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Resumen. En este trabajo se sintetizan las actividades y resultados 
obtenidos desde que en diciembre de 1998 se presenta la propuesta 
de desarrollo de la plataforma original de AulaWeb dentro de la 
convocatoria INDUS-net de proyectos de innovación educativa 
auspiciada por la Sociedad de Amigos de la ETSII-UPM. Se recogen 
las experiencias acometidas y se resumen las tareas y logros más 
relevantes en esta década de desarrollo y uso del sistema incluyendo 
el número de servidores implantados, la utilización de los mismos, la 
documentación de apoyo generada, los cursos impartidos para el 
profesorado, los proyectos de I+D involucrados, los artículos 
publicados en revistas y las ponencias y comunicación presentados 
en congresos nacionales e internacionales, así como los premios y 
reconocimientos obtenidos.  

 
 
 

1. Introducción 
 
El proyecto de desarrollo del sistema de e-learning AulaWeb empezó a gestarse 

en 1998 en la División de Informática Industrial de la UPM y la primera versión del 
sistema comenzó a ser empleada por alumnos y profesores de esta Universidad en 
1999. Desde entonces AulaWeb se ha utilizado fundamentalmente como herramienta 
de apoyo para la impartición y el seguimiento de asignaturas presenciales de las 
carreras impartidas en sus centros. El entorno permite la realización de diversas 
actividades docentes (publicación de recursos formativos, publicación y entrega de 
trabajos, configuración y realización de ejercicios de autoevaluación, establecimiento 
de tutorías virtuales...) ya dentro del marco de trabajo del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

 
La aplicación AulaWeb fué inicialmente concebida para facilitar el aprendizaje a 

los alumnos que por primera vez recibían conocimientos de informática como 
asignatura presencial dentro del plan de estudios de Ingeniería Industrial en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Desde su implantación oficial en el curso 1999-2000, el sistema AulaWeb se ha ido 
extendiendo a otras asignaturas y centros dentro de la Universidad Politécnica de 
Madrid y fuera de ella. 

 
En la Tabla 1 se resumen las efemérides de la plataforma AulaWeb en esta 

década de vida y en las siguientes secciones se destacan las tareas y actividades 
llevadas a cabo por el equipo de desarrollo. 

 
 



Tabla 1. Acontecimientos destacables en una década de AulaWeb 
  

Año Efemérides 
1998 Propuesta presentada en la convocatoria INDUSNET de proyectos de 

innovación educativa en la ETSII-UPM 
1999 Herramienta de apoyo en la asignatura de Métodos Informáticos en 

Ingeniería (Plan de Estudios 1976 del titulo de Ingeniero Industrial impartido 
en la ETSII-UPM) 

2000 Extensión a otras asignaturas impartidas por la División de Informática 
Industrial de la ETSII-UPM 

2001 Difusión a asignaturas impartidas por otros departamentos de la ETSII y a la 
Facultad de Informática de la UPM y potenciación del módulo de 
autoevaluación 

2002 Inicio de las instalaciones en otras Escuelas de la UPM y de los cursos para 
profesores en el ICE-UPM. Generación de manuales de usuario e 
inauguración del servidor de información de AulaWeb. Primer Premio Nuevas 
Aplicaciones para Internet de la Cátedra Telefónica en la UPM para Internet 
de Nueva Generación 

2003 Difusión en congresos nacionales e internacionales y diseminación en otros 
centros de la UPM e implantación en la Universidad Camilo José Cela 

2004 Se alcanzan las 700 asignaturas dadas de alta en la base de datos del 
servidor de la ETSII-UPM. Salto continental: implantación en el DUOC de la 
Pontificia Universidad de Santiago de Chile 

2005 Explotación y uso en el proyecto europeo eTutor e impartición del curso de 
AulaWeb avanzado en el ICE-UPM 

2006 Implantación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Granada y ampliación del sistema de autoevaluación con preguntas de 
programación multilenguaje. Se alcanzan los 10.000 recursos  en la base de 
datos del servidor de la ETSII-UPM 

2007 Desarrollo de nuevos módulos: publicación en formato SCORM y trabajo 
cooperativo 

2008 Publicación de un curso online en formato SCORM sobre AulaWeb para 
profesores en la propia plataforma. Más de 3000 accesos diarios de usuarios 
registrados en el servidor de la ETSII-UPM con más de 300 ejercicios de 
autoevaluación realizados y 1000 descargas de documentos de media al día. 

