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Limitación temporal en lo que se refiere a actividades experimentales (prácticas de laboratorio).

Excesivo número de alumnos.

Falta de medios instrumentales, disponiendo de uno o dos equipos para la realización de los experimentos relacionados con la temática de la asignatura.
Imposibilidad de, una vez realizado el experimento, se pueda repetir o repasar.

Grado en Química
Asignatura Ingeniería Química
Las actividades presenciales en las que se
exponen contenidos teóricos y problemas
prácticos coexisten con la realización de
experimentos en los laboratorios.

DESARROLLO DE MATERIALES AUDIOVISUALES EN LOS QUE SE LLEVEN A CABO LAS
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA

1. ETAPA DE PREPRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN
Participantes


Todo el grupo


Subgrupo 1 y subgrupo 2



Todo el grupo
Subgrupo 1 y subgrupo 2
Todo el grupo




Objetivos
Estudio detallado de la asignatura implicada en la propuesta, división de los diferentes
componentes en dos subgrupos y planteamiento del cronograma de trabajo.
Recopilación de información para la elaboración del contenido que debe tener el material
docente a elaborar para cada práctica (documento de lectura inicial, guión de trabajo en
el laboratorio, dispositivas, secuencia y contenido sonoro de los videos didácticos, enlaces
web de interés, documento de cuestiones y ejercicios numéricos, etc.).
Preparación de los guiones de prácticas, de la secuencia/estructura de los videos
didácticos y de su contenido sonoro.
Revisión conjunta de los guiones de prácticas, de la secuencia/estructura de los videos
didácticos y de su contenido sonoro.
Preparación de los materiales auxiliares (enlaces web, diapositivas, tablas con resultados
para realizar cálculos, etc.).
Revisión conjunta de los materiales auxiliares.

Los alumnos que, de forma justificada, no pueden acudir al laboratorio, por
ejemplo debido a alguna imposibilidad permanente o transitoria, pueden
completar los guiones de prácticas y, así mismo, todos los alumnos pueden
analizar las distintas prácticas de laboratorio antes de su realización.
Los alumnos trabajan en un espacio virtual de forma individual y a su ritmo
fuera del laboratorio, mientras que el aprendizaje dentro del laboratorio se
vuelve mucho más dinámico e interactivo, donde los profesores guían y
conducen a sus alumnos en dicho aprendizaje a través de la colaboración.

3. ETAPA DE PREPRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN
En esta etapa, en primer lugar se hizo un visionado completo del material grabado y,
posteriormente, se confeccionó el guión de edición en el que se indicaba el orden definitivo de las
diferentes secuencias, fotografías y diapositivas que iban a contener cada video didáctico, la
relación entre los elementos visuales y los elementos sonoros, el ritmo y/o pausas a establecer,
etc.
Respecto al software, para la grabación del sonido y una primera fase edición se utilizó Audacity,
mientras que Adobe Premiere Pro CS6 se aplicaría en el proceso de posproducción de vídeo, así
como una segunda fase de tratamiento del sonido, y Adobe Photoshop CS6 para la creación de
rótulos.

2. ETAPA DE PRODUCCIÓN Y RODAJE DE LOS VIDEOS DIDÁCTICOS
En esta etapa, basándose en el plan de grabación elaborado en la etapa anterior, se procede a la grabación de
secuencias y a la realización de fotografías que se emplearán en la elaboración de los videos didácticos de cada
práctica.

4. ETAPA DE CONFECCIÓN DEL DVD EDUCATIVO
En esta etapa se confeccionó el DVD educativo interactivo que incluye todo el material docente
elaborado (videos didácticos y el resto de recursos educativos) y que se distribuyó el curso
académico 2018‐2019 entre los estudiantes de la asignatura “Ingeniería Química” del Grado en
Química de la Universidad de Granada.

CINCO PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE LABORATORIO
1. DOCUMENTO DE LECTURA INICIAL
Se trata de un documento preparatorio sobre los conceptos teóricos de la práctica, que guiará al alumno en el
proceso de indagación relativo a la búsqueda de información previa a la práctica.
2. GUIÓN DE TRABAJO EN EL LABORATORIO
El guión de trabajo en el laboratorio elaborado para cada práctica consta de varios apartados, cuyo contenido se
detalla a continuación:
–– Objetivo que se persigue con la práctica y las áreas teóricas del temario de la asignatura relacionadas.
–– Protocolo: se explica paso a paso cómo se debe realizar el trabajo práctico.
–– Directrices para elaborar los resultados obtenidos: cómo procesar los datos, el análisis por realizar y el tiempo
y la forma en que se deben presentar los resultados.
3. DIAPOSITIVAS
La finalidad de este recurso es que el estudiante disponga de una herramienta que refresque de forma rápida la
información que se debe asimilar. La Figura 1 muestra algunas de las diapositivas elaboradas para la práctica 2.
4. VIDEO DIDÁCTICO
Este recurso puede considerarse el más completo de todo el material elaborado e incluye la base conceptual de la
práctica para ponerla en contexto dentro de los contenidos de la asignatura, una descripción audiovisual
detallada de cómo transcurre la práctica y una guía para la presentación los resultados obtenidos y la realización
de cálculos numéricos.
5. ENLACES WEB DE INTERÉS
Este documento presenta enlaces a páginas web con contenidos científicos que pueden ser de utilidad para los
estudiantes en la preparación de las prácticas.
6. DOCUMENTO DE CUESTIONES Y EJERCICIOS NUMÉRICOS
Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de los estudiantes es enseñarles a que
evalúen su propio aprendizaje. Este documento de cuestiones y ejercicios numéricos es un instrumento que
facilita que el alumno conozca y tome conciencia de cuál es su progreso individual en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Figura 1: Algunas de las diapositivas elaboradas para la práctica 2.
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