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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: 

OBJ2: Mejorar los sistemas de evaluación continua y calificación, con especial atención a los sistemas de
evaluación integral de competencias. Introducción de técnicas de aprendizaje activo que mejoren la adquisición
de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes (aprendizaje basado en proyectos, trabajo
colaborativo, casos, etc.).

El objetivo ha sido alcanzado al 100%, ya que se ha desarrollado el software para tablets y parcialmente
para el servidor que permite realizar cuestiones a los alumnos durante las clases presenciales o fuera
de ellas. sin necesidad de tener conexión activa a internet durante el tiempo de examen.

OBJ8: Aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento
(TAC) para enriquecer los procesos formativos y de gestión docente. Potenciar que los alumnos sean activos
en el proceso de aprendizaje autodirigido, explotando las posibilidades de las redes y las Tecnologías del
Aprendizaje y Conocimiento como sistemas de acceso a recursos.

Este objetivo, muy relacionado en este proyecto con el anterior, ha sido alcanzado en un 50%, ya que
queda por terminar (objetivo del siguiente PIE) el software de servidor para control por el profesor.

OBJ9: Desarrollar repositorios de prácticas, recursos docentes, y actividades, que faciliten la experimentación
así como el aprendizaje autónomo.

La idea original de aclopar Moodle con este software se ha visto inviable en un primer paso, así que la
creación de repositorios de recursos docentes sigue ligada a Moodle y demás servidores de contenidos.

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: 

a)    Identificación de materias donde este método educativo pueda rendir los mayores beneficios. Se estudiarán
materias individuales así como posibles sinergias: Nos hemos concentrado en una asignatura que requiere tanto
edición gráfica como texto matemático y vídeos (Estructura de la Materia).

b)   Identificar apps y configuraciones de sistema que hay que incluir en los tablets, tanto para mostrar contenidos, para
adaptar el sistema al alumno, para restringir temporalmente el acceso a determinadas aplicaciones o para posibilitar
una conexión automática al servidor de contenidos. A fin de simplificar el trabajo en esta primera fase, el sistema
operativo de trabajo sería Android para los tablets, y AulaWeb o Moodle en el servidor, dependiendo de la experiencia
de los participantes: Se han identificado el software tanto en tablet como en servidor. Para tablet probamos diversos
entornos (Python, html5) descartándose ya que limitaban demasiado las posibilidades. Al final se optó por el entorno
nativo (java) para tablets, junto con html5 para la presentación de documentos con MathJax. Para el servidor se utilizó
una mezcla de Python (para el control de acceso) y webdav para el repositorio.

c)    Estudio de las necesidades de enrutadores inalámbricos y de servidores de contenidos para los casos de clases y
exámenes: Esta fase se ha descartado ya que el software finalmente es independiente de los puntos de acceso,
pudiendo acceder el alumno en cualqueir momento ya que los exámenes son encriptados con un horquilla temporal de
respuesta. Fuera de esa horquilla el software intenta acceder al servidor para despositar las respuestas previamente
encriptadas, y por lo tanto no modificables, o para recoger el examen.

d)   Sistema de control de acceso de contenidos dinámico, que permita la activación o desactivación del profesor de
determinados contenidos en caso de exámenes o para centrar la atención en un aspecto determinado: Se realizaó en
Python y se está utilizando también en otros entornos.

e)    Logística necesaria en tres supuestos determinados: curso reducido de alumnos, uso esporádico en la escuela y
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uso generalizado en la escuela: Se postergó esta tarea a otro proyecto.

f)     Financiación y presupuestos en los tres escenarios anteriores: Los costes de los tablets se han reducido tanto, a
unos 100 euros para un tablet utilizable en evaluación, que este apartado ha perdido su interés inicial.

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

El proyecto consiste en dos grupos de programas: uno en tablet y otro en servidor. La app del tablet ha sido probada
para un alumno, dejando el test en clase para el siguiente PIE, dada la reducción que hubo de presupuesto. El servidor
fue probado en dos estapas: En la primera se probó el control de acceso sincronizándolo con un firewall (via sockets) y
está en funcionamiento todavía. Los ususarios de todas las máquinas del antiguo DIN (ISección Ingeniería Nuclear en
el DIE) acceden al interior via el control de acceso programado para este proyecto. En la siguiente etapa se probó el
acceso a exámenes y pruebas y la grabación encriptada de resultados, pero sólo en un usuario, ya que la
configuración via web de usuarios se postergó al siguiente PIE.

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

Tanto el software, OS Android y Linux,  como lo  lenguajes de programación, el tipo de app, el soporte de hardware
(tablets y PC) y el servidor (WSCI con python y firewalld) estaban escogidos de antemano.

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

Dado que sólo se ha probado individualmente, no procede esta parte.

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 : 

app Exam para tablets Android. Incluye

- encriptación y desencriptación de pruebas

- visualizador html5 con fórmulas TeX via MathJax

- localizador AGPS para situar al alumno, basado en software público.

Control de acceso via web con WSGI y Python en el servidor (nick venus), e iptables dinámico en el firewall (nick zeus),
ambos comunicados por red, no necesariamente en el mismo ordenador. Actualmente están en ordenadores diferentes.

 

Como ejemplo, las siguientes capturas de pantalla desde el tablet ilustran el estado actual del programa en el tablet

a) Captura de pantalla donde se ve el icono del programa (xam, con el emblema de la ETSII)
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b) Capturas (ocupa más de una pantalla) de pantalla de la ejecución del programa donde cara el fichero de examen
con fórmulas y gráficos y vídeos
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c) Captura de pantalla de las opciones (encriptación, passwords, user name, envío de comprobante por email, etc)

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

Por ahora ninguno, ya que no se ha probado todavía en clases.

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: 

No procede

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

No se ha hecho difusión del proyecto porque queda por terminar la parte del servidor. Sin embargo el proyecto es
utilizable en pequeños grupos. Este tipo de trabajos computacionales no deben ser expuestos hasta que hay un
producto terminado y utilizable, en este caso por un grupo de alumnos y profesores.

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…): 

No procede

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

Los integrantes del proyecto creen que se conforma el potencial de los tablets para evaluación, ya que se pueden
establecer evaluaciones en case o en casa o en aulas de examen con o SIN conexión. El potencial de los tablets para
aprendizaje es el mismo o mayor que el de los ordenadores mismos, así que ambos apartados quedan justificados.

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: 

Con un presupuesto tan bajo el desarrollo que se puede realizar es muy limitado. Los intentos de financiación externa
por empresas han sido infructuosos.

La red wifi de la upm está bastante limitada en alcance, con muchas aulas con señal débil.

Los autores del PIE tuvieron que aprender java, ya que inicialmente estaba previsto prograr en C/C++ o Python.
También tuvimos que aprender Android, en especial  el sistema peculiar de servicios y ejecución asíncrona que tiene.

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

Buena

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

normal

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

Debería haber una apuesta más clara en térmnos económicos y de personal de apoyo a este tipo de propuestas que
pueden aliviar mucho la carga de los exámenes y a la vez mejorar ostensiblemente la calidad de la evaluación de
alumnos.
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