadas con la Ingeniería Química y que presenta un carácter claramente innovador al fomentar la preparación 
de contenidos teórico-prácticos con herramientas que ponen al alumno como actor principal en su desarrollo, 
factor clave en la enseñanza en modalidad semipresencial. 


