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Utilización de AulaWeb como apoyo docente en las 
asignaturas de Informática en el primer cuatrimestre del 

curso 2007-08 
 
 
 
 

Resumen 
 
Se ha empleado una aplicación informática basada en el servicio web que sirve de apoyo, tanto a alumnos 
como a profesores, en el seguimiento de las asignaturas impartidas de forma presencial de los Planes de 
Estudios de diversas titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-UPM). El sistema se compone de un conjunto de módulos que 
facilitan tareas tales como la administración y gestión de los alumnos matriculados en las diferentes 
asignaturas, la publicación y recogida de material formativo, la petición y entrega de trabajos y prácticas, la 
configuración y realización de ejercicios de autoevaluación, el establecimiento de tutorías virtuales y la 
configuración de cuestionarios de evaluación del curso y del sistema. La aplicación se viene empleando 
desde el curso 1999-2000 en las asignaturas impartidas por la Unidad Docente de Informática Industrial en 
la ETSII-UPM. A modo de ejemplo en este informe se describe cómo se ha utilizado por dicha Unidad 
Docente en la asignatura de Informática de las titulaciones de Ingeniero Industrial y de Ingeniero Químico 
durante el primer cuatrimestre del curso 2007-08. 
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1. Introducción 
El sistema de e-learning/b-learning1 AulaWeb ha sido desarrollado por la División de 

Informática Industrial de la UPM y ha sido empleado por alumnos y profesores de esta 
Universidad desde 1999. 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...) mediante el empleo de un navegador Web. 
 

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 en el curso 1999-
2000, el sistema AulaWeb ha ido extendiendo su uso a otras asignaturas y centros dentro de la 
Universidad Politécnica de Madrid y fuera de ella2. 

 
El sistema AulaWeb3 es una aplicación que trata de facilitar mediante un entorno amigable y 

sencillo de utilizar, tanto al alumnado como al profesorado, tareas como la publicación y recogida de 
información y recursos formativos, la realización y entrega de trabajos y prácticas, la ejecución de 
actividades de autoevaluación o el establecimiento de tutorías telemáticas en tiempo real (Figura 1.1). 
No es necesario, por lo tanto, ningún conocimiento técnico específico por parte de los usuarios. 
 
 

 
 

Figura 1.1. Esquema del flujo de información en el sistema AulaWeb 

 

                                                 
1 Se emplea el término e-learning cuando formación se realiza exclusivamente de forma telemática, es decir, a 
distancia. El término b-learning (blended learning) se emplea cuando la modalidad es mixta o semipresencial, es 
decir, se combinan clases presenciales con herramientas, metodologías y actividades típicas de la formación a 
distancia. 
2 Más información en: http://www.dii.etsii.upm.es/aulaweb 
3 Servidor docente de la ETSII-UPM: http://aulaweb.etsii.upm.es 
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Las características e innovaciones de los métodos de aprendizaje y enseñanza introducidos 
mediante AulaWeb se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 

1. Explotación de la infraestructura de Internet y utilización de páginas WWW dinámicas 
(ASP, Javascript, Java, DHTML,...) con acceso a bases de datos. 

2. Requisitos de utilización para todos los usuarios (tanto para el administrador general como 
para profesores y alumnos), basados en el empleo de un ordenador con conexión a Internet 
y un navegador WWW (sin necesidad del servicio de correo electrónico) con un intérprete 
de Java. 

3. Interfaz gráfica de usuario (profesor/alumno) fácil de entender y manejar. 
4. Gestión de usuarios y de asignaturas impartidas en un centro de enseñanza. 
5. Información, administración y seguimiento de los alumnos matriculados en una asignatura 

o materia. 
6. Facilidad de publicación de documentación y material ya sea docente o formativo en 

formato electrónico. 
7. Establecimiento de un medio de comunicación, tanto general como personalizado entre 

profesores y alumnos, nuevo y atractivo de utilizar. 
8. Soporte en el proceso de petición, entrega, recogida y publicación de calificaciones y 

comentarios de prácticas y trabajos. 
9. Generación de cuestiones de autoevaluación, por parte del profesor mediante un asistente 

de uso muy sencillo. 
10. Configuración de ejercicios por parte del profesor con un determinado número de 

cuestiones y dificultad, escogidas aleatoriamente o no de entre las almacenadas en la base 
de datos de cada materia y con limitación o no del tiempo de realización. 

