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B. Objetivo Principal
- Aumentar el interés, la implicación y la participación del alumnado en la docencia de la asignatura de Anatomía Funcional
del Sistema Visual Humano en el grado de Óptica y Optometría.

C. Descripción del proyecto de innovación y buenas prácticas docentes
Resumen del proyecto realizado: Objetivos, metodología, logros alcanzados, aplicación práctica a la docencia habitual, etc.
La asignatura de Anatomía Funcional del Sistema Visual Humano se encuadra dentro del grado en Óptica y Optometría.
Desde su implantación en dicho grado se ha venido detectando, por parte de nuestro departamento de Anatomía y Embriología
Humana, la dificultad que supone para el alumnado de esta asignatura la asimilación de los diferentes conceptos anatómicos
necesarios para superar la misma. Diferentes factores contribuyen a esta problemática. El presente proyecto plantea el uso de
la metodología de “flipped classroom” aplicada en la docencia en grupo pequeño de la asignatura para proveer al alumnado de
una herramienta extra e innovadora para alcanzar los objetivos propuestos en la misma. La metodología a seguir será: 1) Antes
del desarrollo de la sesión el profesorado suministrará al alumnado material audiovisual con los conceptos a tratar en la futura
sesión; 2) el alumnado visualizará dicho material y asimilará los conceptos antes; 3) ya durante la sesión, el alumnado
realizará actividades para mejorar el aprendizaje; 4) por último, el profesor será el apoyo para consolidar el aprendizaje
mediante la realización, de manera grupal, de videos con el contenido por parte del alumnado.
Summary of the Project (In English):
The subject “Anatomía Funcional del Sistema Visual Humano” is part of the degree in Óptica y Optometría. Since its
implantation in this degree, our department of Anatomía y Embriología Humana has been detecting the difficulty that the
assimilation of the different anatomical concepts necessary to overcome it supposes for the student of this subject. Different
infrastructure factors to this problem. This project proposes the use of the "flipped classroom" methodology applied in
teaching in the small group of the subject to provide the student with an extra and innovative tool to achieve the objectives
proposed in it. The methodology to be followed will be: 1) Before the development of the session, the teachers will provide
the students with audiovisual material with the concepts to be dealt with in the future session; 2) the students will visualize
said material and will assimilate the concepts before; 3) already during the session, the students will carry out activities to
improve learning; 4) Finally, the teacher will be the support to consolidate the learning by means of the realization, in a group
way, of videos with the content by the students.
D. Resultados obtenidos
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Por motivos derivados por la pandemia del COVID-19 el presente proyecto de innovación docente no se ha podido desarrollar
en su plenitud. Sí se han redactado, desarrollado con el alumnado e implementado los diferentes guiones para las diferentes
prácticas del grado. Como se proponía en el proyecto, dichos guiones se facilitaron al alumnado antes de cada sesión práctica
y fueron utilizados por el mismo.

Sin embargo, debido a las recomendaciones del Gabinete de Riesgos Laborales, el desarrollo de sesiones adicionales para la
elaboración del diferente material derivado de estas sesiones prácticas no pudieron desarrollarse.
Por otro lado, el impacto del proyecto no se ha podido medir aún de manera objetiva, ya que hasta la fecha no conocemos los
datos de tasas de éxito, rendimiento y evolución del alumnado respecto a la asignatura. Sí se ha observado, aunque de manera
subjetiva, una mayor implicación e interés por parte del alumnado en el desarrollo de las sesiones prácticas de la asignatura.
Results obtained (In English)
For reasons derived from the COVID-19 pandemic, this teaching innovation project has not been fully developed. We have
written, developed with the students and implemented the different scripts for the different practices of the degree. As
proposed in the project, these scripts were provided to the students before each practical session and were used by them.
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However, due to the recommendations of the Gabinete de Riesgos Laborales, the development of additional sessions for the
elaboration of the different material derived from these practical sessions could not be developed.
On the other hand, the impact of the project has not yet been measured objectively, since to date we do not know the data on
success rates, performance and evolution of students with respect to the subject. It has been observed, although subjectively, a
greater involvement and interest on the part of the students in the development of the practical sessions of the subject.
E. Difusión y aplicación del proyecto a otras áreas de conocimiento y universidades
La situación actual derivada de la pandemia del COVID-19 ha impedido la valoración por parte del alumnado del desarrollo
del proyecto de innovación. Se espera que para el próximo curso, con la participación plena del alumnado, se pueda
determinar la utilidad y grado de satisfacción con el proyecto docente. No obstante, se piensa que esta metodología puede ser
de utilidad en otros grados donde también se ha detectado ciertas dificultades para la asimilación de contenidos en la
asignatura de Anatomía, como puede ser el grado de Terapia ocupacional y el de Nutrición, en los cuales nos planteamos pedir
proyectos para realizarlos.
Dissemination and application of the project to other areas of knowledge and universities (In English)
The current situation derived from the COVID-19 pandemic has prevented the students from evaluating the development of
the innovation project. It is expected that for the next academic year, with the full participation of the students, the usefulness
and degree of satisfaction with the teaching project can be determined. However, it is thought that this methodology may be
useful in other degrees where certain difficulties have also been detected for the assimilation of content in the Anatomy
subject, such as the degree in Occupational Therapy and Nutrition, in which we propose to ask for projects to carry them out
in the future.
F. Estudio de las necesidades para incorporación a la docencia habitual
Como ya hemos comentado anteriormente, todavía no se cuenta con la opinión del alumnado respecto al proyecto docente,
aunque por si interés y participación en los elementos que sí se han podido trabajar, se piensa que el presente proyecto puede
ser de gran utilidad para el aprendizaje de la asignatura de Anatomía en este grado.

pág.

2

G. Puntos fuertes, las dificultades y posibles opciones de mejora
- Puntos fuertes: Experiencia previa y conocimientos por parte del equipo docente propuesto. Aún con las limitaciones ya
descritas, se ha podido observar un gran interés e implicación por parte del alumnado en los resultados que sí se han podido
obtener del desarrollo del proyecto.
- Dificultades: La situación derivada de la pandemia ha impedido la obtención del material final propuesto en el proyecto
docente. Por otro lado, aún falta, por no estar en fechas, la valoración final del proyecto por parte del alumnado, así como el
análisis del éxito del mismo en términos de éxito, etc.
- Opciones de mejora: Una vez superada la pandemia COVID-19 se espera el curso que viene poder desarrollar el proyecto
con total normalidad y alcanzar todos los objetivos propuestos.
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