
 

 

Revisión crítica  

El proyecto ha recibido estas calificaciones: 52/52, 52/52 y 44/52. Esta última evaluación 
apunta a unas modificaciones con las que no estoy de acuerdo y que paso a detallar aquí (en 
naranja mi justificación de por qué no introduzco estos cambios):  
La única pega que puedo señalar es que se podría especificar con mayor claridad el número de sesiones previas de 
las que disponen los alumnos para trabajar el material que le presenta la profesora, y si esto se va a realizar en casa 
o en clase. Asimismo, también podría indicarse el número de alumnos que van a formar cada grupo. 
Está explicado: una única sesión, dado que se trata de alumnos de grado superior que tienen una autonomía de 
trabajo y con los que hay que abordar multitud de contenidos, por lo que no me parece oportuno dedicar más 
sesiones. Quizá este evaluador/a ha leído rápido y no ha reparado en ello, ya que había que evaluar 3 proyectos en 
solo una semana. Si solo hay 5 grupos de alumnos, está claro que cada grupo cuenta con 6 alumnos.  
 
Añadir una sesión más para que los diferentes grupos tuvieran un tiempo de acordar, organizar y en su caso 
elaborar los materiales con los contenidos que tienen que presentar a los compañeros.  
Se trata de alumnos de grado superior que tienen una autonomía de trabajo y con los que hay que abordar multitud 
de contenidos, por lo que no me parece oportuno dedicar más sesiones. Eso no quita para que ellos se organicen en 
sus tiempos fuera de clase para trabajar de manera colaborativa, quedando o a través de las redes sociales, 
mensajería móvil o chats de Google, por ejemplo (como de hecho suele suceder) 
Lo que cambiaría sería los tiempos, quizás están muy ajustados en las sesiones de clase. 
No creo que necesite ser completado, porque así está perfecto. Sin embargo sí que haría el documento explicativo 
un poco más breve para que sea más rápido de leer. 
Si no das clase en grado superior no conoces la forma de trabajo de estos grupos. Es equivalente a unos estudios 
universitarios, lo que exige que los alumnos trabajen mucho por su cuenta el material (si no, sería imposible 
abordar todos los contenidos de todos los mósulos en un año y medio). 
Como he mencionado anteriormente, quizás debería especificarse con mayor claridad el número de sesiones 
previas de las que disponen los alumnos para trabajar el material presentado por el profesor, y para desarrollar el 
trabajo en grupo. Asimismo, podría indicarse si estas sesiones previas se van a desarrollar en el aula o en casa.  
Está explicado. 
 
Otra cosa que destacaría es el hecho de que todas las presentaciones se realicen en una sola sesión. No creo que eso 
sea realista. Personalmente creo que después de cada presentación debería haber un tiempo asignado a comentar la 
ejecución/actuación del grupo y comentar las impresiones del resto de la clase. Este "feedback" es muy 
recomendable. 
Esta crítica me parece razonable y he añadido una modificación (en naranja) para que los alumnos realicen una 
evaluación online a través de padlet y en la clase siguiente o al final de la clase se puede comentar las impresiones. 
Repito que alumnos de grado superior tienen unos tiempos de trabajo breves porque se organizan bien y las 
exposiciones son rápidas, ágiles e intensas en contenido. Si sólo das clase en la ESO o Bachillerato no entiendes 
cómo se funciona en un grado superior de informática.  
 
Personalmente creo que el proyecto presenta una gran variedad de artefactos TIC. Sin embargo creo que sería más 
interesante que cada grupo pudiese optar a elegir desarrollar más de un artefacto, en vez de asignar uno a cada 
grupo. Así todos ellos podrían descubrir las posibilidades que éstos les pueden proporcionar, y elegir el que 
consideraran más adecuado para su proyecto. 
Lo ha leído rápido puesto que las herramientas TIC son opcionales. No estoy de acuerdo en que puedan elegir más 
de una herramienta TIC, ya que alargaría el proceso. Hay mucho curso por delante y tendrán ocasión de ponerlas en 
práctica en otras actividades posteriores.  
  



 

 

 

 

 

 
 
UN PROYECTO  
PARA EL MÓDULO F.O.L. EN CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR DE INFORMÁTICA 



 

 

 

DENUNCIA LABORAL 
 

 
 

 

TÍTULO 
La denuncia laboral: procedimiento y documentos a presentar por el 
trabajador. 

