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1.1 De todos los OBJETIVOS PREVISTOS en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha sido la
consecución de cada uno de ellos: 

El objetivo fundamental era el desarrollo de una metodología docente para la detección temprana de fallos en el
proceso de aprendizaje de  asignaturas masivas de Electrónica Digital de alto número de alumnos por profesor,
con una realimentación continua tanto para el alumno como para el profesor.  Este objetivo general se divide en
los siguientes objetivos más concretos que ahora pasamos a analizar el grado de consecución:

Desarrollo de instrumentos para evaluar de forma automática el avance de los alumnos, así como la
detección temprana de incidencias.[OBJ1][OBJ2][OBJ5][OBJ8][OBJ9]

Se han realizado módulos de autoevaluación para la plataforma moodle de manera que permite ver el avance de los
alumnos.

Desarrollo de herramientas de monitorización del progreso de la asignatura, alarmas, temas con mayor
dificultad, tendencias, etc.[OBJ1][OBJ13]

Después de analizar varias alternativas se ha considerado que con las aplicaciones que ofrece la plataforma moodle
de análisis de datos será suficiente para todos los requisitos necesarios para la monitorización.

Proporcionar herramientas para enriquecer la percepción de la asignatura desde distintos puntos de vista. El
hecho de que el alumno disponga de ejercicios para la autoevaluación pensamos que ayudará a mejorar la
percepción de la asignatura. 

Es muy complicado evaluar si la mejora en la percepción de la asignatura ha mejorado por las herramientas
desarrolladas, puesto que el sistema no se ha podido implantar de manera completa aún por la falta de recursos.

Desarrollo del material de instrucción necesario para ayudar a profesores a la generación de nuevos
ejercicios. Esto incluye la realización de procedimientos para gestionar problemas de la forma más local
posible, y también manuales de usuario.

Se realizó un curso de ayuda para la integración de preguntas por parte de los profesores. No se consideró necesario
elaborar un manual de usuario debido a la sencillez de la implementación, pues es un formulario en XML.

2.1. De las FASES Y ACTUACIONES PREVISTAS, describa cómo ha sido su desarrollo y
temporalización en los dos cursos académicos que ha durado el PIE, distinguiendo aquellas que
se hicieron en el curso 2012-13 y aquellas que se hicieron en 2013-14: 

La distintas fases en las que se realizó el proyecto fueron las siguientes:

 

Primer trimestre: Ene-13 hasta Ago-13

Durante este tipo se realizaron las siguientes rarias

Definición precisa de las herramientas necesarias.  Determinar claramente qué herramientas se necesitan por
parte del grupo de trabajo. Para ello se hicieron diversas reuniones con los profesores involucrados en las
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asignaturas y en el Grupo de Innovación Educativa.
Estudio de las herramientas que proporciona la plataforma moodle para ver las posibilidades de integración con
la plataforma. Se realizó un curso de moodle avanzado por parte de algunos profesores y se mantuvo contacto
con el GATE para explorar las posibilidades.
Definición de instrumentos de evaluación. Se llegó a la conclusión de que lo más cómodo y sencillo era utilizar
la propia plataforma moodle.
Definición de los requisitos de usuario necesario para la herramienta de generación de ejercicios por parte de
los profesores de la asignatura. Fundamentalmente debería ser multiplataforma, sencillo de editar y fácil de
incluir nueva información.

 

Segundo trimestre: Sep-13 hasta Dic-13

Una vez definidas es necesario se modificaron las herramientas y los instrumentos necesarios para apoyar dicha
metodología. La guías para alumnos se realizaron en moodle y para profesores se realizaron cursos para enseñar a
utilizar las herramientas.

Tercer trimestre: Ene-14 hasta Mar-14

Se realizaron la siguientes tareas:

Generación de ejercicios y bancos de prueba por parte de los profesores. Centrado en la asignatura de
Electrónica Digital
Comprobación del funcionamiento de la herramientas, pruebas y validación. Mediante pruebas por parte de los
profesores

Cuarto trimestre: Mar-14 hasta Jun-14

Las actividades se centraron en el mantenimiento y pequeñas modificaciones de la herramienta.

