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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El desarrollo de “quiz” interactivos reforzará los contenidos de la asignatura de 

forma visual. En ellos se utilizará el material del que se dispone y se realizarán 

pruebas de autoevaluación con las que se podrá valorar la capacidad de 

aprendizaje, así como la calidad de las lecciones teóricas a través pruebas que el 

alumno podrá realizar de forma individual y como complemento al estudio de la 

asignatura. Para ello, se virtualizarán esquemas y materiales diseñados para 

asignaturas con contenidos sobre anatomía humana de grados de naturaleza 

biomédica especializados en la voz y la audición, como “Anatomía y fisiología de 

los órganos del lenguaje” o "Fisiología de los Órganos de la Audición. Bases de 

Audiología", ambas del primer curso del Grado de Logopedia de la UCM, así como 

“Bases de audiología y audiometría” o “Neurobiología de la audición”, asignaturas 

optativas del grado en óptica, también de la UCM. 

De esta forma, los objetivos del presente proyecto de Innovación serán los 

siguientes: 

- Comprender y utilizar la terminología general de Anatomía y Fisiología de los 

órganos de la audición y el lenguaje para aplicarlo a los conocimientos adquiridos 

en la preparación de trabajos o informes. 

- Dominar la terminología y conocimientos suficientes que le permita interactuar 

eficazmente con otros profesionales (Médicos en general, especialistas en 

pediatría u otorrinolaringología, Foniatras, Audioprotesistas, Maestros educadores, 

etc.) 

- Mejorar la comprensión de los contenidos relacionados con los campos más 

básicos de áreas biomédicas, como la anatomía, la histología, citología o la 

fisiología. 

- Relacionar el conocimiento teórico de las lecciones presenciales con imágenes, 

esquemas, fotografías, etc. de estos contenidos para reforzar el conocimiento y la 

habilidad del alumno para visualizar y entender las estructuras anatómicas más 

importantes relacionadas con la audición y el lenguaje en los seres humanos y 

poder aplicarlo a la posible patología. 

- Fomentar que tanto los graduados en logopedia, como los graduados en óptica y 

optometría, puedan comprender perfectamente conceptos y contenidos 

importantes para el tratamiento de sus pacientes, pero de la naturaleza biomédica 

más básica. 

Objetivos específicos: 

- Realizar un test de autoevaluación que sirva de guía a los alumnos para valorar su 



aprendizaje y la aplicación de la teoría de las asignaturas a la práctica de las mismas. 

- Reforzar las dudas o cuestiones de la parte práctica de la asignatura. 

 
El presente Proyecto de Investigación se llevará a cabo en el Laboratorio de Neurobiología 

de la Audición del Dpto. de Inmunología, Oftalmología y Otorrinolaringología de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

Se realizará en base al material recopilado de proyectos de innovación anteriores, como 

dibujos y esquemas anatómicos, imágenes e ilustraciones realizadas ad hoc para las 

asignaturas de estas áreas de conocimiento. 

Se recopilará el material mencionado para realizar unos “quiz” que se subirán a la 

plataforma online del campus virtual, moodle, de cada asignatura, de forma que el alumno 

tenga disponible con cada tema dado en las clases teóricas, una serie de cuestionarios 

sobre los esquemas anatómicos que correspondan. Para ello, será necesario digitalizar 

parte del material y virtualizarlo para que quede disponible en la plataforma de modo 

interactivo, de manera que el alumno pueda contestar a las preguntas/nombres de 

estructuras anatómicas que se señalarán mediante números. El sistema a su vez, dará 

una retroalimentación de los aciertos y los fallos de forma instantánea y para que el alumno 

lo pueda visualizar, aunque no pueda corregirlo sobre la pantalla. De este modo, sus 

respuestas también quedarán disponibles para el profesor, de manera que pueda valorar 

objetivamente los progresos del alumno en cada tema, las dudas que puedan surgir, etc. 