 
 
 

2. Diseño y desarrollo de la plataforma 
 
Por motivos obvios esta actividad se lleva a cabo desde el inicio del proyecto en 

1998 e incluye las etapas de planificación, diseño, desarrollo, validación, puesta en 
marcha y actualización de la arquitectura y ampliación de nuevos módulos. Para la 
culminación de este objetivo es necesario un equipo de desarrollo estable. El núcleo 
fundamental lo han formado alumnos de la ETSII-UPM que han aprovechado el trabajo 
realizado para su Proyecto Fin de Carrera [1-18]. El resultado final ha sido la 
implementación de una plataforma de eLearning que aprovecha las posibilidades de 
las TIC y sirve como herramienta de apoyo en la impartición de cursos de todo tipo. 

 
En la figura 1 se muestra la página principal del servidor de AulaWeb de la ETSII-

UPM que se emplea en la actualidad. 
 



 
 
Figura 1. Ventana principal de AulaWeb en la ETSII-UPM (diciembre de 2008) 
 
 

3. Validación y uso de la plataforma 
 
Como forma de validación la plataforma se ha empleado como sistema de apoyo 

en la impartición de asignaturas y cursos por profesores del mismo equipo de 
desarrollo de la plataforma. Las asignaturas y cursos impartidos en la ETSII-UPM en 
los que se ha validado las distintas funcionalidades de la plataforma son las siguientes: 

 
a) 1016 – Informática del Plan de Estudios de Ingeniero Industrial 
b) 2016 – Informática del Plan de Estudios de Ingeniero Químico 
c) 4001 – Informática del Plan de Estudios de Ingeniero en Organización 

Industrial 
d) Docencia complementaria de las asignaturas 1016, 2016 y 4001 
e) 3808 - Programación Orientada a Objetos del Plan de Estudios de Ingeniero en 

Automática y Electrónica Industrial. 



f) 9013 - Programación en Java, asignatura de libre elección. 
g) 9049 - Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información, libre elección. 
h) 9094 – Desarrollo de páginas web dinámicas, libre elección. 
i) 9122 - Java Programming, asignatura de libre elección impartida en inglés. 
j) 9123 – Development of Dynamic Web Pages, libre elección en inglés. 

 
En todas las asignaturas se destaca la implantación de un sistema de 

autoevaluación continuada mediante la plataforma AulaWeb. Las calificaciones 
obtenidas por los alumnos en esta actividad se consideran en la calificación final de la 
asignatura. Las preguntas del módulo de autoevaluación de la plataforma son de tipo 
test y también de código de programación, característica original de AulaWeb. La 
instalación de un compilador y/o intérprete del lenguaje correspondiente permite la 
corrección de las preguntas de este tipo. En estas asignaturas el sistema de 
autoevaluación continuada motiva a los alumnos para trabajar el contenido de la 
asignatura desde el principio del periodo académico. Por otro lado, permite el 
aprendizaje basado en problemas de programación sin necesidad de instalar el 
entorno de programación de forma local en el ordenador, ni de un profesor que 
supervise la corrección del código respuesta de los alumnos a los ejercicios 
planteados, con un tiempo de respuesta inmediata y una gran flexibilidad temporal y 
espacial para el alumno. 
 

En los casos i) y j) la asignatura emplea AulaWeb como sistema de publicación de 
contenidos en formato SCORM y como soporte de actividades de comunicaciones. 
 

Como fomento de las actividades participativas, el trabajo final en algunas 
asignaturas, consistente en el desarrollo de una aplicación de software, se realiza en 
grupos de dos o tres alumnos de diversa procedencia (potenciación del trabajo en 
equipo). El grupo de alumnos debe ponerse de acuerdo en el objetivo, el diseño y la 
implementación del programa a realizar y puede emplear el módulo de trabajo 
colaborativo de la asignatura para estas tareas. 
 