  



 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
¿POR QUÉ VOY A USAR FLIPPED CLASSROOM EN MI AULA? 
 

Este proyecto versa sobre el uso de la metodología Flipped Classroom en 
el módulo de F.O.L. que se imparte en todos los ciclos formativos de grado 
medio y de grado superior.  

Las ventajas de este nuevo planteamiento didáctico pueden escucharse en 
este podcast: ¿Qué es flipped classroom?1 

En este proyecto vamos a concretar una secuencia de actividades para 
cualquier ciclo de grado superior, en el que se va a abordar un contenido 
específico del temario: la denuncia de una situación laboral abusiva. 

 La intención final es favorecer un contexto de enseñanza/aprendizaje 
motivador y dinámico, que altere la metodología tradicional consistente en 
exposición magistral y consiguientes tareas para casa basadas en la 
aplicación de lo visto en clase por un nuevo sistema en el que el alumnado 
adquiere el protagonismo.  

 

                                   

 

1 En caso de no funcionar el enlace, puedes copiar y pegar esta URL: 
https://soundcloud.com/user-963884578/crish-flippedclassroom 
 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
¿QUÉ RETO QUEREMOS RESOLVER? 
 

La idea de este proyecto es romper con la dinámica tradicional de trabajo 
en el aula para incorporar una metodología donde l@s alumn@s sean los 
verdaderos protagonistas y artífices del aprendizaje, mientras que la 
profesora será una mediadora entre el contenido y el alumnado.  

Así, en el contenido que nos ocupa (procedimiento para la denuncia ante 
los tribunales de lo Social o la inspección de trabajo de un conflicto laboral 
en un centro de trabajo) lo más probable es que la profesora ofreciera los 
apuntes en clase por escrito, al tiempo que los explica haciendo uso de la 
pizarra y retroproyector. L@s alumn@s mantienen una actitud de escucha 
(mayormente pasiva) que dificulta mantener la atención y retener lo 
escuchado. 

Con el nuevo 
planteamiento, 
el contenido a 
trabajar se inicia 
en casa, con la 
realización de 
unas tareas 
previas por el 
alumno (en este 
caso, visionado 
de un vídeo, 

lectura de un material de aprendizaje y elaboración de un artefacto digital 
que será realizado en grupo), continúa con la presentación de sus trabajos 
en el aula al resto de sus compañer@s y finaliza con un proceso de 
evaluación objetivo diseñado por la profesora. 



 

 

 

Esta actividad aplica la teoría de Bloom. L@s estudiantes, para aprender y 
utilizar sus procesos cognitivos superiores, deben ser capaces de avanzar 
en este esquema secuencial: disponer de la información necesaria (antes 
de la clase la provee la profesora), comprender esa información (mediante 
el trabajo en grupo), ser capaz de aplicarla, de analizarla, de sintetizarla 
(mediante el artefacto TIC creado) y, finalmente, de evaluarla (por medio 
del estudio de casos y de la actividad evaluación final). 

 

De esta manera, se cumple un aprendizaje interpersonal, afectivo (los 
estudios de casos son seleccionados para que sean de su interés) y 
cognitivo. Por ello, se trabajan los tres dominios psicológicos definidos por 
Bloom: cognoscitivo (mediante el estudio previo del material), afectivo 
(mediante el aprendizaje interpersonal, colaborativo, afectivo) y motor 
(mediante la producción de contenido con artefacto TIC). 

El test final introduce un componente de evaluación objetiva e individual 
(ya que la calificación sobre los artefactos TIC elaborados es subjetiva y 
grupal), a la vez que permite también obtener indicadores de alumnos que 
no han superado el objetivo didáctico esperado y requieren un apoyo 
adicional de la profesora. 



 

 

 

CONTEXTO DE TRABAJO  
(NIVELES Y ÁREAS IMPLICADAS, DETALLES RELEVANTES DEL CENTRO O DEL ENTORNO 
SOCIOCULTURAL) 
 

En este proyecto, la actividad se presentará en grupos de informática de 
grado superior, tanto alumnos de DAWN como de ASIR. En ambos casos, 
dominan el uso de los ordenadores y de diversas aplicaciones informáticas, 
por lo que la profesora no necesita emplear tiempo en exponer el uso de 
los diferentes artefactos TIC que van a utilizar, a saber: prezi, youtube, 
powtoon, google drive y wordpress. 