Para poder recopilar este material, será necesario crear a su vez un banco de imágenes y 

vídeos digitales para su posterior edición, montaje y presentación en la plataforma del 

campus virtual, moodle, para que los alumnos puedan disponer de esta guía para su 

estudio en la asignatura. 

 

2. Objetivos alcanzados 

 

Se han virtualizado esquemas anatómicos mudos relacionados con la voz y la audición 

con el objetivo de crear "quiz" interactivos con los que el alumno ha podido completar sus 

prácticas de forma online. Estos esquemas, se han mantenido disponibles para el 

alumnado durante el presente curso académico en el campus virtual de una de las 

asignaturas propuestas en el proyecto, con el fin de mejorar el conocimiento de las 

materias relacionadas con la anatomía y fisiología de los órganos del habla y la audición. 

Los estudiantes han podido disponer de este material de forma completamente online para 

poder repasar, estudiar términos, visualizar diferentes estructuras anatómicas, etc. 

simplemente a través del campus virtual de la asignatura para realizar autoevaluaciones 

sobre su trabajo de estudio en el aula. Les ha servido por lo tanto como método de repaso 

de cada lección y además el profesor, lo ha utilizado como método de evaluación continua 

y valoración del aprendizaje de cada alumno. De este modo, se ha obtenido un indicador 

más del trabajo del alumno y de la formación de los estudiantes, pero también ha servido 



como un indicador de la percepción de calidad que mantiene el estudiante a lo largo del 

curso académico de cada asignatura. 

Para los estudiantes de titulaciones relacionadas con las ciencias biomédicas como el 

Grado de Logopedia y de Óptica y Optometría, que tienen trato directo con el paciente, 

estás asignaturas son de gran importancia puesto que les ayudan a entender las 

características anatómicas de cada estructura y cuanto más se vea reforzado su estudio, 

les será más sencillo el estudio de la patología en el futuro. 

Este año los “quiz” se han podido implementar en la asignatura de “Anatomía y fisiología 

de los órganos del lenguaje”, asignatura obligatoria de primero del Grado de Logopedia de 

la UCM. Sin embargo, los esquemas están preparados ya para implementarse también en 

el próximo curso 2022-23 en otras asignaturas relacionadas con la misma temática y que 

imparten los profesores del equipo del proyecto e incluso en otras asignaturas de la misma 

área que impartan otros profesores del departamento. 

Por lo tanto, a lo largo del próximo curso, podrán estar disponibles los “quiz” interactivos 

también en la asignatura obligatoria de primero del Grado de Logopedia de “Fisiología de 

los Órganos de la Audición. Bases de la Audición”, y en dos asignaturas optativas del 

Grado de Óptica y Optometría, en “Neurobiología de la Audición” y en “Bases de 

Audiología y audiometría”. 

De este modo se llegaría a la consecución del proyecto, pudiendo emplear estos “quiz” 

interactivos durante varios cursos e incluso en pruebas, a modo de examen práctico, que 

el alumnado deberá responder y superar de forma virtual para completar su formación y 

como parte de su aprendizaje en asignaturas en las que se requiere un aporte extra de 

material didáctico para facilitar la comprensión tridimensional de ciertas estructuras 

anatómicas. 

3. Metodología empleada en el proyecto

Con el presente proyecto de innovación docente, se pretende facilitar la adquisición de 

conocimientos por parte del alumno a partir de esquemas, ilustraciones, etc. que completen 

los conocimientos teóricos, de forma que le sirvan a modo de repaso, de autoevaluación 

de cada tema y a su vez, como complemento de la temática teórica para mejorar la calidad 

de la enseñanza. 

Para ello se ha virtualizado el material disponible digitalizado, basado en ilustraciones 

previas realizadas por nuestro equipo como, por ejemplo, el material disponible de otros 

proyectos de innovación, concedidos al mismo grupo docente, y que ya se encuentra en 

modo digital (en pdf). Este material se virtualizó, junto con material no digitalizado aun, 

para realizar los “quiz” interactivos a través de las herramientas disponibles en la 

asignatura correspondiente del Campus Virtual de la Universidad Complutense de Madrid. 

