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Elaboración de “AudioSlides” para apoyo a la enseñanza en inglés 
en los Grados Bilingües 

Espina Valdés, Rodolfoa, Gutiérrez-Trashorras, Antonio J.b; Álvarez-Álvarez, Eduar-
doc; Suárez-López María J.d; González-Caballín-Sánchez Juan M.e; Blanco-Marigorta 
Eduardof;  
Departamento de Energía, Escuela Politécnica de Ingeniería. Edificio de Energía. Universidad de 
Oviedo. 33204 Campus de Viesques. Gijón (Asturias) Spain. aespinarodolfo@uniovi.es  bgutierrezan-
tonio@uniovi.es cedualvarez@uniovi.es dsuarezlmaria@uniovi.es; egonzalezsjuan@uniovi.es; fe-
blanco@uniovi.es  

Resumen 
The project consists in the realization of "AudioSlides" (videos of presentations 
with audio in English) of each of the topics of the subject "Thermal Engineer-
ing" of the Double Degree (Civil Engineering and Engineering of Mining and 
Energy Resources), besides the Degree in Engineering of the Mining and En-
ergy Resources. The video recording time will be between 10 and 15 minutes. 
This type of didactic material is very useful for the students, since it gives them 
a global vision of the subject, emphasizing the most important and difficult 
aspects. The videos will be carried out by the team of teachers involved in the 
project, with the participation of the students enrolled. 

Keywords: AudioSlides, Videos, Thermal Engineering, English, Flipped 
Classroom 

Resumen 
El proyecto consiste en la realización de "AudioSlides" (videos de presenta-
ciones con audio en inglés) de cada uno de los temas de la asignatura “Inge-
niería Térmica” del Doble Grado (Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recur-
sos Mineros y Energéticos), además del Grado en Ingeniería de los Recursos 
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Mineros y Energéticos. El intervalo de duración de los vídeos estará compren-
dido entre 10 y 15 minutos. Este tipo de material didáctico es muy útil para los 
alumnos, ya que les proporciona una visión global del tema, haciendo hinca-
pié en los aspectos más importantes y de mayor dificultad. Los videos serán 
llevados a cabo por el equipo de profesores involucrados en el proyecto, con 
la participación de los alumnos matriculados.  

Palabras clave: AudioSlides, Videos, Ingeniería Termica, Inglés, Flipped 
Classroom. 

Introducción  

Las “AudioSlides” son una herramienta innovadora para la didáctica. Se trata de presenta-
ciones cortas con audio en inglés presentadas en formato video y cuyo contenido resume de 
manera breve y clara los principales conceptos de la asignatura. En este caso se trata de la  
asignatura “Ingeniería Térmica” se imparte en el Doble Grado (Ingeniería Civil e Ingeniería 
de los Recursos Mineros y Energéticos) y también en el Grado en Ingeniería de los Recursos 
Mineros y Energéticos de la Escuela Politécnica de Mieres, pertenciente a la Universidad de 
Oviedo. Dicha asignatura es cuatrimestral y tiene unos contenidos muy amplios, ya que com-
prende conceptos de Termodinámica de gases ideales y sustancias puras, aplicaciones a equi-
pos y ciclos industriales, así como mecanismos básicos y combinados de transmisión de ca-
lor. Esta materia, además de ser extensa, requiere la compresión y aplicación de muchos 
conceptos de relativa complejidad. Por otro lado, los alumnos tienen la posibilidad de cursarla 
en inglés, lo cual supone un “plus” de dificultad para los no nativos de habla inglesa. En 
consecuencia, resultaría muy útil para los estudiantes del grupo bilingüe disponer de material 
audiovisual de corta duración que expliquen los conceptos de cada lección de manera resu-
mida pero clara y poniendo mayor énfasis en las partes de mayor dificultad. Estos videos 
estarán disponibles en el curso Moodle de la asignatura.  De esta forma, podrán visionar los 
videos tantas veces como necesiten y mejorar la compresión de los conceptos y la termino-
logía en inglés. En este proyecto se elaboran “AudioSlides” en inglés de cada una de las 11 
lecciones que se imparten en la asignatura. Este material pretende proporcionar una herra-
mientase útil para la impartición de la asignatura en modo “Flipped Classroom” en los cursos 
venideros. Es un modelo pedagógico 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 sig-
nificativo. En mayor detalle la Red de Aprendizaje Invertido (Flipped Learning Network, 
FLN) lo define como: «un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza 
de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transfor-
mándose el espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en 
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el que el facilitador guía a los estudiantes en la aplicación de los conceptos y en su involu-
cramiento creativo con el contenido del curso. 

