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Estudiantes 
Expresión Gráfica

Otros 
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Personas ajenas
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La observación como 
herramienta clave a la 
hora de dibujar

Estudiantes sin base de observación
Estudiantes que no suelen leer
Necesidad de adecuarse a la realidad
Punto de partida para proponer mejoras
Facilidad para estudiar relacionando

Saber observar 
permite no ser un 
burro con anteojeras

Punto de partida
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Carencia del 
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La observación es una habilidad 
transversal, común a todas las materias, 
que hoy brilla por su ausencia.

Realizamos este podcast para ayudar a 
fomentar el sentido de la observación.

Este podcast se realiza para abrir 
miradas a la observación.

La observación es una herramienta que 
también facilita el poder distinguir entre 
lo cierto y lo fake.

¿Para qué?
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La observación también 
es clave para estudiantes de 
Ciencias, Letras - Humanidades, 
Técnicas, Experimentales, etc. 
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Universo
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Estudiantes 
Expresión Gráfica

Otros 
estudiantes

Personas ajenas
y/o colaterales

Grado en Edificación
Grado en Arquitectura
Grado en Bellas Artes
Grado en Diseño
Grados formativos

Docentes de universidad, 
FP, Bachillerato, etc.

Mejoran su formación

Es toda una serie de materiales 
que pueden emplear con sus 
estudiantes

Mejorar el sentido de la 
observación nunca está de más.
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    Spotify 
   Ivoox
   Apple Podcast
   Google Podcast
   Amazon Podcast
   Anchor
   RSS

Guion interactivo

Plataformas podcast
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy84NDE0Y2IwL3BvZGNhc3QvcnNz
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Redes

Video experiencias

Adaptación a formato video del 
contenido del podcast. Incluye 
imágenes que fomentan otra 
manera de atender desde la 
observación.

Acceso al canal 
Youtube Fernández Coca
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https://youtu.be/23KywceEkKY
https://twitter.com/fernandezcoca/status/1534782351842103298?s=20&t=_wqpLPWp2eIUrpe_voglhg
https://youtu.be/prmIOQvITfs
https://drive.google.com/file/d/17JjQnV5xXoYKzAPAyCduIQG7rQFW5nb7/view?usp=sharing
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Web con referencias, bibliografía, extras y más...coca.plus/observa
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¿Éxito?
Carencia del 
sentido de la 
observación
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Mejora en los resultados
de los estudiantes

Aplicación en otras
asignaturas / grados

Compartir desde 
conferencias / talleres

Publicaciones con
proyección

Colaboraciones con otras
instituciones / compañías

Captar el interés
de usuarios latentes

En proceso             Conseguido             Observaciones

Proyecto de innovación
docente (Irie / UIB) e investigación

Dibujo asistido por ordenador,
Derecho, Psicología, Historia,
BellasArtes....
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