
 
Cursos 2012-14
http://innovacioneducativa.upm.es

Memoria del proyecto Espacio de Educación Único UPM-EEMM: Impulso
Interactivo Bilingüe en el aprendizaje de Física. Aportación del grupo
de Innovación IINNGEO.

Creada por ROSA MARIA GARCIA BLANCO

Seleccione las palabras clave para su proyecto: 
Alumnos nuevo ingreso
Colaboración con Enseñanzas Medias
Creación materiales
Mejora de la calidad docente
Moodle
Prácticas docentes

Indique el nivel de cumplimiento para cada uno de los objetivos previstos y señale los resultados
concretos obtenidos: 

Primer objetivo: Completar la oferta de recursos interactivos en Física. La creación del juego UPM-trivial requiere
como soporte una base de datos con preguntas de materias básicas. Se revisarán las preguntas de física existentes y
si no son adecuadas se sustituirán por preguntas nuevas.

Se recopilaron las preguntas existentes de termodinámica, óptica, electromagnetismo, mecánica movimiento armónico,
ondas y física moderna. Posteriormente se revisaron corrigiendo  los errores detectados y  cambiando el número
de respuestas.También se crearon preguntas nuevas. Con todas ellas, 346 preguntas en el formato adecuado, se creo
la base de datos que se introdujo para el correcto funcionamiento de los dos juegos  trivial, el de física y el del conjunto
de las asignaturas.

http://innovacioneducativa.upm.es/trivial/fisica/juego/

http://innovacioneducativa.upm.es/trivial/conjunto/juego/

 Segundo objetivo: Impulsar el aprendizaje bilingüe de la Física. Se traducirá al idioma inglés la base de datos
correspondiente a física para generar de ese modo la versión inglesa del fisi-trivial.

Se tradujeron a inglés todas las preguntas del fisi-trivial generándose el physics-trivial

http://innovacioneducativa.upm.es/trivial/fisica_en/juego/

Tercer objetivo: Realizar vídeos didácticos.  Se creará un  reservorio compuesto con vídeos de prácticas de Física
realizadas en el laboratorio con la colaboración del GATE.

Se filmó en colaboración con el GATE  un vídeo realizado en el laboratorio de física de la ETSI Topografía Geodesia y
Cartografía con el giróscopo PHYWE perteneciente a dicha Escuela. El audio se realizó en el Rectorado.

www.youtube.com/watch?v=VXePbCxCzRA

Desarrolle brevemente las actividades realizadas en el proyecto, dificultades encontradas, y
propuestas de mejora: 

Objetivos 1 y 2:

Palabras Clave

Objetivos del proyecto

Descripción de la experiencia realizada
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Preparación de las preguntas en español y en inglés y su introducción en la base de datos y
funcionamieto del juego en los dos idiomas.
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Objetivo 3

Algunas imágenes del vídeo del giróscopo
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Extensión de los resultados alcanzados a otros ámbitos de la Universidad: 

 

 

Indique las dificultades con las que se ha encontrado en el desarrollo del proyecto: 

Falta de colaboración por parte de algunos participantes del proyecto

Describa brevemente los resultados: 

 

Realización de juegos trivial en español y en inglés con preguntas de física.1. 
Grabación de un video con un giróscopo.2. 

 

Indiquenos sugerencias de mejora: 

 

Mejorar la incorporación de las imágenes en la memoria del proyecto.
Tener disponible esta plataforma durante la realización del proyecto para poder actualizarla con los resultados
que se vayan obteniendo.

 

1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto:  9
2) Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto:  8
3) El proyecto ha servido para reforzarse como Grupo de Innovación Educativa (en caso de ser GIE):  8

Satisfacción

Autoevaluación
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4) Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes:  5
5) Valoración de los aspectos de coordinación del proyecto (en el caso de proyectos coordinados):  9
6) Valore la formación del equipo de participantes para el desarrollo del proyecto:  8
7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto:  7
8) Satisfacción general por los resultados obtenidos:  9
9) ¿Cómo valora, de 1 a 10, la colaboración en las tareas de coordinación del Servicio de Innovación
Educativa?:  9

Las actividades de difusión más relevantes realizadas en su proyecto.
Actuaciones de difusión: 

Las actividades de formación más relevantes realizadas en su proyecto.
Actuaciones de formación: 

Actuaciones de difusión

Actuaciones de formación
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