11. Libre configuración y generación de ejercicios propios por parte del alumno. 
12. Presentación de estadísticas (generales del grupo de alumnos de una asignatura e 

individuales de cada alumno) de acceso al sistema. 
13. Cuestionario de evaluación del sistema por parte del alumno. 
14. Inclusión de un sistema de ayuda específico para cada ventana de la aplicación 

 
Los requisitos del software del ordenador que actúa como cliente implican la instalación de 

un navegador WWW (preferiblemente MSIE 5.x o superior) con intérprete de Java 
(preferiblemente 1.3.1 o superior) y la correspondiente conexión a Internet. No hay necesidad de 
ningún software o plug-in adicional. 
 

Con el objeto de facilitar al máximo la navegación del usuario a través de la interfaz del 
sistema, éste está basado en una estructura mixta de iconos y menús, que permite al usuario saber 
en todo momento como acceder a una determinada zona o módulo del sistema. Además existen 
tres interfaces distintas según el tipo de usuario: 

• Usuario alumno (fondo en tonos azulados) 
• Usuario profesor (fondo en tonos beige). Dentro de este tipo de usuario, existe un profesor-

administrador con algunas funcionalidades especiales. 
• Usuario administrador general (fondo en tonos verdes) 

Además, la aplicación WWW incluye un sistema de seguridad a nivel de usuario para el 
acceso de alumnos, profesores y administrador general que se realiza a través de la red. 
 

Para más información acerca de todas las funcionalidades del sistema se recomienda 
consultar los diferentes manuales de usuario (Administrador [1], Profesor [2] y Alumno [3]) de 
AulaWeb y otras referencias sobre su desarrollo, implantación y utilización [4-56]. 



Utilización de AulaWeb como apoyo docente en las asignaturas de Informática en el curso 2007-08 7 
 
 

 
  InformeAulaWebMarzo2008.doc 

2. AulaWeb en la asignatura de Informática 
Se resumen los datos más destacables de la utilización del sistema AulaWeb en la 

asignatura de Informática de primer curso de los Planes de Estudios de Ingeniería Industrial y de 
Ingeniería Química durante el primer cuatrimestre del curso 2007-08. A nivel oficial, para cada 
titulación, se consideran dos asignaturas diferentes con códigos identificadores distintos (1016 
para el título de Ing. Industrial y 2016 para el de Ing. Químico) y actas de calificaciones separadas, 
pero a nivel docente son equivalentes: igual número de créditos y horas semanales de clase y 
mismo temario, contenidos docentes, exámenes, prácticas y sistema de autoevaluación. Los 595 
alumnos de la titulación de Ing. Industrial se han distribuido en seis grupos (tres con horario de 
clases por la mañana y otros tres con horario de tarde) mientras que los 126 alumnos de Ing. 
Química se han concentrado en un sólo grupo con horario matinal. El número de alumnos de 
nuevo ingreso es de 375 (con una calificación mínima de Selectividad de 7,604) en el caso de Ing. 
Industrial y de 75 con 6,76 de nota mínima de Selectividad) en el caso de Ing. Química. El total de 
los alumnos (721) y profesores (5) se reparten en los distintos grupos como se muestra en la Tabla 
2.1. La relación alumno-profesor es 144/1. 
Tabla 2.1. Número de alumnos matriculados correspondientes a cada uno de los grupos de la asignatura de 

Informática en el curso 2007-08 

Grupo Nº de alumnos Profesor 
1M1_II 99 J. M. Arranz 
1M2_II 128 R. Martínez 
1M3_II 107 J. A. Jaén 
1T1_II 89 S. Tapia 
1T2_II 89 S. Tapia 
1T3_II 83 A. García-Beltrán 
1_IQ 126 J. A. Jaén 

