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Memoria del proyecto Implantación de prácticas virtuales con el alumnado
en asignaturas del área Agro-Forestal de la UPM.

Creada por MARTA BERROCAL LOBO

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

El laboratorio ha sido implantado en el curso.

Se ha enviado un artículo a una revista JCR sobre los análisis de comportamiento de los alumnos.

Se ha asistido a un congreso en León.

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

Congreso en León para dufusión de resultados mediante la presentación de un póster y una charla.

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Una mejora estimada de 70% en todas las áreas analizadas.

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

No estimada.

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

Optimización de software y tutor de la práctica virtual.

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

No estimada.

3.2.5. Mejora en la coordinación horizontal/vertical: 

No estimada.

3.2.6. Mejora en la cooperación interinstitucional: 

Se prevé colaborar en el futuro con Universidades de Países en desarrollo, se han establecido contactos en la UPM
al respecto en colaboración con el GATE.

3.2.7. Mejora de las tutorías: 

Optimización del tutor.
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3.2.8 Transferencia de productos, servicios, métodos,… a otros centros UPM: 

No.

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

No se mantiene el sistema actual.

4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro,
libro completo, etc): 

Congreo León.VI I JORNADAS DE DOCENCIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA CELULAR 2015.

TÍTULO: Realidad virtual como herramienta educativa en el entorno Agro-forestal

Marta Berrocal-Lobo, Jaime Ramírez, Pablo González-Melendi

Actividades realizadas/presentadas: Póster y Charla

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

El personal perteneciente a nuestro GIE no ha sido admitido en este proyecto por un error informático, lo cual ha
imposibilato la realización de los objetovos asigandos a dicho personal. La falta de recursos económicos ha sido
absoluta teniendo sólo posibilidad de asistir a un congreso nacional para dar difusión a resultados anteriores. A pesar
de todo ello, el laboratorio sigue funcionando y se sigue mejorando en lo posible dada esta falta de recursos.

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  1
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  4

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

CertificadoCharla.pdf
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