DAWN es el Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma.  

ASIR es el Ciclo Formativo de Grado Superior Administración de 
Sistemas Informáticos en RED. 

El centro está ubicado en Alcorcón, una zona urbana de clase media-baja, 
donde se imparten enseñanzas de la ESO, Bachillerato y Ciclos formativos 
de grado medio y superior de tres familias profesionales, una de las cuales 
es Informática.  

No obstante, esta actividad podría ser desarrollada en cualquier ciclo 
formativo de grado superior, ya que el alumnado tiene competencia para 
el trabajo individual y para organizarse en equipos de trabajo. También 
podría presentarse en ciclos formativos de grado medio de informática, 
SMR, pero en nuestro caso no se llevará a cabo dado que estas 
enseñanzas se imparten en turno vespertino.  

 

 



 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE  
¿QUÉ COMPETENCIAS CLAVE SE DESARROLLARÁN EN EL PROYECTO?. (ADAPTAMOS 
EL CONCEPTO PARA LAS DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS). 
 

La Unión Europea incide en que la educación debería trabajar en el 
desarrollo de unas competencias clave. De todas ellas, seleccionamos las 
que tienen relación con la secuencia de actividades de este proyecto: 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencias básicas en ciencia y tecnología  
• Competencia digital  
• Competencia para aprender a aprender  
• Competencias sociales y cívicas 

Asimismo, dentro del módulo de FOL se trabajan unas competencias 
básicas, algunas de las cuales cuentan con su reflejo en esta actividad.  

• Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en 
conflictos personales y laborales. 

• Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, dentro de su competencia. 

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación. 

• Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con 
actitud crítica y responsable.  

De una manera indirecta, también se da cabida a otras competencias 
básicas, al proporcionar a los alumnos herramientas digitales de las que 
pueden hacer uso en situaciones posteriores, en concreto: 

• Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos. 

• Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su 
trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de 
su entorno profesional. 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
¿CON QUÉ  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO OFICIAL PODEMOS 
RELACIONAR LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS? 
 

En los ciclos formativos de DAWN y ASIR, donde se va a desarrollar este 
proyecto, se evalúan diferentes aspectos. De todos ellos, destacamos los 
criterios de evaluación que guardan relación con estas actividades.  

▪ Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

▪ Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y trabajadores. 

▪ Se han determinado algunos derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 

▪ Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 

▪ Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 
frente a los equipos ineficaces. 

▪ Se han valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de 
roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

▪ Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de 
un grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

▪ Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

▪ Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 



 

 

 

CRONOGRAMA 
DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO (CASA+CLASE), NÚMERO DE SESIONES QUE SE 
DEDICARÁN A ESTA ACTIVIDAD Y SU TEMPORALIZACIÓN. 
 

Como ya se expuso con anterioridad, esta actividad tendrá una duración 
de tres sesiones lectivas, más el tiempo previo de trabajo en casa. 

Por supuesto, habrá también un tiempo posterior de estudio que cada 
alumno desempeñará por su cuenta para terminar de afianzar los 
contenidos trabajados.  

 

 

PRODUCTO FINAL 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL: ¿EN QUÉ SE MATERIALIZARÁ LA SOLUCIÓN?  
 

A través de este proyecto se pretende que el alumnado presente el 
contenido de estudio mediante una herramienta digital, a elegir entre 
varias propuestas por la profesora. De esta manera, se garantiza que el 
alumnado entiende y asimila el objeto de estudio, a la vez que se 
mantiene activo para elaborar un producto final con un gran componente 
tecnológico e informático.  

Estas herramientas TIC que utilizarán cubren un abanico de posibilidades 
multimedia, como documentos, presentaciones, vídeos, etc. La profesora 
consensuará con cada grupo de trabajo el recurso que van a utilizar, 
aunque se les permitirá incorporar otros recursos multimedia a su 
presentación. Así, la web prezi permite la inclusión de vídeos, fotos, texto, 
gráficos… O el blog permite la inclusión de viñetas, gifs animados, vídeos, 
documentos embebidos, etc.  



 

 

 

Teniendo en cuenta que sólo habrá 5 grupos de alumnos, la lista de 
artefactos TIC que se darán a elegir será la siguiente. 

