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La situación de emergencia sanitaria derivada de la COVID19 obligó a reestructurar la impartición de la docencia universitaria, 
adaptando el sistema educativo a un contexto que cambiaba por instantes. Como resultado, la enseñanza universitaria y en particular la 
enseñanza de la Química Analítica, se ha visto altamente influenciada por el creciente uso de tecnologías informáticas, hecho que 
permite desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma remota o híbrida y/o en plataformas digitales. 

 

Bajo estas consideraciones, la materia "Técnicas Instrumentales de Análisis Ambiental" perteneciente al “Grado en Ciencias 
Ambientales" de la Universidad de Granada tuvo que ser adaptada durante el curso académico 2020/2021 hacia un escenario híbrido 
basado en la combinación de aprendizaje presencial y no presencial bajo un enfoque de aprendizaje mixto (blended learning o b-
learning en inglés) que dio lugar a la combinación de docencia on-line (e-learning en inglés) con docencia presencial. 

Con objeto de promover la iniciación en 

tareas investigadoras se seleccionó el 
formato de “Workshop de investigadores 
jóvenes” en el que los estudiantes 
transmitan de un modo claro y si 
ambigüedades los resultados 
procedentes de la investigación científica 
realizada. 
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La enseñanza basada en un aprendizaje mixto (b-learning) requiere una motivación muy 

alta y una maduración por parte del alumnado que no siempre se posee.  
 

Las tecnologías informáticas pueden ser empleadas para introducir actividades ‘on line’ 

en el sistema de docencia 100% presencial con objeto de promover  el trabajo autónomo 

del alumnado.  

CONCLUSIONES 
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