En los casos d) y e), la asignatura se imparte en un Aula de Ordenadores con 
conexión a Internet y un entorno de desarrollo de programas en Java. Cada alumno 
dispone de un ordenador para la realización de ejercicios de programación durante las 
clases (enseñanza centrada en el aprendizaje basado en problemas) y el profesor 
también dispone de un ordenador en las clases teórico-prácticas para la proyección de 
presentaciones de apoyo a la clase y para el diseño y desarrollo de programas con el 
entorno de programación. En las clases se combina la clase magistral con la 
realización de ejercicios de programación con el entorno de desarrollo en el ordenador 
supervisada por el profesor. Se facilita a los alumnos un texto que contiene teoría y 
problemas de programación resueltos y propuestos y las presentaciones en formato 
electrónico mostradas y empleadas en las clases. Como resultados cuantitativos y 
cualitativos se ha registrado un incremento del nivel de conocimientos prácticos 
adquiridos por el alumno, una reducción del porcentaje de alumnos que abandona la 
asignatura muy pequeño y un aumento en el porcentaje de alumnos que aprueba la 
asignatura. 

 
Como resultado de esta actividad se han elaborando una serie de informes donde 

se resumen todas las actividades realizadas durante el periodo académico en la 
asignatura correspondiente [19-26] 
 

 



4. Implantación de la plataforma 
 
En el año 2001 se llega a un acuerdo con la Dirección de la ETS de Ingenieros 

Industriales de Madrid para la implantación oficial de la plataforma en el centro. Desde 
ese momento se dan de alta las asignaturas de las distintas titulaciones impartidas en 
la ETSI-UPM (actualmente se alcanzan las 700), así como los usuarios: alumnos 
(alrededor de 3000 cada curso) y profesores (más de 300). 
 

En la Figura 2 se muestra la evolución histórica en la publicación de recursos 
formativos en la base de datos de la plataforma AulaWeb de la ETSII-UPM. 
 

 
 

Figura 2. Evolución de la publicación de recursos educativos en el servidor de 
AulaWeb de la ETSII-UPM (hasta diciembre de 2008). 

 
 

En la actualidad hay más de 3000 accesos diarios de usuarios registrados en el 
servidor de la ETSII-UPM y una gran actividad: más de 300 ejercicios de 
autoevaluación realizados por los alumnos y 1000 descargas de documentos de media 
al día. 
 

En el 2003 se firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Politécnica de 
Madrid para la diseminación de AulaWeb en centros de la UPM (2003-2004). El 
acuerdo incluía la realización de seminarios de presentación de la plataforma y la 
Impartición de cursos para profesores-usuarios de AulaWeb en colaboración con el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la UPM 

 
Como resultado el uso de la plataforma se ha llevado a 17 centros de la UPM y 

posteriormente a otras instituciones formativas: la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Granada, el DUOC de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la Universidad Camilo José Cela de Madrid y la empresa ESIN 
Consultores. 

 



En la tabla 2 se resumen los centros donde se ha implantado la plataforma 
AulaWeb tanto dentro como fuera de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 

 
Tabla 2. Implantación de AulaWeb dentro y fuera de la UPM 

 
 Centro Fecha y URL 
1 ETSI Industriales – UPM 

 
Servidor original en funcionamiento desde el curso 1999-
2000. Instalación actualizada en marzo de 2002 
URL: http://aulaweb.etsii.upm.es 

