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1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha sido la
consecución de ambos: 

Los objetivos y las actuaciones previstas en la solicitud del Proyecto han podido ser desarrollados conforme a lo previsto.

La propuesta pretendía alcanzar los siguientes objetivos:

1. Dar continuidad, mejorando e incorporando nuevos recursos, a las Guías Interactivas de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. En concreto las Guías acogidas a esta propuesta eran:

- La Guía Interactiva de Minerales y Rocas

- La Guía Interactiva de Aves Ibéricas

2. Añadir una nueva Guía Interactiva que, a tal efecto, sería creada: la Guía Interactiva de Botánica

3. Generar material docente enfocados al aprendizaje autónomo en la asignatura de "Anatomía y Fisiología Vegetal"
mediante el uso de TIC's

Para ello, de manera concreta, se han llevado a cabo las siguientes actividades

Se ha generado una Guía Interactiva de Minerales y Rocas adaptada a dispositivos móviles1. 
Se ha revisado  la calidad de la información y de las imágenes, habiéndose actualizado cuando ha sido necesario.2. 
Se ha generado una Guía Interactiva de Aves Ibéricas adaptada a dispositivos móviles3. 
Se ha revisado la calidad de la información y de las imágenes, habiéndose actualizado cuando ha sido necesario.4. 
Se ha generado una Guía Interactiva de Botánica apta para navegadores de PC y para soportes de  dispositivos
móviles.

5. 

Se han realizado tres vídeos educativos como soporte de un tutorial para el estudio dirigido a la parte de
“Identificación de maderas al microscopio” en la asignatura de Anatomía y Fisiología Vegetal del Grado en
Ingeniería Forestal, que facilite el aprendizaje autónomo de los alumnos y el desarrollo de competencias específicas
al respecto. Los vídeos se han subido a la plataforma Moodle y están siendo actualmente utilizados por los
alumnos, que en breve procederán a su evaluación. Está previsto subir dichos vídeos al Canal UPM en YouTube
con el fin de difundirlos a una comunidad de estudiantes más amplia, de los que también se espera conseguir
sugerencias de modificaciones para su mejora. Los vídeos realizados son:

6. 

- Vídeo titulado: Reconocimiento Microscópico de Maderas. Introducción

- Vídeo titulado: Reconocimiento Microscópico de Maderas. Gimnospermas

- Vídeo titulado: Reconocimiento Microscópico de Maderas. Angiospermas

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material didáctico,
informes, guías, etc.): 

Los productos concretos elaborados con los recursos han sido:

Guía Interactiva de Minerales y Rocas adaptada a dispositivos (http://www2.montes.upm.es/Dptos
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/dsrn/Edafologia/aplicaciones/GIMR/index.php)
Guía Interactiva de Aves Ibéricas adaptada a dispositivos móviles (http://www2.montes.upm.es/Dptos
/dsrn/aplicaciones/giai/)
Guía Interactiva de Botánica apta para navegadores de PC y para soportes de  dispositivos móviles
(http://www2.montes.upm.es/Dptos/dsrn/Aplicaciones/gib/)
Vídeo titulado: Reconocimiento Microscópico de Maderas. Introducción
Vídeo titulado: Reconocimiento Microscópico de Maderas. Gimnospermas
Vídeo titulado: Reconocimiento Microscópico de Maderas. Angiospermas

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Todavía no se ha tenido ocasión de comprobar empíricamente si hay cambios observables como consecuencia de los
materiales didácticos creados.

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

No aplicable

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

La utilización del vídeo como metodología de aprendizaje ha ofrecido resultados positivos en la asignatura de Anatomía
y Fisología Vegetal, al ser un medio cercano a los alumnos. A falta de obtener los resultados de las Encuestas de uso, la
fase de evaluación del Estudio Dirigido ha mostrado una leve mejora en los resultados respecto al curso 2014-2015.

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

En principio no es aplicable puesto que no las herramientas didácticas desarrolladas no lo han sido pensando en las
EEMM. Sin embargo, experiencias previas muestran una interesante utilización de las Guías Interactivas en diferentes
centros de EEMM, en concreto la Guía Interactiva de Minerales y Rocas.

3.2.5. Mejora en la coordinación horizontal/vertical: 

El desarrollo de tres guías interactivas con el mismo planteamiento y con la misma estructura sin duda redunda
positivamente en el acceso a los contenidos por parte de los alumnos, beneficiando la estructuración tanto horizontal
como vertical de los estudios.

3.2.6. Mejora en la cooperación interinstitucional: 

No aplicable

3.2.7. Mejora de las tutorías: 

No ha sido el objetivo de las propuestas desarrolladas

3.2.8 Transferencia de productos, servicios, métodos,… a otros centros UPM: 

No aplicable

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

No aplicable

Ámbito: 
Imágenes ilustrativas de las Guías Interactivas

Descripción: 

Guía Interactiva de Minerales y Rocas (versión existente)

3.2. Describa el impacto del PIE con resultados o evidencias obtenidas
en los ámbitos que sean oportunos

3.2.10. Otros
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Guía Interactiva de Minerales y Rocas (apta para soporte en dispositivos móviles: tablets o teléfonos)

Guía Interactiva de Aves Ibéricas (versión existente)
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Guía Interactiva de Aves Ibéricas (apta para soporte en dispositivos móviles: tablets o teléfonos)

Guía interactiva de Botánica (apta para PCs)
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Guía interactiva de Botánica (apta para soporte en dispositivos móviles: tablets o teléfonos)
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4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro,
libro completo, etc): 

No se ha desarrollado ninguna acción de difusión en congresos, jornadas, artículos, etc.

4.2. Asistencia a eventos sin realizar ponencias: 

No se ha asistido a ningún evento sin realizar ponencias

5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora que
considere oportunas. : 

4. DIFUSION

5. DIFICULTADES Y SUGERENCIAS DE MEJORA
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Las dificultades han venido de la mano de la falta de recursos económincos mínimamente aceptables para la realización de
las diferentes herramientas didácticas. El desarrollo a coste cero de las diferentes mejoras que la universidad ha de
acometer seguirán siendo quimeras inalcanzables mientras no se aborde con seriedad la disponibilidad de recursos
económicos con los que llevarlos a cabo.

Las sugerencias de mejora están implícamente expresadas en el anterior párrafo.

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  8
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  7

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

00_ReconocimientoMicroscopicoMaderas_Intro.rar

6. VALORACION SERVICIOS
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