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Creada por MARTA BERROCAL LOBO

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

Principales objetivos planteados en la memoria:

1.- Ampliación de contenidos y mejora del Tutor virtual.

2.- Obtención de un Laboratorio bilingüe.

3.- Elaboración y obtención de un Laboratorio con una práctica virtual en abierto que contribuya a la captación de
alumnos de nuevo ingreso.

4.- Captación de nuevos profesores para creación de Laboratorios virtuales dentro de la E.T.S.I. Montes.

5.- Realización de pruebas piloto con profesores y alumnos de post-grado y con alumnos matriculados en la E.T.S.I.
Montes.

Los objetivos han sido cumplidos durante el tiempo planeado a tal efecto. Los detalles al respecto han sido incluídos en
la sección de resultados.

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: 

Las fases de actuación han sido llevadas a cabo de acuerdo a los objetivos planteados el orden resumido de dichas
fases de muestra a continuación:

1.- Adecuación de contenidos, terminación del contenido en inglés, mejora del tutor.

2.- Pruebas piloto con alumnos y profesores, evaluación de fallos y remodelación y modificación de contenidos y del
laboratorio cuando se ha estimado necesario.

3.- Pruebas piloto con alumnos en el aula: establecimiento de rutinas

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

En Febrero de 2012, el laboratorio virtual fue probado por 9 investigadores en biotecnología, entre los cuales, 2 eran
alumnos de doctorado y 7 eran profesores del GIE LVBA-UPM. Tras estar utilizando el laboratorio durante 2 horas
aprox. en presencia de los informáticos que han implementado el laboratorio, los participantes rellenaron un
cuestionario en el que valoraron distintos aspectos del laboratorio. A continuación, se resumen las principales
conclusiones que se pueden extraer de los cuestionarios para los aspectos que se plantearon:

1. Consecución de objetivos

2. Fases y actuaciones

4. Evaluación del proyecto
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Usabilidad: los profesores destacaron que el manejo del avatar en un principio resulta difícil, si bien en este aspecto
cabe señalar que los alumnos de doctorado no fueron de la misma opinión, probablemente porque estaban más
familiarizados con los videojuegos. Por otro lado, todos los participantes destacaron muy positivamente el realismo
conseguido a la hora de representar gráficamente un laboratorio real y el protocolo de la práctica. Como aspectos
mejorables, hicieron algunas críticas respecto a la forma de presentar los mensajes de tutoría, pero no respecto a su
contenido, el cual consideraron adecuado.

Utilidad como herramienta educativa: todos los participantes estaban completamente de acuerdo en que la práctica
virtual servirá para reforzar los conocimientos del alumno y que es coherente con lo que se explica en clase.

Durante estas pruebas, los profesores constataron que la herramienta desarrollada ayudará a sus alumnos a conseguir
los objetivos de aprendizaje de sus asignaturas y contribuirá a aumentar su interés y su motivación.

Seguidamente, se implementaron algunas de las mejoras que sugirieron los expertos y se preparó el laboratorio para
las pruebas con alumnos. 

En Mayo de 2012, los alumnos de primer curso del Grado en Ingeniería Forestal de la E.T.S.I. Montes, de la asignatura
de Biotecnología Agroforestal probaron una parte de la práctica del laboratorio virtual por primera vez. Micro-
propagando chopos de tres meses de edad, y llevando a cabo una reacción de PCR (reacción en cadena de la
polimerasa), es decir “copiar un gen muchas veces” y han podido “insertar ese gen en un vector (vehículo) de
clonación. La práctica completa, a tiempo real, puede requerir, a tiempo real, en torno a dos años y costar en torno a
12.000 euros por cada alumno. Ellos la llevaron a cabo en no más de 3 horas a coste “0” utilizando un material que
jamás podrían usar en un laboratorio real, ya sea por su coste o por el tiempo que lleva conseguir el material vegetal.
Los alumnos realizaron la práctica de forma remota sin contar con la presencia de ningún profesor o informático. Eso
sí, durante la realización de la práctica contaron con la asistencia de un tutor automático y un avatar controlado por uno
de los informáticos implicados en el desarrollo, que les proporcionó ayuda respecto al manejo del avatar y la estructura
del laboratorio.