1. prezi 

2. youtube 

3. powtoon 

4. google drive 

5. wordpress 

En este proceso productivo, el alumnado debe trabajar en grupo, con lo 
que se da cabida al desarrollo de objetivos interpersonales y afectivo-
emocionales, además de los cognoscitivos esperables. Como síntesis final, 
l@s alumn@s deberán presentar sus trabajos en clase ante el resto de 
compañer@s, garantizando así que desarrollan habilidades comunicativas 
y expositivas.    

A continuación, presentamos un ejemplo de los artefactos TIC que deben 
elaborar l@s alumn@s, bien entendido que es sólo una muestra a modo 
de referencia y que no siempre el producto final tiene la duración o el rigor 
formal de los que aquí se presentan.  

§ prezi inspección de trabajo. 

§ ejemplo de denuncia. 

§ consejos presentar denuncia. 

§ datos de interés para denuncia 

§ formulario denuncia. 

§ video presentar denuncia 

§ aplicación de Powtoon 

§ entrada blog denuncia inspección. 

  

 



 

 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES  
 

El tiempo de trabajo se compone de un tiempo previo de trabajo en casa, 
junto con tres periodos lectivos: uno, para la exposición de los contenidos; 
otro, para su aplicación en un estudio de casos; y el último para realizar 
una prueba de evaluación. 

Sesión previa. TRABAJO EN CASA.  

A partir de la aportación por la profesora del material bibliográfico 
necesario (vídeo inicial para centrar el tema con preguntas incrustadas2 
que complementará los apuntes entregados a principio de curso) y de la 
organización de la clase en grupos de trabajo (heterogéneos, en cuanto a 
su nivel académico para garantizar el aprendizaje cooperativo), el 
alumnado debe realizar varias tareas: 

1. Leer y comprender este material, en grupos de trabajo. Es de 
esperar que el alumnado más competente actuará como mentor de 
aquell@s que tienen dificultades de aprendizaje.  

2. Reformular el contenido mediante el uso de TICs (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), dando lugar a un artefacto 
tecnológico concreto, que habrá sido previamente elegido por ell@s. 
De este modo, garantizamos la asimilación de lo visto porque deben 
reelaborarlo para presentarlo en clase. 

3. Preparación de la exposición en gran grupo que se efectuará en 
clase, para asegurarse que se adapta a los criterios fijados 
previamente: tiempo máximo y uso correcto de la tecnología 
correspondiente.  

                                   

 

2 Si el enlace no funciona buscar esta URL 
https://edpuzzle.com/media/58ede38799adbe17412f007f/edit  



 

 

 

Sesión 1 (aula). PROCEDIMIENTO PARA LA DENUNCIA LABORAL.  

Con este planteamiento didactico conseguimos que se familiaricen con 
diferentes herramientas tecnológicas que son, además, gratuitas y están 
disponibles online.  

Por otra parte, la exposición oral y el ajustarse a un tiempo límite serán 
aspectos esenciales en esta sesión. Facilitamos así un contexto educativo 
donde puedan poner en práctica habilidades comunicativas, expositivas y 
la gestión adecuada del tiempo, un elemento que no suele trabajarse en el 
aula escolar pero que resulta imprescindible para el mercado laboral.  

Teniendo en cuenta que estamos realizando estas actividades con 
alumnos de grado superior, que están próximos a incorporarse al mercado 
de trabajo (aunque muchos de ellos ya están compatilibilizando sus 
estudios con una actividad laboral), estos aspectos cobran todavía más 
sentido. Es por ello, que ambos aspectos se tendrán en cuenta al evaluar 
al alumnado. 

Por otro lado, es importante la coevaluación, por lo que cada alumno 
tendrá oportunidad de rellenar un formulario Google donde se 
autoevaluará. Además, cada compañero rellenará una rúbrica de 
evaluación por cada exposición realizada. De esta manera, cada alumno 
tendrá tres evaluaciones: la suya propia, la de los compañeros de clase y 
la de la profesora. La nota final reflejará estos tres aspectos mediante una 
media ponderada.  

1. (10 minutos) Explicación por un grupo de alumnos y mediante 
un prezi de la denuncia ante la inspección de trabajo. 
Se esperaría que el grupo de alumnos elaborara un artefacto TIC similar a 
éste: prezi inspección de trabajo. 



 

 

 

2. (10 minutos) Presentación por otro grupo de un modelo tipo de 
denuncia, presentado como documento google que pueda ser descargado 
y usado por el resto. 

Se esperaría que el grupo de alumnos elaborara un artefacto TIC similar a 
estos: 

§ ejemplo de denuncia. 

