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BIOTECNOLOGÍA

Clases teóricas
y de problemas

Estimular la participación del alumnado
Desarrollar el trabajo en equipo
Trabajar las expresiones oral y escrita
Desarrollar el sentido critico y la toma de decisiones

Actuación anterior:
Bringué et al. CIDIQ III

Clases teóricas

G1
Bioreactores

Continuar con la implementación del aprendizaje colaborativo

OBJETIVOS

CONTEXTO: GRADO DE
INGENIERÍA QUÍMICA
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Operaciones
Unitarias

Grupo Expertos 1

G2

G3

Grupo Expertos 2

G4

Grupo Expertos 3
G5

G6

Grupo Expertos 4

DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

División de la clase en
grupos. Cada grupo prepara
y presenta a la clase una
operación unitaria

Resolución del caso (3 sesiones de 2h). El
profesor da información bajo demanda

Entrega de resumen
del trabajo realizado
en cada sesión

Cada grupo presenta una propuesta
de secuencia de separación, así
como un diagrama de Gantt y se
discute en común con todos los
grupos

Se evaluó la actitud, participación y progreso mostrado en la resolución del caso, el criterio en la solicitud de la información y las
actividades entregadas. Se añadió una pregunta de control en la prueba de síntesis relacionada con el caso estudiado, además de
una auto- y co-evaluación del trabajo en grupo
Sobre las competencias trabajadas
Encuesta de satisfacción:
100% participación
1- Muy en desacuerdo
2- En desacuerdo
3- De acuerdo
4- Muy de acuerdo

La experiencia fue muy satisfactoria y muy bien acogida entre el
alumnado pues siente que les permite poner en práctica lo
estudiado

Comunicación escrita
Comunicación oral
Liderazgo
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Aplicación de conocimientos
Planificación
Gestión eficiente del tiempo
Análisis crítica
Interpretación de datos
Búsqueda de información

Sobre la metodología

0

La dinámica de la clase fue
adecuada

1

2

3

Formación de los grupos

El asesoramiento por parte del
profesorado fue adecuado

A criterio de los
estudiantes

El número de sesiones fue
adecuado

A criterio del
professorado

Encuentras adecuado introducir el
estudio de casos en la asignatura

Por sorteo
0

1
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CONCLUSIONES

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Diseño de una secuencia
de separación de un
producto biotecnológico
concreto

Formación de nuevos
grupos con expertos en
operaciones
unitarias
para resolver el caso

Debate inicial entre los grupos y en
conjunto para enfocar el problema
Introducción del caso
por el profesor

CASO

Actuación actual

El alumnado tiene la sensación de haber trabajado en el
desarrollo de varias competencias transversales
El alumnado prefiere que los grupos sean formados por el
profesor ya que consideran que se asemeja más al mundo
laboral
En general prefieren ser evaluados como grupo antes que como
individuos
La resolución del caso ayuda en el desarrollo del sentido crítico
y la toma de decisiones del alumnado
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