En la citada asignatura se creó un foro en inglés, donde los alumnos podueden compartir 
información, opinar o plantear dudas a los profesores. De esta manera se fomenta su trabajo 
en equipo, aumentará el grado de participación y la necesidad de coordinarse con el profeso-
rado, permitiéndoles involucrarse y aprender a manejar las herramientas tecnológicas utili-
zadas. En este proyecto participan profesores de tres Áreas de conocimiento del Departa-
mento de Energía de la Universidad de Oviedo, que deberán coordinarse entre sí, utilizando 
también las nuevas tecnologías de comunicación. Se dispone de material docente en el cam-
pus virtual que se utilizará en las clases expositivas y los estudiantes deberán usarlo vía Web 
para fomentar el trabajo autónomo. Los alumnos deberán elaborar alguno de los videos con 
la ayuda de un profesor. Los videos tendrán una duración máxima de 15 minutos para fo-
mentar la capacidad de síntesis. La elaboración de los videos en inglés fomentará la mejora 
de la compresión y adquisición de conocimientos en dicho idioma, incrementando también 
la fluidez y la capacidad de comunicación. 

Trabajos Relacionados 

Durante el curso académico 2016-2017 se realizó la elaboración de un vídeo en inglés, por 
parte de los alumnos que cursan estudios en el Doble Grado bilingüe (Ingeniería Civil y de 
los Recursos Mineros y Energéticos) de la Universidad de Oviedo y bajo la dirección de los 
profesores involucrados en el proyecto. El contenido del vídeo consistió en la realización de 
una práctica de laboratorio de la asignatura Ingeniería Térmica titulada: “Experimental study 
of a vapor-compression refrigeration cycle”.  

Metodología 

Este tipo de recursos audiovisuales permiten integrar las TIC en el proceso de aprendizaje, 
así como proporcionar nuevos contenidos a los alumnos, mediante la generación de películas 
didácticas que ayuden a comprender mejor los fundamentos teóricos de la asignatura. Los 
audios en inglés permiten familiarizarse con los términos y la forma de expresarse en este 
idioma, lo cual es fundamental para el futuro profesional de un estudiante de ingeniería. Es 
una manera de que los alumnos y profesores mejoren su nivel de inglés. 

Por otro lado, la Web de la Universidad de Oviedo y las redes sociales facilitan la difusión 
de este material a través de internet, y se puede lograr que alumnos de otros países se interesen 
por la realización de los estudios bilingües que se imparten en nuestra Universidad. Este 
proyecto fomenta el uso de bibliografía en inglés y puede despertar el interés por la 
participación en programas Erasmus o similares. Este material puede usarse en la enseñanza 
semipresencial y no presencial. El proyecto es extrapolable a múltiples asignaturas de otros 
estudios de Grado o Master. Se dispondrá de un buen material digital que estará disponible 
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para todos los alumnos y profesores. El proyecto se podrá ampliar a la realización de 
ejercicios  y prácticas de laboratorio en cursos posteriores. 

Las presentaciones en Power Point y en inglés de todos los temas de la asignatura ya se han 
elaborado con anterioridad, con lo que se encuentran disponibles tanto para alumnos como 
para profesores en el Campus Virtual desde el comienzo de la impartición de la asignatura. 
Cada profesor se encargará de la realización de las “AudioSlides” que se le asignen, de 
acuerdo con la planificación que se muestra detallada posteriormente. Para ello deberán 
resumir la presentación para adecuarla a una duración de entre 10 y 15 minutos, de manera 
que se muestre de forma concreta el contenido de la lección, tratando de explicar de la manera 
más clara posible las cuestiones que resulten más difíciles para los alumnos, en base a la 
experiencia de años anteriores.  Por otro lado, se escribirá en un documento de “word” todo 
el texto correspondiente al audio de explicación de la presentación en ppt para generar la 
“AudioSlide”, que será revisado por el coordinador de la asignatura y responsable del 
proyecto. Se grabará un archivo de audio WMA (Windows Media Audio) o similar, y 
mediante la opción de insertar audio en Power point, se añadirá la pista de audio en inglés. 
Finalmente se grabará un video MP4 o similar de cada presentación. 

Los estudiantes participan en la elaboración de una “AudioSlide”, con la ayuda del profesor 
encargado y siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. No se considera necesario 
ningún recurso adicional, aparte de los utilizados normalmente para la asignatura, ya que el 
software utilizado es Power point y programas gratutitos de tratamiento de audio. 

