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Ficha profesor 

Datos personales  Personal information 

 Patricia Almendros García 

p.almendros@upm.es 
0034 91 0671102 

Profesora Titular de Universidad 
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
Universidad Politécnica de Madrid 

Titulación  Qualifications 

Ingeniera Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid en 2007. 
M.A. in Agronomist Engineer Universidad Politécnica de Madrid, 2007. 

Doctora en Tecnología Agroambiental por la Universidad Politécnica de Madrid en 2013.  
Ph.D. in Agri-environmental Technology, Universidad Politécnica de Madrid, 2013. 

Experiencia docente  Teaching experience 

Profesora de Asignaturas en el área de edafología y química agrícola (Grado y Máster) en la 
Universidad Politécnica de Madrid desde 2008. 
Professor of subject in the area of Soil science and agricultural chemistry (MA and Master), Universidad Politécnica de Madrid, 
since 2008. 

Proyectos más relevantes Projects 

Aprendizaje basado en servicio de ODS relacionados con una producción y consumo responsables (A-
BASE-DE-PROS) (UPM), febrero 2022-noviembre 2022. Co-coordinadora. 

Service-based learning of SDO related to a responsible production and consumption (A-BASE-DE-PROS), February 2022-
November 2022.  Co-coordinator. 

Gamificación en Asignaturas de primer curso del grado en Ingeniería Agroambiental (GAIA)  (UPM), 
febrero 2022-noviembre 2022. Co-coordinadora. 

Gamification in first-year subjects of the Degree in Agroenvironmental Engineering (GAIA), Febr.’22-Nov.’22. Co-coordinator. 

Aula invertida como herramienta para la motivación y adquisición de competencias en el primer 
semestre del Grado de Ingeniería Agroambiental (UPM), febrero 2020- noviembre 2021. Co-
coordinadora. 

Inverted classroom as a tool for motivation and acquisition of skills in the first semester of the Degree in Agro-Environmental 
Engineering. 2020-2021. Co-coordinator. 

Evolución de la puesta en marcha de las asignaturas de química de los nuevos grados en la ETSI 
Agrónomos. Planes de mejora para los nuevos cursos y estudio comparativo de los tres primeros 
cursos impartidos (UPM), octubre 2012- septiembre 2014. 
Evolution of the implementation of the chemistry subjects of the new degrees at the ETSI Agrónomos. Improvement plans for 
the new courses and comparative study of the first three courses taught 2007-2010. 2012-2014. 
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Continuidad y seguimiento de la implantación de los títulos de grado en la ETS Ingenieros Agrónomos 
(UPM), octubre 2011- septiembre 2012. 
Continuity and monitoring of the implementation of undergraduate degrees at the ETS Ingenieros Agrónomos. 2011-2012. 

Aplicación de nuevas tecnologías a la práctica docente de la Química y del Análisis Agrícola (UPM), 
octubre 2011- septiembre 2012. 

Application of new technologies to the teaching practice of Chemistry and Agricultural Analysis, 2011-2012. 

Diagnóstico de la puesta en marcha de las asignaturas de Química de los nuevos grados en la ETSI 
Agrónomos. Planes de mejora para el nuevo curso y estudio comparativo de ambos cursos  (UPM), 
octubre 2011- septiembre 2012. 
Diagnosis of the implementation of the Chemistry subjects of the new degrees at the ETSI Agrónomos. Improvement plans for 
the new course and comparative study of both courses, 2011-2012. 

Publicaciones más relevantes  Publications 

Ruiz-Galende, P., Montoya, M., Pablo-Lerchundi, I., Almendros, P., Revuelta, F. (2022). Teaching 
Physics to first-year university students with the flipped classroom. Trends on active learning methods 
and emerging learning technologies (Eds. Francisco José García-Peñalvo, Marisa Sein-Echaluce y Ángel 
Fidalgo-Blanco). Springer-Verlach (Singapur). 

 

Almendros, P., Montoya, M., Pablo-Lerchundi, I. (2021) Aula invertida y trabajo colaborativo en 
Química. Educación Química, 32, in press http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708404e.2021.5.78412 

Almendros, P., Lopez-Valdivia, M. (2014). Análisis y evaluación de la iniciación del uso de la plataforma 
Moodle en la asignatura de Ampliación de Química en el Grado de Biotecnología. In Proceedings of 
Congreso V Encuentro Internacional de Intercambio de experiencias Innovadoras en la Docencia. 
Madrid, Spain. 

Otros (afiliaciones, cargos…) Others 
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