Estas ilustraciones se han completado además con otros esquemas mudos anatómicos 

nuevos, realizados con el fin de completar los dibujos y estructuras necesarias para facilitar 



la comprensión de los “quiz” interactivos” por el alumno. 

Para ello previamente, se han diseñado, dibujado e ilustrado los contenidos, que 

posteriormente han sido supervisados por expertos en el área, para proceder a su 

digitalización y tratamiento posterior por medio de varios programas como Photoshop e 

Indesign. 

Se han creado y organizado cada uno de los test y quiz interactivos para posteriormente 

ir incluyéndolos en el campus virtual de cada asignatura a modo de test para que el alumno 

pudiera interactuar con ellos y además de una retroalimentación a modo de autoevaluación 

de cada uno de los esquemas, figuras, etc. que quede virtualizado en los test de cada tema 

de la asignatura. 

 

Todo el material generado en años anteriores y este curso, se ha empleado para poder 

realizar los contenidos virtuales de los “quiz” interactivos, de manera que sirva para cada 

asignatura de las mencionadas en el proyecto, relacionadas siempre con la anatomía y 

fisiología de los órganos del lenguaje. Además, se espera que todo el material diseñado y 

utilizado en este proyecto, sea utilizado en el futuro en varias asignaturas y cursos 

académicos, aunque vaya siendo actualizado, según los requerimientos específicos de 

cada asignatura. 

 

4. Recursos humanos 
 
Todos los miembros del equipo que han participado en el proyecto son del departamento 

de Inmunología, Oftalmología y Otorrinolaringología, de la sección de ORL. 

Responsable del proyecto: BARBARA ROMERO GOMEZ Profesora Asociada, 

brgomez@ucm.es, Dra. en Ciencias Biomédicas y desde 2014 profesora en asignaturas 

de anatomía y fisiología de la audición de varios grados, como el Grado en Logopedia o el 

de Óptica, además de participar en másteres relacionados con la anatomía y fisiología de 

la audición y los órganos del lenguaje. En la actualidad, estudiante de 3º del Grado en 

Bellas Artes. 

Miembro del Proyecto: FRANCISCO JAVIER CARRICONDO OREJANA, Profesor 

Contratado Doctor, fjcarric@ucm.es. Dr. en Biología y profesor desde 2008 en asignaturas 

de anatomía y fisiología de la audición de varios grados, como el Grado en Logopedia o el 

de Óptica, además de participar en másteres relacionados con la anatomía y fisiología de 

la audición y los órganos del lenguaje. 

Miembro del proyecto: IGNACIO POLO ROLDAN ipolorol@ucm.es. Dr. en Biología y 

Técnico del Laboratorio de Neurobiología de la Audición desde el curso 2019-20. 

Experiencia en sistemas informáticos y en manejo de redes sociales y páginas web. 

Miembro del proyecto: FERNANDO LUIS RODRIGUEZ GOMEZ, Profesor Titular, 
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flrodr01@ucm.es. Dr. en Medicina y Cirugía, Facultativo Especialista de 

Otorrinolaringología y profesor con experiencia docente desde 1986 en asignaturas de 

anatomía y fisiología de la audición de varios grados, como el Grado en Logopedia o el de 

Medicina, además de participar en másteres relacionados con la anatomía y fisiología de 

la audición y los órganos del lenguaje. 

Dada la larga experiencia del equipo en las asignaturas refereidas en el presente proyecto 

en las áreas de anatomía y fisiología de la audición, se ha considerado que, a pesar de 

conseguir los objetivos docentes en las asignaturas impartidas, un apoyo gráfico y visual 

más cercano a los alumnos, podría ser muy beneficioso para que puedan estudiar y 

mejorar su rendimiento académico. 