§ consejos presentar denuncia. 

§ datos de interés para denuncia 

§ formulario denuncia. 

 
3. (10 minutos) Presentación por otro grupo de un vídeo en youtube o 
en powtoon donde se explique cómo realizar una denuncia y algún caso 
práctico, tipo noticiario. 
Se esperaría que el grupo de alumnos elaborara un artefacto TIC similar a 
éste: video presentar denuncia o a éste: aplicación de Powtoon 

4. (10 minutos) Presentación por otro grupo del link de una entrada en el 
blog de aula donde se sintetizará toda esta información y donde se 
incorporarán los artefactos TIC que han elaborado el resto de grupos, 
tales como procedimiento para efectuar las denuncias y consejos para 
cumplimentar el formulario. 
Se esperaría que el grupo de alumnos elaborara un artefacto TIC similar a 
éste: entrada blog denuncia inspección. 

5. La profesora evaluará a cada grupo de alumnos según se hayan 
ajustado (o no) a las indicaciones dadas: trabajo en equipo, uso correcto 
de la tecnología asignada y correcta exposición oral. 

  



 

 

 

Sesión 2 (aula). APLICACIÓN Y GENERALIZACIÓN DE LO 
APRENDIDO. 

1. Estudio de caso en clase, de manera individual, mediante este enlace3 
proporcionado por la profesora y sin tener delante apuntes ni material de 
consulta.  

2. Cada alumno debe rellenar un formulario Google, así como un test 
alojado en daypo. El objetivo es evaluar la asimilaci´n del contenido, 
mediante la realización de estas tareas.  

Mediante el formulario Google: 

* COMPRENDER. Extraer los datos principales: causa del conflicto, pasos, 
tribunales implicados, tiempo mediado, etc. 

* CREAR. Elaborar un esquema síntesis donde se recojan argumentos de 
cada parte en litigio, recordando lo visto en clase en unidades didácticas 
previas. En otras palabras, apoyándose en lo que han estudiado ya en 
FOL, cada alumno debe señalar argumentos defensivos y acusativos que 
sean aplicables en este supuesto práctico. La evaluación tendrá en cuenta 
si han presentado solo argumentos legales o también razones de tipo 
social y cultural; si han identificado la diferencia entre hechos, opiniones y 
pruebas; y si han sabido integrar los contenidos presentados en la sesión 
anterior.  

* APLICAR. Establecer las fases y documentos necesarios para presentar 
la denuncia, a partir de la información presentada por cada grupo de 
trabajo. 
 
                                   

 

3 En caso de no funcionar el enlace, puede buscar directamente esta URL. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/26/andalucia/1306433488.html 



 

 

 

Mediante el test alojado en daypo: 

* RECORDAR y ASIMILAR. Repasar lo visto en clase el día anterior y darle 
significado, de manera que demuestren que han retenido los aspectos 
esenciales a tener en cuenta a la hora de interponer una denuncia laboral, 
como: lugar, documentos a presentar, plazos, consejos, errores a evitar, 
etc.  

3. La profesora aportará el próximo día los resultados de la evaluación, 
tanto la calificación de la sesión previa, como la obtenida con sus 
respuestas a esta tarea. Asimismo, trabajará de manera individual con 
aquellos alumnos que han mostrado errores o dificultades en la asimilación 
de parte del contenido (actividades de refuerzo). Para el resto, aportará 
nuevos estudios de caso que trabajarán en clase, de manera que se 
diferenciará la tarea a realizar por cada alumno en función del grado de 
competencia adquirido en estos contenidos (actividades de ampliación).  

Material para actividades de ampliación: Estudio de casos de 
diferentes situaciones laborales abusivas. 

• Caso 1  
• Caso 2 
• Caso 3 
• Caso 4 
• Caso 5  

 

  



 

 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN:  
¿QUÉ HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS VAS A APLICAR?  
 

La profesora evaluará el progreso de los alumnos mediante tres 
actividades de evaluación. 

a) Por un lado, observará las exposiciones orales que realizan y las 
valorará conforme a diez criterios objetivos previamente establecidos, que 
tendrán en cuenta tanto el contenido como la presentación del mismo.  