El nivel de conocimiento de estos alumnos se vio incrementado en casi un 20% respecto a aquellos alumnos que no
realizaron la práctica virtual. Asimismo, los alumnos participantes rellenaron un cuestionario de opinión en el que
valoraron los aspectos más significativos con puntuaciones en torno a 7 sobre 10. En general, el nivel de satisfacción
demostrado por parte del alumnado fue muy alto. 

En Mayo de 2013 el laboratorio fue de nuevo incluido dentro de las prácticas virtuales de la asignatura de Bioquímica y
Biotecnología con las mejoras derivadas de modificaciones hechas como consecuencia de la experiencia del año
anterior. La satisfacción y evaluación general del laboratorio, por parte del alumnado fue superior en todos sus
aspectos respecto al año anterior. 

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

1.- Diseño de cuestionarios de satisfacción del usuario y cuestionarios de conocimientos adquiridos sobre el contenido
de la asignatura.

2.- Revisión de cuestionarios y puesta en común del contenido de ambos tipos de cuestonarios.

3.- Puesta en práctica y uso de cuestionarios tanto antes como depués de realizar las prácticas con el objeto de
detectar mejorías en la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. Los cuestionarios de satisfacción se
utilizaron después de la práctica mientras que los teóricos han sido utilizados en ambas fases, antes y después. Para la
ejecución de la práctica de la práctica los alumnos fueron citados en un plazo que osciló de una a tres semanas con
una dedicación de 3 horas máximo por alumno, cada alumno eligió el día y el intervalo de horas en que realizar dicha
práctica desde el lugar que él mismo estimara conveniente ya fuera desde un ordenador de su domicilio, de la propia
escuela, preparado a tal efecto u otro cualquiera.

4.- Evaluación de resultados y análisis estadístico de los mismos.

Los resultados obtenidos se muestran en el póster adjunto, indicados como año 2012-2013 y 2013-2014.

4.3. Especifique los RESULTADOS O EVIDENCIAS obtenidas del proceso de evaluación del PIE: 

1.- Se obtuvo hasta un 70% de satisfacción (evaluado sobre 100%) en todos los aspectos técnicos evaluados de
satisfacción por parte del alumnado en 2012-2013.

2.- Se obtuvo un incremento del hasta un 22% en el nivel de conocimientos teóricos del contenido relacionado con la
práctica y la asignatura en 2012-2013. Esta estimación se hizo respecto a los resultados obtenidos en alumnos que no
habían realizado la práctica.

3.- Se obtuvo hasta un 75% de satisfacción en los aspectos técnicos de satisfacción.

4.- Se obtuvo un incremento de hasta 30% en el nivel de conocimientos adquiridos en 2013-2014. 
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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 : 

Resultados y actividades desarrolladas de acuerdo a los objetivos planteados:

1.- Ampliación y Finalización del contenido de una práctica virtual completa en varias fases (2013). Contenido
completado y mejora del tutor, adición de flechas de ayuda. (ver video en https://www.dropbox.com/s/div2xueh374ckj4
/VideoPr%C3%A1cticaenAbierto.mp4?dl=0).

2.- Se ha conseguido obtener el Laboratorio bilingüe español-inglés en un 100% de su contenido.

3.- Se ha diseñado la práctica en abierto, se han elaborado los contenidos de dicha práctica que consiste en la micro-
propagación de chopos mediante cultivo “in vitro”. Se ha terminado y transferido el contenido de la práctica a los
servicios del GATE, que en este momento está adecuando la plataforma para su apertura.