 
Antes de comenzar el curso se lleva a cabo una reunión de coordinación entre todos los 

profesores para establecer un plan común de actuación docente. Los puntos más destacados de la 
utilización de AulaWeb por parte de los usuarios (profesores y alumnos) de la asignatura de 
Informática en el curso 2007-08 y que se detallan posteriormente, han sido los siguientes: 

1. Publicación y recogida de documentación y material de la asignatura (contenidos 
complementarios al programa de la asignatura y enunciados de exámenes y prácticas con 
soluciones de cursos anteriores) en formato electrónico. 

2. Configuración y realización de ejercicios de autoevaluación por parte de los alumnos. 
3. Realización de ejercicios de autoevaluación configurados por el profesor de la asignatura, 

como parte de la Evaluación Continua de asignaturas de primer curso. 
4. Petición, entrega y recogida de trabajos y posterior publicación de calificaciones y 

comentarios correspondientes. 
5. Comunicaciones mediante el foro de dudas (más de 100 intervenciones de alumnos y 

profesores) y el cuestionario. 
6. Publicación de las calificaciones de los exámenes. 
7. Gestión para la petición de revisión del examen de la convocatoria de febrero. 

                                                 
4 Notas de corte Junio-Julio 2007 para alumnos de nuevo ingreso admitidos en la UPM 
Disponible en http://www.upm.es/estudios/ingreso/ncorte0708.html 
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3. Accesos de los alumnos matriculados en Informática 
En esta sección se muestra un análisis estadístico del número de accesos al sistema AulaWeb 

de los alumnos de la titulación de Ing. Industrial y matriculados en la asignatura de Informática 
durante el primer cuatrimestre (de octubre a febrero) del curso 2007-08. Es importante tener en cuenta 
que la entrada al sistema no implica necesariamente el acceso a alguna sección (por ejemplo, 
Contenidos o Actividades) correspondiente a la asignatura de Informática: muchos alumnos 
matriculados en Informática pueden acceder a AulaWeb para trabajar con otras asignaturas. 

 
La base de datos de AulaWeb recoge los accesos del conjunto de usuarios (profesores y 

alumnos) de cada asignatura. Las estadísticas de accesos a la asignatura de Informática (Ing. Ind.) 
por mes se resumen en la Figura 3.1. Los valores acumulados se muestran en la parte izquierda 
mientras que los valores de los últimos 12 meses se muestran a la derecha.  
 

Visitas acumuladas desde 17/07/2003: 210980 

 

Visitas en los últimos 12 meses: 46095 

 

Figura 3.1. Accesos a la asignatura de Informática (Ing. Industrial) según el mes en el curso 2007-08 

 
Se observa que los meses con un mayor número de visitas son noviembre, diciembre y 

enero, probablemente por ser los de mayor actividad docente del cuatrimestre (mayor número de 
días lectivos, realización de ejercicios de autoevaluación...). Es importante recordar que la 
docencia de la asignatura de Informática se engloba en el primer semestre del curso. 
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En la Figura 3.2 se muestran los accesos a la asignatura de Informática (Ing. Ind.) por día 

de la semana. Los valores acumulados se muestran en la parte izquierda mientras que los valores 
de los últimos siete días se muestran a la derecha.  
 

Visitas acumuladas desde 17/07/2003: 210980 

 

Visitas en la última semana: 811 

 
 

Figura 3.2. Accesos a la asignatura de Informática (Ing. Industrial) según el día de la semana en el primer 
cuatrimestre del curso 2007-08 

 
Se observa que los días de la semana con mayor número de accesos acumulados se sitúan 

en los días laborables (especialmente lunes, martes y miércoles) aunque tampoco son 
despreciables los accesos realizados en sábados y domingos, lo que indica la gran cantidad relativa 
de accesos desde ordenadores de fuera del Centro por parte de los alumnos. 
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 Las estadísticas de accesos a la asignatura de Informática (Ing. Ind.) según la hora del día 
se resumen en la Figura 3.3. Los valores acumulados se muestran en la parte izquierda mientras 
que los valores de las últimas 24 horas se muestran en la parte derecha. 
 