CONTENIDO 

1.     Abundante, suficiente información  

2.     Adecuado (es lo que se pedía)  

3.     Interesante, ameno  

EXPOSICIÓN 

4.     Conoce el contenido  

5.     Vocabulario preciso  

6.     Entonación (modula la voz, transmite)  

7.     Volumen de voz (todos le escuchan bien)  

8.     Fluida (velocidad adecuada)  

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

9.     Mirada  

10. Postura corporal 

 



 

 

 

Asimismo, se valorará que el trabajo ha seguido los criterios fijados de 
antemano, esto es, se ha utilizado la herramienta digital que se pedía y el 
grupo ha trabajado de forma unida y equilibrada, repartiendo el trabajo de 
manera equitativa y sin que hayan surgido conflictos en tres sus miembros 
o, al menos, sin que hayan surgido conflictos que no se hayan resuelto 
(para ello, se incluirán unas preguntas al respecto en el formulario Google 
que se describe a continuación).  

Con este procedimiento de evaluación se tendrá una calificación subjetiva 
y grupal. 

 

b) Por otro lado, cada alumn@ debe rellenar un formulario Google, donde 
se le plantean unas preguntas abiertas, sobre el contenido trabajado. Con 
ello se pretende conocer su grado de asimilación del contenido, así como 
dudas, errores o lagunas que requieran de una atención individualizada 
por la profesora.  

Con este procedimiento de evaluación se tendrá una calificación objetiva e 
individual. 

 

c) Por último, cada estudiantes debe responder un test de verdadero o 
falso alojado en la plataforma daypo. De esta manera, se tiene una 
información sencilla y fácil de interpretar sobre la evolución de cada 
alumno y del grupo-clase en relación con los contenidos objeto de estudio.  

Con este procedimiento de evaluación se tendrá una calificación objetiva e 
individual.  

 



 

 

 

VÍDEO ENRIQUECIDO COMO RECURSO DIDÁCTICO  
¿QUÉ RECURSOS UTILIZARÍAS?  
 

Previo a las sesiones lectivas, los alumnos deben estudiar y comprender 
un material que presentará la profesora. Ello se compone de un vídeo de 
youtube al que se le han incorporado unas preguntas para favorecer la 
reflexión previa y de unos apuntes de clase, relativos al contenido a 
estudiar.  

El vídeo puede verse en este enlace de Edpuzzle4.  

 

HERRAMIENTAS TIC / RECURSOS:  
¿QUÉ HERRAMIENTAS Y APPS NECESITARÁS?¿PODEMOS VINCULARLAS CON LAS 
TAREAS? 
 

Para la realización de estas actividades l@s alumn@s necesitan disponer 
de un ordenador en casa (o, al menos, uno por grupo de trabajo) o bien 
de un móvil con conexión a internet.  

Para las tareas en clase los alumnos requieren contar con un ordenador 
con conexión a internet, desde el que poder acceder al formulario Google 
y al test de Daypo. Estos recursos forman parte de la dotación de aula, 
por lo que no suponen ningún obstáculo.  

                                   

 

4 En caso de no estar operativo el enlace, consultar esta URL. 
https://edpuzzle.com/media/58e3d67b20c99c3e0a65a134 

 



 

 

 

AGRUPAMIENTOS, ORGANIZACIÓN:  
¿CÓMO SE VA A AGRUPAR EL ALUMNADO?¿CÓMO VAS A ORGANIZAR EL AULA? 

 

Como ya ha quedado dicho, el alumnado se organizará en 5 grupos de 
trabajo, cada uno con un cometido diferente a realizar previo a las 
actividades lectivas.  

Como ya expuse con anterioridad, estos grupos serán heterogéneos en 
cuanto a su competencia académica, para facilitar la mentorización y el 
aprendizaje cooperativo.  

En las actividades de aula, en la primera sesión se mantendrá esta 
disposición en grupos de trabajo para que la exposición oral resulte ágil y 
se ajuste a los tiempos establecidos. En la segunda sesión, en cambio, se 
mantendrá la distribución habitual en clase: alumn@s sentados en su 
puesto de trabajo, frente a su ordenador, en fila continuada, para 
proceder a las actividades de evaluación. 

Si sobra tiempo, sería interesante una valoración cualitativa en voz alta de 
l@s estudiantes, sobre cómo se han sentido con estas actividades, su 
grado de implicación, dificultades surgidas, propuestas de mejora, grado 
de satisfacción, sentimiento de empoderamiento, grado de dominio de loc 
contenidos, etc.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto realizado por Cristina Hernando Polo.  

 