4.- Se ha establecido la colaboración con nuevos profesores y asignaturas: 

En concreto con el Dr. Jose Alfonso Domínguez Núñez quien además de pasar a formar parte del GIE ha solicitado y
conseguido contando con nuestra colaboración, un becario para la creación de un Laboratorio virtual de Patología
Forestal en la E.T.S.I. Montes, cuyo desarrollo está llevando a cabo en las actualidad por los servicios del GATE.
(convocatoria del GATE 2013-2014).

5.- Desde el curso 2012 el laboratorio virtual de Biotecnología Agroforestal ha sido implantado en las aulas. La utilidad
de este laboratorio ha sido y está siendo evaluada de forma continua desde su implantación. Los resultados se
muestran en la sección correspondiente.

6.- A propuesta de la Comisión de evaluación de GIEs hemos llevado a cabo el cambio de denominación del GIE.

El “GIE para la creación de una plataforma de laboratorios virtuales de la UPM” pasa a llamarse “GIE  para la
implantación en el aula de prácticas virtuales en el ámbito Agro-Forestal de la UPM”.

7..- Tutoración y dirección de trabajos fin de grado:

a) Trabajo Fin de Grado

Título: Diseño de una práctica para un laboratorio virtual de biotecnología multilingüe y adaptable a alumnos de
secundaria

Autor: Daniel Fernández Avilés, Tutor: Jaime Ramírez Rodríguez

Programa: Grado de Ingeniería Informática de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la UPM.

 b) Trabajo Fin de Grado

Título: Rediseño del Tutor Automático de un Laboratorio Virtual

Autor: Diego Dotor Jara, Tutor: Jaime Ramírez Rodríguez

Programa: Master de Software y Sistemas de la Facultad de Informática de la UPM.C) Tesis de master

Título: Implementación de una práctica virtual de biotecnología: la transformación bacteriana

Autor: Alberto Roque Gamarra, Director/es: Jaime Ramírez Rodríguez

Programa: Master de Software y Sistemas de la Facultad de Informática de la UPM.

8.- Participación en la Feria “Aula” celebrada en Madrid en Febrero de 2014, Daniel Fernández, uno de los
programadores del laboratorio, estuvo enseñando el laboratorio virtual de biotecnología a los visitantes del stand de la
UPM.

9.- Realización del curso sobre Comercialización de I+D+I impartido en el CAIT de la UPM (2013-2014) con el objeto de
estudiar las posibilidades de comercialización de los laboratorios virtuales de la UPM. (Marta Berrocal Lobo).

10.- Los trabajos realizados y su resultado han permitido la publicación del segundo artículo indexados en una revista
JCR, sobre este laboratorio virtual, el tercer trabajo será enviado para su publicación en Enero de 2014.

IEEE Transactions on Learning Technologies (TLT)

Titulo: A Cost-Effective Approach for Procedural Training in Virtual Worlds. Authors: Rico, Mariano; Ramirez, Jaime;
Riofrio, Diego; Berrocal-Lobo,Marta. (enviado, a la espera de su aceptación).

5. Resultados e impacto del proyecto
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11.- Los resultados obtenidos han sido recientemente presentados en una charla (Marta Berrocal Lobo y Pablo
González Melendi) en un congreso organizado por la Sociedad Española de Biología Celular sobre aplicaciones
educativas. (León 2014).VIRTUAL REALITY AS AN EDUCATIONAL TOOL IN THE AGRO-FORESTRY
ENVIRONMENT. Marta Berrocal-Lobo, Jaime Ramírez and Pablo González Melendi 

 

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

En concreto el laboratorio ha sido implantado y valorado con alumnos de Bioquímica y Biotecnología (1º curso) en
2012-2013 y 2013-2014.  Se ha estimado un incremento de hasta un 17% en el nivel de nivel conocimientos teóricos
adquiridos por el alumnado (se han realizado test escritos antes y después de realizar la práctica virtual) y hasta un
100% en el nivel de satisfacción del alumnado con el laboratorio en la calificación global. Se ha repetido dicha
valoración en 2013-2014 con la versión mejorada del laboratorio teniendo en cuenta las opiniones del alumnado así
como nuestra propia experiencia y se ha obtenido una mejora considerable en el 99% de los aspectos valorados del
laboratorio. Se muestra una gráfica detallada al respecto.

