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Datos del proyecto

Código: IE1617.0901
Título del proyecto: Ampliación y mejora de los recursos disponibles para realizar proyectos docentes
basados en sistemas digitales para implementación de sistemas ciberfísicos y el Internet de las Cosas
Coordinador: PEDRO JOSE MALAGON MARZO
Centro: E.T.S.I. DE TELECOMUNICACION
Nivel: Nivel 1. Proyectos promovidos por los Grupos de Innovación Educativa (GIEs)
Número de miembros: 21
Tipo de experiencia: E5. Aprendizaje Experiencial

1.1 Número de alumnos UPM: 
400
1.2 Número de Asignatura/s: 
2
1.4 Titulación/es Grado: 
GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION
1.5 Centro/s de la UPM: 
E.T.S.I. DE TELECOMUNICACION

2.1 Describa muy brevemente las acciones para la coordinación y seguimiento del proyecto que
han desarrollado: 

En el comienzo del proyecto se realizaron varias reuniones de coordinación y establecimiento de
requisitos para las nuevas

2.2 Describa,si hubo, las dificultades más relevantes para coordinar al equipo del proyecto e
indique las soluciones encontradas: 

Coordinación con el departamento para la extracción de requisitos de una nueva plataforma. El tiempo
dedicado a realizar el esquema eléctrico fue mayor del esperado por realizar las pruebas de los circuitos
de forma anticipada.

2.3 ¿Ha contado con la colaboración de BECARIOS?: 
Si

1. Alcance y Destinatarios en los que ha repercutido el proyecto

2. Equipo y Coordinación del proyecto
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2.3.1 Nombre
becario

2.3.2 Tareas realizadas
2.3.3
Formación
recibida

LUCILA BAO
- Prueba circuitos de la plataforma - Desarrollo del
esquema eléctrico de la plataforma

RAUL
SANCHEZ-
MATEOS

- Desarrollo de emulador de Raspberry Pi con
soporte de GPIO e interrupciones - Desarrollo de
emulador de módulos SPI: RFID y ADC

DAVID
SANDOVAL

- Desarrollo de sistema de pruebas automáticas con
el emulador de raspberry Pi - Soprte de conexión a
Internet de QEMU básico para raspberry Pi

3.1 ¿Ha colaborado con otros proyectos, grupos, órganos, de su centro, de otros centros y de
Servicios centrales de la UPM?: 
No
3.2 ¿Ha desarrollado acciones de cooperación interinstitucional, ámbito nacional o
internacional(proyectos externos, concursos)?: 
No

4.1 De los objetivos previstos en el proyecto, describa brevemente cómo ha sido la consecución
de los mismos: 

El proyecto ha conseguido bastante bien los objetivos marcados. Se ha fabricado una plataforma de
integración. Queda comprobar el correcto funcionamiento del prototipo final. Se han implementado
módulos del emulador: interrupciones, lector RFID, ADC. Se ha implementado un sistema de pruebas,
con un manual para uso por profesores Falta integrar el simulador con el entorno eclipse para uso fácil
en casa por los alumnos.

4.3 ¿Ha realizado evaluación de resultados del proyecto?: 
No
4.4 ¿Dispone de instrumentos para recoger evidencias de logro de las actuaciones (rúbricas de
desempeño, exámenes test,..)?: 
No

5.3 ¿Han utilizado medios internos de UPM para difusión del PIE?: 
No

En caso afirmativo, enuncie brevemente las tareas desarrolladas por
cada uno de los becarios y su contribución al proyecto

3. Colaboración interna y externa a la UPM

4. Objetivos y Actuaciones

5. Difusión y Divulgación
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6.1 En el marco del proyecto, ¿Los integrantes del proyecto han recibido formación sobre
innovación y docencia?: 
No

7.1.1 Tipo Producto
desarrollado

7.1.2 Título
7.1.3 Recurso educativo que se
ha publicado en abierto

Otros Plataforma PIE

Otros
Simulador de
raspberry Pi

Otros
Sistema automático
de pruebas

9.1 Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto: 
8
9.2 Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto: 
10
9.3 El proyecto ha servido para reforzarse (o constituirse) como GIE - Grupo de Innovación
Educativa: 
0
9.4 Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes: 
9
9.5 Grado de transferencia de la innovación del proyecto: 
5
9.6 Satisfacción general por los resultados: 
8

6. Formación recibida en el marco del proyecto

7. Resultados e Impacto en la calidad educativa

7.1 Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados en el
proyecto

9. Valoración del proyecto y del Servicio de Innovación Educativa
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