2 Fac. de Informática – UPM  Instalación en octubre de 2001 
URL: http://aulaweb.fi.upm.es/ 

3 Servidor de demostración  Instalación en febrero de 2002 
URL: http://aulawebdemo.dii.etsii.upm.es/ 

4 EUIT Topográfica  - UPM  Instalación en julio de 2002 
URL: http://aulaweb.euitto.upm.es/ 

5 EUIT Aeronáutica – UPM Instalación en septiembre de 2002 
URL: http://aulaweb.euita.upm.es/ 

6 ETSI Aeronáuticos – UPM Instalación en noviembre de 2002 
URL: http://aulaweb.aero.upm.es/ 

7 ETS de Arquitectura – UPM Instalación en enero de 2003 
URL: http://aulaweb.aq.upm.es/ 

8 ETSI Agrónomos – UPM Instalación en marzo de 2003 
URL: http://aulaweb.etsia.upm.es/ 

9 EUIT Agricola – UPM Instalación en mayo de 2003 
URL: http://aulaweb.agricolas.upm.es 

10 EUIT de Telecomunicación Instalación en septiembre de 2003 
URL: http://aulaweb.euitt.upm.es 

11 ESIN Consultores Instalación en septiembre de 2003 
URL: http://www.traintic.net/webaula 

12 ETSI Navales – UPM Instalación en octubre de 2003 
URL: http://aulaweb.etsin.upm.es 

13 EUIT Industrial – UPM Instalación en noviembre de 2003 
URL: http://aulaweb.euiti.upm.es 

14 Universidad Camilo José 
Cela 

Instalación en diciembre de 2003 
URL: http://www.ucjc.edu/ 

15 EU Arquitectura Técnica – 
UPM 

Instalación en enero de 2004 
URL: http://aulaweb.euatm.upm.es 

16 EUIT de Obras Públicas – 
UPM 

Instalación en enero de 2004 
URL: http://aulaweb.op.upm.es 

17 Escuela Politécnica de 
Enseñanza Superior – UPM 

Instalación en febrero de 2004  
URL: -- 

18 EUIT Forestal – UPM Instalación en mayo de 2004 
URL: http://aulaweb.op.upm.es 

19 Proyecto de Innovación 
Educativa: AulaWeb en 
Geomática 

Instalación en julio de 2004 
URL: http://auge.euitto.upm.es 

20 EU de Informática – UPM Instalación en diciembre de 2004 
URL: http://aulaweb.eui.upm.es 

21 Gabinete de Tele-Educación 
– UPM 

Instalación en enero de 2005 
URL: http://aulaweb.gate.upm.es 

22 ETSI de Montes – UPM  Instalación en febrero de 2005 
URL: http://aulaweb.montes.upm.es 

23 Fac. CC. Educación - UGR Instalación de abril de 2006 
http://eavirtual.ugr.es/ 

 



5. Formación del profesorado en innovación educativa 
 
El usuario clave del sistema es el usuario profesor. Por ello, se ha creído 

imprescindible su formación mediante la impartición de cursos prácticos para 
profesores sobre innovación educativa, metodología y herramientas multimedia en un 
aula de ordenadores. Cada profesor ha dispuesto de un ordenador con las 
aplicaciones necesarias para llevar a cabo las prácticas del curso (aprendizaje basado 
en la práctica). Los cursos se han realizado en colaboración del Instituto de Ciencias 
de la Educación de la UPM para todo el personal docente universitario. Como 
resultado se han impartido más de una treintena de cursos con más de quinientos 
asistentes con diferentes orientaciones: 
 

a) La plataforma AulaWeb como sistema de e-learning para el apoyo al 
seguimiento e impartición de asignaturas 

b) Taller de generación de contenidos formativos para su publicación en formato 
electrónico 

c) Curso Avanzado de AulaWeb 
d) Nuevos módulos en la plataforma AulaWeb: Publicación SCORM y trabajo 

cooperativo 
e) Trabajo Colaborativo en Entornos Virtuales 

 
La organización de los cursos ha implicado la elaboración de manuales impresos y 

en formato electrónico y la configuración de un servidor de AulaWeb educacional para 
su empleo durante la impartición de los cursos correspondientes. 
 

 
6. Atención a los usuarios de la plataforma: alumnos, profesores y 

administradores de AulaWeb 
 
El equipo de diseño y desarrollo de AulaWeb ha tenido que participar de forma 

activa en el apoyo técnico online para usuarios (alumnos, profesores y 
administradores) de la plataforma AulaWeb. Dicho servicio se lleva a cabo 
telefónicamente, a través del correo electrónico, el servidor de información de 
AulaWeb, las guías y manuales de usuario de la herramienta y, en ocasiones, 
personalmente. El ámbito de aplicación de esta actividad incluye todos los centros 
(dentro y fuera de la UPM) en los que se ha instalado la plataforma y desde su puesta 
en marcha. Como resultados se resumen: 

 
a) La respuesta a cientos de mensajes de correo electrónico de alumnos y 

profesores. 
b) La asistencia presencial u online de los servidores de varios centros. 
c) La puesta en marcha y mantenimiento del servidor de información de la 

plataforma AulaWeb (http://www.dii.etsii.upm.es/aulaweb). Ver figura 3. 
d) La redacción de manuales de usuario (alumno, profesor y administrador) [27-

33].  
 