Visitas acumuladas desde 17/07/2003: 210980 

 

Visitas en las últimas veinticuatro horas: 288 

 

Figura 3.3. Accesos a la asignatura de Informática (Ingeniero Industrial) según la hora del día en el primer 
cuatrimestre del curso 2007-08 

 
 Se observa que las horas con mayor número de accesos acumulados se concentran en dos 
franjas horarias: de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Estas horas coinciden prácticamente con el horario 
de utilización de las salas de ordenadores de la ETSII-UPM y, en concreto, con las horas de 
prácticas en el aula de informática de la Unidad Docente de Informática Industrial. 
 

Con respecto al curso anterior no se ha detectado un aumento sensible en los accesos de 
usuarios a la asignatura de Informática. Desde el curso 2003-04 sí se ha observado un notable 
incremento (prácticamente de un orden de magnitud) en el número de accesos con respecto al 
curso 2002-03. La causa de dicho incremento se encuentra en la creciente difusión de la utilización 
de AulaWeb a un mayor número de asignaturas y usuarios (profesores y alumnos) dentro de la 
ETSII-UPM. 
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En la Figura 3.4, se muestran las estadísticas de acceso al sistema AulaWeb (por fechas) 
contabilizadas durante los meses de septiembre de 2007 a febrero de 2008 correspondientes a los 
meses de docencia del primer semestre del curso 2007-08 en la asignatura de Informática de la 
titulación de Ingeniería Industrial. En estas estadísticas destacan especialmente el elevado número 
de accesos en días lectivos y la ininterrupción del servicio (sin excepciones, ni siquiera por 
problemas de suministro eléctrico) en todo el primer semestre. Como incidencias a destacar puede 
observarse el elevado número de accesos los días correspondientes a la fecha límite de realización 
de los ejercicios de autoevaluación (por ejemplo, el día 4 de diciembre: 905) y el día en el que se 
publicaron en AulaWeb las calificaciones del examen de febrero (el 25 de febrero: 630 visitas). 
 

 

 

 

Figura 3.4. Detalle del acceso a la asignatura de Informática (Ing. Ind.) durante los meses del primer 
cuatrimestre del curso 2007-08. Ejemplo de lectura: el 19 de diciembre hubo 568 accesos de usuarios 

registrados. 
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En la Figura 3.5 se muestran las estadísticas de acceso por fechas para los usuarios de la 
asignatura de Informática de la titulación de Ingeniería Química durante el primer semestre del 
curso 2007-08. 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 3.5. Detalle del acceso a la asignatura de Informática (Ing. Quím.) durante los meses del primer 
cuatrimestre del curso 2007-08. 

 
El número medio de accesos diarios roza los 240 en el caso de los alumnos de Ingeniería 

Industrial (595 alumnos) y supera los 45 en el caso de los alumnos de Ingeniería Química (126 
alumnos). En ambos casos, alrededor del 40% del número total de alumnos matriculados. 

4. Temario y publicación de contenidos 
El temario de la asignatura de Informática consta de once capítulos activos y cinco 

inactivos. Los capítulos inactivos no aparecen en ningún caso en la interfaz del alumno aunque 
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dispongan de contenidos y recursos formativos en la base de datos. La presencia en el temario de 
estos cinco capítulos inactivos es una consecuencia histórica: la primera asignatura en la que se 
empleó AulaWeb, y que es además antecesora de la actual, era una asignatura del antiguo Plan de 
Ingeniería Industrial del año 1976, Métodos Informáticos en Ingeniería, anual y con mayor 
número de horas lectivas. El temario de la actual, Informática, que es cuatrimestral, procede de 
aquella.  Con la idea de no borrar contenidos ya introducidos que pudieran aprovecharse en cursos 
posteriores, simplemente se desactivaron los capítulos no incluidos en el temario actual de la 
asignatura. Este temario es prácticamente el mismo desde la primera vez, curso 2000-01, que se 
impartió esta asignatura dentro del Plan 2000 de la nueva titulación de Ingeniería Industrial. 