4.1. Describa la METODOLOGÍA de evaluación aplicada, con detalle de los instrumentos, técnicas
y recursos utilizados para la evaluación del proyecto: 

La evaluación de este proyecto necesita ser doble:

Por un lado es necesario evaluar el desarrollo del proyecto en sí.
Y por otro es necesario evaluar la metodología desarrollada y los resultados de la aplicación de la metodología
en la asignatura concreta EDIG 2013-2014.

El éxito del proyecto en sí depende del cumplimiento de los objetivos concretos marcados en esta propuesta:

Desarrollo de pruebas automáticas que permitan verificar su cumplimiento. Se utilizón el testlink de moodle.
Batería de pruebas automáticas que permitan evaluar la correcta aplicación de la metodología y el avance del
aprendizaje. No se realizaron pruebas automáticas sino dirigidas por un profesor.
Documentación de guía para alumnos y profesores.
Infraestructura básica para el desarrollo en el contexto de la asignatura EDIG. Es necesario montar la
infraestructura en un servidor que aún no se ha montado.
Encuestas sobre la percepción de utilidad, esfuerzo y calidad. Como aún no se ha podido implantar en un curso
completo no se ha podido evaluar de manera total el impacto.

L

4.2. Describa las FASES de definición de criterios, recogida de información, procesamiento y
análisis de la información: 

La metodología desarrollada podrá considerarse un éxito si podemos conseguir, comparando con el resto de los
alumnos que sigan la metodología actual:

Un grado de satisfacción del alumno mayor o igual
Una percepción del alumno del esfuerzo necesario menor o igual
Una percepción del alumno de la utilidad de la asignatura mayor o igual
Una dedicación del profesor a evaluación académica no demasiado grande.
Un resultado académico de los alumnos mejor o igual.

Como aún no se ha incorporado a la asignatura sino que únicamente se han realizado pruebas de funcionamiento, no
se puede analizar la información recogida.
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4.3. Especifique los RESULTADOS O EVIDENCIAS obtenidas del proceso de evaluación del PIE: 

La percepción por parte de los profesores es buena y esperamos incorporar la metodología durante el siguiente curso
académico con lo que pretendemos evaluar su aceptación y mejora por parte de los alumnos.

5.1. Indique los PRODUCTOS CONCRETOS Y TANGIBLES (aplicaciones, material didáctico,
informes, guías, etc.) que se previeron en la solicitud del Proyecto. Describa y valore cómo se
han logrado cada uno de ellos : 

-Herramienta incluida en moodle para la gestión de autoevaluación de los alumnos.

-Herramienta de análisis estadístico de moodle

5.2. Describa el IMPACTO del proyecto en la mejora de los RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES: 

Aún no se ha podido realizar una métrica completa.

5.4. Describa las acciones de DIFUSIÓN DEL PROYECTO (publicaciones, ponencias, organización
de encuentros….) especificando su alcance (en su centro, en la UPM, de ámbito nacional o
internacional): 

Aún no se han realizado por carecer de resultados finales fiables.

6.1. Indique las PRINCIPALES CONCLUSIONES que se han podido extraer del desarrollo y
evolución del Proyecto: 

Las sucesivas versiones del portal moodle han facilitado mucho la realización de herramientas que se planteaban en el
proyecto. Uno de los grande problemas viene de la dicotomía entre utilizar el moodle con un módulo realizado para la
herramienta, con lo que la UPM no te garantiza compatibilidad de cara a futuras versiones o realizar un portal a parte
del utilizado en las asignaturas.

Debido a este problema no se ha realizado una implantación en la asignatura y los alumnos no se han podido ver
beneficiados por esta metodología. Como estamos convencidos de la implantación la realizaremos en el próximo curso
académico.

7.1. Describa, si no lo ha hecho en apartados anteriores, las DIFICULTADES MÁS RELEVANTES
que ha encontrado en el desarrollo del Proyecto, así como la posible solución que se ha
encontrado: 

Las descritas en el apartado anterior.

8.1 Valore la ATENCIÓN RECIBIDA por parte del servicio de innovación educativa: 

Correcta

8.2. Valore los servicios disponibles en el PORTAL de Innovación educativa:
http://innovacioneducativa.upm.es: 

Correcta
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