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Resumen. Las tecnologías aplicadas a la enseñanza suponen cambios no sólo en 
las metodologías de enseñanza sino también en los métodos de aprendizaje. En 
este contexto, se presenta en esta comunicación, KEEPUPMCIVIL. Se trata de un 
curso online, realizado mediante el Proyecto de Innovación Educativa de la 
Universidad Politécnica de Madrid (PI-1819-5801) alojado en la plataforma 
Moodle, en el que se incluyen en un solo espacio asignaturas del primer curso del 
Grado en Ingeniería Civil, actualmente en extinción, que se imparte en la ETS de 
Ingeniería Civil de nuestra Universidad y que sería válido para el primer curso de 
otros grados en ingeniería y arquitectura. 

 

Palabras clave: Aprendizaje autónomo. Aprendizaje colaborativo. Elaboración de 
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1. Introducción 

En este proyecto se ha diseñado un curso en línea para los alumnos del primer 
curso del Grado de Ingeniería Civil actualmente en fase de extinción. Con este curso, 
serán los propios alumnos los que gestionen su aprendizaje individual y les permitirá 
trabajar en un entorno colaborativo mediante los distintos foros habilitados en cada 
asignatura [1-3]. 

Para ello se han preparado materiales diversos, según las asignaturas, de tal 
forma que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios y las competencias 
vinculadas a las diferentes materias, fomentando siempre tanto el autoaprendizaje 
como el aprendizaje colaborativo [1, 2]. 

Mediante este sistema los alumnos estudiarán por sí mismos los conceptos 
teóricos que el docente les facilite, y realizarán cuestionarios y/o ejercicios sobre 
dichos contenidos, para comprobar su aprendizaje. Al mismo tiempo se fomentarán 
debates relacionados con los diferentes temas tratados, con objeto de potenciar la 
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participación de los estudiantes a través de chats, foros o wikis, entre otras actividades 
[4, 5]. 

Se ha mostrado mucho interés y cuidado en la apariencia y contenidos de las 
diferentes asignaturas con el fin facilitar el aprendizaje y animar a los alumnos a 
finalizar los estudios que empezaron con ilusión, sintiendo el apoyo de los profesores 
de su Escuela en particular y de la propia UPM en general  

 

2. Desarrollo de la comunicación 

En el curso KEEPUPMCIVIL desarrollado mediante el Proyecto de Innovación 
Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (PI-1819-5801, se utilizan diferentes 
herramientas TIC para proporcionar a los estudiantes diversos materiales de estudio, 
acordes en cada caso con la asignatura correspondiente, de tal forma que les permitan 
adquirir los conocimientos necesarios y las competencias, que puedan adquirirse 
mediante un curso online, vinculadas a las diferentes materias. Se ha hecho hincapié 
en que el material que el alumno se encuentre en la plataforma sea conciso y muy 
claro [1, 6, 7].  

El curso online creado está alojado en la plataforma Moodle de la Universidad 
Politécnica de Madrid y presenta el  aspecto general que se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista inicial de KEEPUPMCIVIL 

 

A partir de la página principal, el alumno tendrá acceso al espacio Moodle de la 
asignatura que sea de su interés, pinchando en el nombre correspondiente, incluido en 
uno de los diferentes círculos de este diagrama. 

Todas las asignaturas alojadas en la en la plataforma Moodle se ha dividido en 
bloques. En el primero de ellos el alumno podrá a encontrar: 

• Una presentación general de la asignatura, que incluye una imagen 

representativa y una breve descripción introductoria de la misma Figura 2. 

• Guía de aprendizaje de la asignatura. 

• Tablón de anuncios, donde se publicará cualquier información de interés que a 

juicio del profesor sea relevante para los alumnos. 
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Figura 2. Vista del espacio Moodle general de la asignatura de Sistemas de 
representación I 

 

A continuación, tras este bloque general aparecerán otros bloques conteniendo los 
recursos didácticos y los materiales de estudio que cada profesor haya considerado 
más adecuado para su asignatura, tratando siempre de fomentar la consecución de los 
objetivos generales planteados en el proyecto. De esta forma, los recursos y 
materiales utilizados han sido apuntes, presentaciones en PowerPoint, videos, 
programas informáticos, foros y cuestionarios, enlaces...  

 
Una vez finalizado el estudio de una asignatura, el alumno puede cambiarse a 

otra, sin necesidad de volver a la página de inicio. 
 
Respecto al segundo objetivo, al tener todas las asignaturas recogidas en un 

mismo espacio, se pretende dar una visión de conjunto de las diversas disciplinas 
básicas a la hora de afrontar un reto ingenieril en los diversos campos que cubre la 
ingeniería como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Disciplinas: Empresa (E), Expresión Gráfica (EG), Física (F), Informática (I), 
Matemáticas (M) y Química (Q).  
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3. Conclusiones 

Se ha elaborado un único curso online con asignaturas de primer curso del Grado 
en Ingeniería Civil. 

Se trata de un curso en línea para los alumnos de primer curso de ingeniería o 
arquitectura, mediante el uso de TIC que permitan el trabajo individual y favorezcan el 
trabajo colaborativo. 

La metodología docente principal se corresponde con la línea de trabajo 
“Aprendizaje individual” y “Aprendizaje en entornos colaborativos” puesto que serán 
los propios alumnos los que lo gestionen participando en foros y utilizando el material 
preparado por los profesores que han participado en el proyecto. 

El empleo de este curso online por parte de los estudiantes de primer curso de 
Grado de Ingeniería Civil, durante el presente curso académico 2019/20, en el que aun 
cuentan con docencia presencial, permitirá detectar las posibles deficiencias y mejoras 
necesarias para la creación de un curso online efectivo para próximos cursos. 
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