5. Desarrollo de las actividades 

 
Los “quiz” interactivos se han implementado a comienzos del curso 2021-22 y se han 

mantenido durante el mismo para que los alumnos pudieran disponer de ellos a lo largo de 

todo el año académico. 

Así se ha conseguido una buena aceptación por parte de los alumnos, que los han 

empleado como material didáctico accesorio para su estudio y como método de 

autoevaluación de algunos de los temas más complejos de la asignatura. En muchos 

casos, incluso, han surgido dudas sobre ciertas estructuras, gracias a la realización de los 

“quiz”, que se han podido comentar y resolver en las clases teóricas, ofreciendo una 

metodología de trabajo en el aula para desarrollar precisamente aquellos aspectos más 

complejos de la asignatura. De esta forma, los “quiz” interactivos, han servido como 

material de apoyo al alumno, y se han convertido, gracias al trabajo diario del alumno con 

ellos en una herramienta más, muy útil para entender parte de la anatomía más compleja 

en nuestras asignaturas. 

De momento, los “quiz” se han implmentado únicamente en la asignatura de “Anatomía y 

fisiología de los órganos del lenguaje” del Grado en Logopedia, pero dada la buena 

aceptación que ha tenido por parte de alumnos y profesores, seguirán durante los próximos 

cursos y se implementarán también en otras de las asignaturas del departamento de 

Inmunología, Oftalmología y ORL, tales como en la asignatura obligatoria de primero del 

Grado de Logopedia de “Fisiología de los Órganos de la Audición. Bases de la Audición”, 

y en dos asignaturas optativas del Grado de Óptica y Optometría, en “Neurobiología de la 

Audición” y en “Bases de Audiología y Audiometría”. 

 

Además de favorecer el estudio por parte del alumno, de ciertos temas de la asignatura, 

estos “quiz” se han empleado por parte del profesor, como una prueba más, que el alumno 

podía entregar para valorar su rendimiento académico. Y aunque de momento no se ha 

visto reflejado en su calificación, ya que no se han puntuado para la asignatura, en los 

próximos años, se podrían tener en cuenta, como una valoración más para que el profesor 

evalue la actividad de cada alumno a lo largo del curso. 
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Por otra parte, estos “quiz” son de temáticas de anatomía y fisiología y, por lo tanto, en 

grados de ciencias de la salud son muy útiles a lo largo de toda la formación, puesto que, 

al mantenerse disponibles en el campus virtual, pueden servir como consulta para el 

alumno varios cursos después. Esto puede serles de mucha utilidad por ejemplo para 

asignaturas de cursos superiores en las que ya no se da la anatomía y fisiología general, 

y, sin embargo, se habla de la patología asociada a las estructuras anatómicas y es 

necesario conocerlas y por lo tanto revisar, y repasar todo el material estudiado en cursos 

anteriores. 

6. Anexos 

Imágenes del Campus Virtual de la asignatura “Anatomía y Fisiología de los órganos de la 

audición” 

 
Figura 1. Imagen tomada del Campus Virtual de la asignatura “Anatomía y Fisiología de 



los órganos de la audición” en donde se observan los diferentes “quiz” virtualizados hasta 

la fecha. 

 
 
Figura 2. Imagen tomada del Campus Virtual de la asignatura “Anatomía y Fisiología de 

los órganos de la audición” en donde se observa un ejemplo de “quiz interactivo sobre los 

huesos del Cráneo y sus estructuras. Cada flecha indica un número a completar en las 

diferentes casillas de la figura 3. 

 
 
 

Figura 3. Imagen tomada del Campus Virtual de la asignatura “Anatomía y Fisiología de 

los órganos de la audición” en donde se observa un ejemplo de “quiz interactivo sobre los 

huesos del Cráneo y sus estructuras. Cada casilla tiene un número que se corresponde 

con el indicado en cada flecha de la figura 2. De este modo el alumno debe ir rellenando 

las casillas correspondientes a cada una de las estructuras señaladas en cada dibujo. 
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