5.3. Describa el IMPACTO del proyecto relativo a transferencia de productos o servicios,
metodologías en su Centro, en otros centros de la UPM, o en entidades externas: 

Impacto y transferencias del proyecto:

a) La práctica en abierto, se ha adaptado para ser ofertada, no sólo a otros alumnos universitarios (nacionales o
extranjeros) y público en general, objetivo principal del presente proyecto, sino también a alumnos  de centros de
enseñanzas medias  con el objeto de fomentar el interés de los alumnos por el área agro-forestal desde edades
tempranas y plantear su futura transferencia a colegios e institutos.

b)  En la actualidad y en colaboración estrecha con el GATE así como con el CAIT de la UPM se están estudiando las
diferentes posibilidades y fórmulas de comercialización de este laboratorio virtual, lo que se pretende redunde en un
beneficio material para la propia Universidad, en los porcentajes que se establezcan según la normativa vigente. A este
respecto Marta Berrocal asistió durante 2014 al segundo curso de Comercialización de I+D impartido por el CAIT de la
UPM.

c) Se pretende establecer relaciones de cooperación, así como redes de formación y alianzas con otras universidades
con el objeto de favorecer y fomentar  la internacionalización de este laboratorio, a este respecto parte del laboratorio
ha sido transferido al GATE para su adaptación y externalización futura.

d) Dentro de la UPM se ha establecido la colaboración con nuevos profesores y asignaturas: 

En concreto con el Dr. Jose Alfonso Domínguez Núñez quien además de pasar a formar parte del GIE ha solicitado y
conseguido contando con nuestra colaboración, un becario para la creación de un Laboratorio virtual de Patología
Forestal en la E.T.S.I. Montes, cuyo desarrollo está llevando a cabo en las actualidad por los servicios del GATE.
(convocatoria del GATE 2013-2014).

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): 

Se ha dado difusión al proyecto en las siguientes publicaciones y conferencias científicas y relacionada con Innovación
Educativa:

1.- IEEE EDUCON2012: Collaborative Learning & New Pedagogic Approaches in Engineering Education

Título: An Architecture for Virtual Labs in Engineering Education

Fecha: 2012-04-17
Autores: Rico, M., Ramirez, J., Riofrio, D., Berrocal-Lobo, M., and de Antonio, A.
Lugar: Marakesh-Morocco

URL: http://www.educon-conference.org/educon2012/

Este paper obtuvo el premio al mejor paper en la categoría “Infrastructures and Technologies for Engineering
Education”

2.- Se han presentado un póster y una charla sobre los recientes resultados y las aplicaciones futuras en la enseñanza
Universitaria en elámbito de la microscopio en el VII Congreso de la Sociedad Española de Biología Celular titulado: 
VIRTUAL REALITY AS AN EDUCATIONAL TOOL IN THE AGRO-FORESTRY ENVIRONMENT. Marta Berrocal-Lobo,
Jaime Ramírez and Pablo González Melendi. Este Póster se ha adjuntado al informe.

3.- Participación en la Feria “Aula” celebrada en Madrid en Febrero de 2014, Daniel Fernández, uno de los
programadores del laboratorio, estuvo enseñando el laboratorio virtual de biotecnología a los visitantes del stand de la
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UPM.

4.- El tercer trabajo sobre el proyecto ha sido enviado para su publicación en Enero de 2014.

IEEE Transactions on Learning Technologies (TLT)

Titulo: A Cost-Effective Approach for Procedural Training in Virtual Worlds. Authors: Rico, Mariano; Ramirez, Jaime;
Riofrio, Diego; Berrocal-Lobo,Marta. (a la espera de su posible aceptación).

