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En la materia de Nutrición y Bromatología II, que se imparte en tercer año del grado en Farmacia, abordamos los aspectos básicos del control oficial de los productos
alimenticios, así como los aspectos generales, problemática y determinación de los componentes de los alimentos que sean de interés desde el punto de vista del etiquetado
nutricional, de la calidad y seguridad de los productos alimenticios.
El modelo de ”Flipped Classroom”, es un modelo de aprendizaje semipresencial que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del
aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo. Este modelo es
transversal a todas las áreas de conocimiento y ha sido previamente descrito para la enseñanza de química de laboratorio1. Con la situación de pandemia que estamos viviendo,
los modelos de clases prácticas de laboratorio que requieren presencia obligatoria se han visto ampliamente afectados. Para asegurar el distanciamiento social y la seguridad de
todos los intervinientes, puede ser necesario reducir el numero de horas en laboratorio y duplicar los grupos de alumnos. Esto obliga al profesorado a buscar alternativas y crear
nuevo material para que el alumno pueda trabajar parte de los contenidos en casa y que su trabajo en el laboratorio sea lo estrictamente necesario para llevar a cabo el
experimento de forma individual. Estas condiciones están obligando a grandes cambios que requieren innovación para mejorar la docencia y adaptarla a los nuevos tiempos.

Introducción

Se pretende que los alumnos desarrollen competencias de autonomía a la hora de buscar la información adecuada para analizar un determinado alimento (por ejemplo, el
método oficial para ese alimento) y saber aplicarlo de forma experimental para poder evaluar si el alimento cumple con los requisitos para ser comercializado y consumido y
adquirir conocimientos del significado, importancia y aspectos legales de las sustancias de interés desde el punto de vista de la calidad, detección de fraudes y seguridad
química de los productos alimenticios.

Objetivo

Metodología didáctica

Antes de clase (4h) - Asíncrona

Alumnos preparan la clase con material interactivo
y búsqueda que se les indica a través de la 

plataforma del Campus Virtual

Durante la clase (7h) - Presencial

Alumnos hacen la practica de laboratorio aplicando 
los conceptos clave aprendidos y con el feedback

del profesor

Después de clase (4h) - Asíncrona

Alumnos consolidan conocimientos y extienden sus 
competencias con la elaboración y entrega del 
informe de los resultados en el Campus Virtual

Conclusión

La implementación del 
modelo “Flipped

Classroom” en las clases de 
laboratorio de Nutrición y 

Bromatología II, consiente: 

Eliminar el guion de 
prácticas clásico para 
estimular al alumno 

en su aprendizaje

Aumentar la 
motivación del 

alumno de cara a los 
retos que 

proponemos y para 
que prepare parte de 

los contenidos de 
manera autónoma 

Hacer que el alumno 
participe más 

activamente en su 
formación profesional 

y promover su 
autonomía para 

afrontar retos del 
mundo laboral 

Aumentar el sentido 
critico a la hora de 

interpretar los 
resultados y preparar 
un informe final en un 
laboratorio o empresa 

Ofrecer una atención 
personalizada por 

parte del profesorado

Modelo de “Flipped Classroom”

Realización de cuestionarios

Realización de cuestionarios
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