 



 
 
Figura 3. Página principal del servidor de información de AulaWeb (diciembre de 2008) 
 
 
7. Utilización de AulaWeb en Proyectos de I+D 
 

La plataforma AulaWeb se ha empleado de forma activa en varios proyectos de 
I+D+i en los que se ha empleado como sistema de apoyo para la impartición de cursos 
de b-learning o de e-learning. Estas actividades han implicado la impartición de 
seminarios y de cursos piloto y el análisis de las metodologías empleadas. Como 
ejemplos más destacados se pueden citar: 

 
a) Diseño de un Modelo de Autoaprendizaje en Base a Competencias sobre 

Plataforma TI para Nivelar la Educación de Adultos, financiado por FONDEF-
Chile, durante el periodo 2003-05 

b) eTutor, Innovative e-Learning Methodology for Tutors in Multi-Cultural, 
Collaborative and Synchronous Context, financiado por la Comunidad Europea 
(2004-05). 

c) Adaptación, Implementación y Validación Experimental de un Sistema de e-
Learning para la Formación Inicial de los Futuros Educadores, MCYT, PN de 
I+D+I (2004-2007) 



Entre otros resultados destacan la creación de guías de actuación para los 
profesores de cursos semipresenciales y a distancia que emplean las TIC como 
soporte o sistema de apoyo. 

 
Además se han llegado a otros acuerdos y proyectos de colaboración con otros 

organismos y entidades: 
 
a) Acuerdo de Colaboración de los Servicios Bibliotecarios de la UPM y la 

División de Informática de la ETSII-UPM (2003-04) para la inclusión de una 
lista de enlaces a los principales servicios a distancia de las Bibliotecas de la 
UPM y la mejora de las funcionalidades de los entornos de usuario del alumno 
y del profesor en la plataforma AulaWeb. 

b) Aplicación de los Principios de la Calidad de la Convergencia Europea en el 
Contexto de la Ingeniería Geomática y Topográfica financiado por la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (2004-2005) para 
la elaboración del Programa formativo de la Nueva Titulación de Ingeniero en 
Geomática y Topografía y la adaptación e instalación de una plataforma  de 
eLearning. 

c) Proyecto autofinanciado de la División de Automática, Ingeniería Electrónica e 
Informática Industrial (2004-2007) para la introducción de nuevas 
funcionalidades en la plataforma de eLearning AulaWeb y la actualización de 
los manuales de usuario de la plataforma AulaWeb 

 
 

8. Difusión de la plataforma 
 
El diseño, desarrollo y explotación de la plataforma se ha difundido empleando 

diversos canales. En concreto: 
 
a) Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales [34-40] 
b) Varias docenas de comunicaciones en congresos nacionales [41-66] e 

internacionales [67-83] 
c) Noticias en diversos medios de comunicación impresos y de la red. 

 
 
9. Premios y reconocimientos 
 

Tanto la plataforma como el personal del equipo de desarrollo han obtenido varios 
premios y reconocimientos: 

 
a) Primer Premio Nuevas Aplicaciones para Internet de la Cátedra Telefónica en 

la UPM para Internet de Nueva Generación por AulaWeb, 2002. 
b) Dos Premios a la Innovación Educativa 2007 dirigida al profesorado de la UPM 

que haya desarrollado en los últimos cinco años las mejores prácticas en 
innovación educativa 

 
 

10. Conclusiones 
 
La aplicación AulaWeb desarrollada en la Unidad Docente de Informática Industrial 

de la ETSII-UPM ha cumplido diez años de desarrollo y casi otros tantos como sistema 
de apoyo para la gestión, evaluación y seguimiento de materias impartidas en varios 



centros fuera y dentro de la UPM. La principal conclusión es que la utilización de 
herramientas que aprovechan las nuevas tecnologías en el ámbito de la formación y el 
aprendizaje se hace imprescindible, con el objetivo final de mejorar la calidad de la 
enseñanza y más especialmente ahora dentro del marco de trabajo del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
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