
MATERIA M10. CURSO 19_20 (DOCENCIA VIRTUAL) 

Con motivo de la supresión de las clases presenciales en la Universidad de Sevilla, las estrategias 

que se plantean llevar a cabo para poder impartir la materia son las siguientes: 

Clases teóricas: se mantienen con la planificación inicial, salvo que en una futura reunión con los 

docentes implicados se proponga alguna modificación. En cualquier caso estimamos que esta 

modificación será de carácter leve (algún cambio de hora o pequeños ajustes en el horario). 

Para impartirlas, se crearán las sesiones correspondientes en la enseñanza virtual: 

7 de Mayo (16:00 a 18:00 h): Flujos y vínculos: materiales y productos para el siglo XXI (Reyes 

Rodríguez y Antonio García) 

8 de Mayo (9:00 a 11:30 h): Materiales Experimentales (Roberto Narváez) 

8 de Mayo (12:00 a 14:30 h): Materialidad y Arquitectura (José Luis Bezos) 

15 de Mayo (9:00 a 11:30 h): Etiquetado ecológico. Materiales Naturales. Normativa. Protocolos 

(Ángela Barrios) 

21 de Mayo (16:00 a 17:00 h): Balances e incidencias del etiquetado ecológico II. (Antonio 

García) 

29 de Mayo (9:00 a 11:30 h): Conclusiones a la materia 10. Presentación de los trabajos de los 

estudiantes 

Clases de laboratorio: estas sesiones son difícilmente sustituibles por acciones no presenciales 

por lo que se ha optado por rediseñar la práctica de curso de tal forma que, aunque no se 

disponga de los datos experimentales procedentes del trabajo del laboratorio, se mantenga, al 

menos, el espíritu de búsqueda de posibles dosificaciones y combinaciones de materiales. 

Somos conscientes de que una parte de la formación que se derivaba de estas sesiones no va a 

ser adquirida por esta promoción, la necesidad de dos sesiones mínimo y que además estén 

separadas en el tiempo al menos cuatro semanas, hacen inviable el plantear la solución en 

septiembre. 

Se proponen sesiones de clase en el horario previsto en las que se haga una simulación (tipo 

juego de rol) de los posibles productos que vaya a diseñar cada estudiante y, para la segunda 

sesión, un debate sobre posibles resultados y cómo presentarlos. 

Para impartirlas se crearán las sesiones correspondientes en enseñanza virtual. 

15 de Mayo (12:00 a 14:30 h) 

21 de Mayo (17:30 a 21:30 h) 

Clases de seguimiento y control de la práctica: se mantienen con la planificación inicial. Para 

impartirlas se crearán las sesiones correspondientes en enseñanza virtual. 

7 de mayo (18:30 a 21:30). Antonio García y Reyes Rodríguez. Presentación de la práctica, 

primera sesión de Balances e incidencias del etiquetado ecológico. 

28 de mayo (16:00 a 19:00 y de 19:30 a 21:30). Antonio García y Reyes Rodríguez. 

Correcciones, tutoría y asesoramiento para la consecución de la presentación   



REDISEÑO DE LA PRÁCTICA 

Sesión fabricación de probetas (2,5 horas, 15 de Mayo): juego de rol en el que cada estudiante 

es un investigador en un laboratorio de diferente tipo: control de calidad, diseño de producto, 

diseño digital (¿?) y los profesores somos los clientes potenciales (empresas, administración, 

usuario). 

Para esta sesión ya van a disponer de toda la información teórica con lo que las diferentes 

perspectivas que se puedan tener a la hora de abordar el tema de la práctica ya están sobre la 

mesa. 

Los roles y papeles vendrán dados por las ganas de participar que tengan, nos dan juego para 

varias sesiones y se les pueden plantear en esta sesión, después de nuestra primera charla de 

curso en la que se les explica la práctica con esta modificación. 

El resultado de esta sesión debe ser que cada estudiante plantee un tipo de material y enfoque 

cómo va a estudiar el material propuesto. 

Sesión rotura de probetas (3,5 horas, 21 de Mayo): debate de las diferentes soluciones 

adoptadas y correcciones diversas en base a los resultados planteados. Mantenemos el rol de 

los profesores como potenciales clientes aunque es factible el cambio de roles en los estudiantes 

en función del desarrollo del trabajo y los grupos que se hayan formado. 

El resultado debe ser tener toda la información para, posteriormente, presentarla en la sesión 

final de corrección con todos los profesores de la asignatura. 

Sesión control de la práctica (4,5 horas 28 de mayo): Correcciones, tutoría, asesoramiento para 

la consecución de la presentación. 

Sesión presentación de la práctica (2,5 horas, 29 de Mayo): presentación individual del trabajo 

realizado en sesión con todos los profesores de la asignatura. 


