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Memoria del proyecto Desarrollo de un sitio web de material docente de
Física en la Arquitectura

Creada por OSCAR DE ABRIL TORRALBA

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

Se ha conseguido el objetivo principal de este proyecto, que era la creación de un sitio web con material docente
desarrollado para la asignaturas de Mecánica Física y de Física de las Construcciones, del Grado en Fundamentos de
la Arquitectura de la ETSAM.

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

Se ha desarrollado un sitio web cuya dirección URL actuálmente es:

http://oscardeabril.aq.upm.es/clases/

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

El material didáctico incluido en el sitio web se ha utilizado en los grupos de las asignaturas de Mecánica Física y
de Fisica de las Construcciones impartidos por el coordinador del proyecto. Se ha observado que los alumnos han
hecho uso de dicho material durante el estudio de la asignatura, aunque todavía no se han realizado encuestas a
los alumnos sobre su valoración de éste.

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

Aún no se ha difundido el proyecto en publicaciones, congresos y demás.

4.2. Asistencia a eventos sin realizar ponencias: 

No se ha asistido a eventos.
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5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

No se han encontrado dificultades relevantes a la hora de desarrollar el proyecto.

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

6. VALORACION SERVICIOS
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