Resultados 

Se destaca la adquisición de 6 resultados, para cada uno de los cuales se ha definido y apli-
cado un indicador para cuantificar en qué medida se ha alcanzado cada uno de ellos:  

1) Los alumnos han mejorado sus habilidades para expresar y comprender conceptos
en inglés, así como que aprendan a generar y manejar materiales audiovisuales in-
cluyendo presentaciones. De la misma manera han potenciado la creatividad y sus
habilidades mediáticas.
Para la comprobación de este resultado se ha utilizado el indicador denominado:
“Capacidad   de   transmitir   y   manejar   las tecnologías aplicadas”.  Se cuantificó
mediante el porcentaje de alumnos  que  obtienen  la  calificación  mayor o igual a
7 sobre 10, en la nota obtenida por cada alumno en el video elaborado. Dicha nota
será la media ponderada de dos calificaciones: la que le asigne el profesor con el
que realizaron el video, en función de su participación en el proceso de elaboración
(60%) y la que se le asigne al evaluar su participación en el montaje final del video
(40%). Se considerará que se ha obtenido un buen resultado si el indicador alcanza
un valor mayor o igual al 60%.
En este caso el porcentaje fue superior al 80% y por tanto el resultado fue bueno.
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2) Que los estudiantes mejoren su capacidad de compartir información, trabajar en
equipo, involucrarse activamente en un proyecto y coordinarse con el profesorado.
Indicador: Participación en el foro del proyecto. Se medirá con el porcentaje de
alumnos que tiene 10 o más entradas en el foro. La entrada se considerará válida si
está expresada correctamente en inglés. >60%: bueno.
Resultado obtenido: Bueno.

3) Mejora del grado de satisfacción del alumno.
Indicador: Porcentaje de alumnos que valoran la asignatura con la calificación de 7
sobre 10, o superior. Se evaluó con la calificación obtenida en un test de 10 pregun-
tas  sobre  el  grado  de acuerdo o desacuerdo de los alumnos con la metodología
docente y su participación en el proyecto. >60%: bueno.
Resultado obtenido: Bueno.

4) Mejora en la comprensión y el análisis de la asignatura, fomentando el pensamiento
complejo y el sentido crítico. Los contenidos audiovisuales y los gráficos facilitan
una percepción más intensa de la realidad y colaboran en la creación más sencilla
de las estructuras, métodos y relaciones entre distintos conceptos de los temas tra-
tados. Indicador: porcentaje de alumnos que sobrepasan el 7 sobre 10 en la nota
final. >80%: bueno.
Resultado obtenido Bueno.

5) Fomento del aprovechamiento y participación del alumnado en el aula.
Otorga a la asignatura un elemento que motiva y atrae a los estudiantes. Se capta de
una manera más sencilla su interés por los contenidos audiovisuales, ya que estos
facilitan la comprensión y mejoran la accesibilidad del alumno al conocimiento que
se pretende transmitir. Indicador: Porcentaje   de   alumnos   que   obtienen   la
calificación de 7 sobre 10, o superior. Se evaluó mediante la nota media obtenida en
3 intervenciones de cada alumno que saldrá a la pizarra a resolver algún ejercicio o
explicar algún concepto planteado por el profesor con antelación de al menos una
semana. >60%: bueno. Resultado: Bueno

6) Facilita al docente la explicación de la materia y resulta una herramienta muy útil
para atender a otras cuestiones específicas de la labor educativa más allá de la ex-
posición. Indicador: Incremento de la atención personalizada en horas destinadas a
la exposición. >90%. Resultado: Bueno.
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Conclusiones 

En este documento se presentan los resultados obtenidos tras la elaboración de 
«AudioSlides » para apoyo a la enseñanza en inglés en Grados Bilingües. La metodología 
empleada, la accesibilidad a la información y a foros específicos en inglés, así como la 
coordinación entre profesorado y alumno, ha derivado en un elevado grado de participación 
activa entre los alumnos, que implica un mayor interés por la materia. Consecuentemente y 
tras la asimilación de conceptos de una manera más ágil, se obtiene un ahorro en el tiempo 
dedicado a la exposición, donde se puede atender necesidades personales o grupales, en 
donde desarrollar el pensamiento crítico y profundizar en los temas fundamentales.  

Tras la buena acogida al proyecto y sus excelentes resultados, se propone ampliar esta 
metodología a más asignaturas del Departamento, mejorando el dominio audiovisual para 
lograr presentaciones cada vez más profesionales. 
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