 

 

 

5.5. Describa las acciones de COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL desarrolladas en el ámbito
del proyecto, ya sean de ámbito nacional o internacional (participación en proyectos externos,
concursos, foros…): 

El presente proyecto y el Laboratorio Virtual de Biotecnología ha suscitado el interés de diversas Universidades,
especialmente Latinoamericanas, interesadas en aplicar el laboratorio en asignaturas relacionadas con el ámbito
Agro-Forestal, esta es la razón principal que ha suscitado a estudiar las diferentes posibilidades de comercialización de
este laboratorio por parte de la UPM.

La Universidad de León ha manifestado recientemente su interés en colaborar con nosotros para la puesta en práctica
del laboratorio en dicha universidad.

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

Hemos obtenido una herramienta educativa completamente novedosa, aplicable online, de bajo coste y de alto interés
y efectividad educativa tanto para el alumnado como para la evaluación por parte del profesorado. Esta herramienta va
a dar además una gran visibilidad a la UPM y se pretende aumentar con su próximo uso en abierto, la captación de
alumnos de nuevo ingreso en la UPM. El laboratorio virtual además ofrece la posibilidad de ser una herramienta
educacional comercializable desde la UPM, algo que se está estudiando en la actualidad. 

La conclusión general es de gran satisfacción por parte de los participantes a pesar del bajo presupuesto con el que se
ha contado de partida, obteniendo un buen rendimiento de un alto número de profesores, centros y personal técnico
que se han visto implicados en el mismo.

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 principales dificultades han sido:

1.- Falta de presupuesto para contar con más personal de apoyo, becarios y técnicos, así como presupuesto para la
obtención de servidores de mayor capacidad capaces de albergar un mayor número de alumnos durante la realización
de la práctica y falta de presupuesto para la asistencia a congresos internacionales que permitieran una mayor difusión
internacional del proyecto y del laboratorio.

2.- La transformación del laboratorio privado a un laboratorio en abierto ha supuesto varias dificultades técnicas, como
el alto peso en memoria de los objetos, el diseño del edificio de partida que ha habido que modificarlo en gran parte y
la presencia de objetos del laboratorio que ha habido que diseñar desde cero para sustituir a otros debido a
incompatibilidades legales por derechos de autor, los objetos públicos de Google, por ejemplo, que son de uso público,
han sido sustituídos por objetos diseñados por personal de la UPM que participa en el proyecto. También ha habido
que modificar la estructura interna del laboratorio para permitir su uso por muchos usuarios de forma simultánea, la
necesidad de un servidor de alto rendimiento pretende cubrirse gracias a la colaboración con el GATE de la UPM.

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

6. Principales conclusiones

7. Dificultades encontradas

8. Evaluación del servicio de Innovación Educativa
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Ha sido la correcta aunque se han cometido algunos fallos respecto a las altas y las bajas de los miembros del GIE que
estamos seguros de que serán subsanadas en breve.

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

Son los adecuados a las necesidades y son de fácil uso y acceso.

9.1. Comente otros aspectos relevantes y SUGERENCIAS DE MEJORA para la gestión y
desarrollo de proyectos de innovación educativa: 

Nos gustaria que se considerara de cara a un futuro, la posibilidad de poder solicitar proyectos de Innovación
Educativa de cooperación con países en desarrollo, algo que tenemos previsto y no está contemplado en anteriores
convocatorias en esta entidad, pero que creemos necesario. El presente proyecto posee grandes posibilidades de
internacionalización y establecimiento de colaboraciones con otras Universidades y debido al bajo coste del uso de
esta herramienta la cooperación con Universidades de países en desarrollo para la evaluación y uso de la misma
resulta muy atractiva.

Si lo desea puede adjuntar documentos a su memoria. Cada fichero no puede exceder de 10M y
el total de ficheros no puede exceder de 20M. Si lo necesita puede subir los ficheros
comprimidos (zip/rar). Las imágenes se pueden insertar en las propias cajas de texto siguiendo
estas indicaciones: subir imágenes.: 

PósterLeón2014.pdf

Artículo-Ramírezetal., 2012EDUCON.pdf

9. Otras observaciones
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