 
Por otro lado, desde el curso 2002-03 y por razones de una mayor coherencia en la 

exposición docente, el capítulo 3 de Tipos de datos se ha desdoblado oficialmente en dos: los 
actuales capítulos 3 de Datos simples y 6 de Datos estructurados. La Tabla 4.1 muestra la lista 
ordenada de los capítulos del temario del curso 2007-08. Dicho temario se ha respetado 
escrupulosamente en el cronograma real docente de 7,5 créditos en todos los grupos de la 
asignatura. 
 
Tabla 4.1. Capítulos del temario de la asignatura de Informática (los capítulos inactivos se indican con una 

cruz roja) en el curso 2007-08 

 
 
 Los contenidos formativos de la asignatura de Informática se resumen en la Tabla 4.2. Es 
necesario resaltar que el conjunto de estos contenidos es el resultado del trabajo acumulado, 
revisado y actualizado por los profesores de la asignatura desde el curso 1999-2000 hasta el día de 
hoy. 
 
 
 
 
Tabla 4.2. Contenidos de la base de datos del servidor AulaWeb en la asignatura de Informática en el curso 

2007-08 
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Contenido Total 
Recursos:  

• Documentos 29 
• Bibliografía 24 
• Enlaces 23 
• Enunciados de exámenes 57 
• Enunciados de problemas 12 
• Guiones de prácticas 24 

Preguntas 828 
 
 
Además, como parte de un acuerdo firmado con el servicio de Bibliotecas de la UPM, 

desde el curso 2003-04 se ha añadido un enlace para que el alumno pueda acceder a los servicios 
online del sistema de Bibliotecas de la Universidad (Figura 4.1). 

 
 

 
Figura 4.1. Interfaz del servicio online de bibliotecas de la UPM 
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En la base de datos del servidor de AulaWeb de la asignatura de Informática y, en 
concreto, en la categoría de Documentos se ha incluido, entre otros archivos (en formato Word 
y/o PDF): la guía de la asignatura elaborada por el conjunto de profesores, apuntes y resúmenes de 
algunos capítulos, el código fuente de algunos programas ejemplo... Así, en la guía de la 
asignatura se definen de forma clara los objetivos de la misma, el temario, la bibliografía, los 
horarios de prácticas de laboratorio y la forma y criterio de evaluación tanto de las actividades 
como de la calificación final. 
 

En la Tabla 4.3 se muestra el listado de Documentos de la asignatura que aparece en el 
interfaz de AulaWeb del profesor. Para cada recurso de la base de datos aparece el capítulo al que 
pertenece, el identificador de referencia, el título, la fecha de introducción o de última 
modificación del documento, el número de descargas por parte de los alumnos y el tipo de acceso. 
Además en la interfaz del alumno aparece un comentario para cada recurso introducido por el 
profesor en el que, entre otras cosas, se suele indicar más información sobre el contenido del 
documento, el tipo de archivo (Word o PDF) y el tamaño en kilobytes del mismo. 
 

Tabla 4.3. Documentos de la asignatura de Informática en el curso 2007-08 

 
 

 
En la categoría de Problemas se han introducido enunciados de problemas y ejercicios de 

exámenes anteriores reunidos por capítulos del temario. En este caso todos los archivos están en 



16  Unidad Docente de Informática Industrial - ETSII - UPM 
 
 

 
InformeAulaWebMarzo2008.doc 

formato PDF. En la Tabla 4.3 se muestra el listado de Problemas de la asignatura que aparece en 
el interfaz de AulaWeb del profesor. 

 

Tabla 4.4. Problemas de la asignatura de Informática en el curso 2007-08 

 
 
 
 En la categoría de Bibliografía se han incluido referencias bibliográficas básicas y de 
apoyo para el seguimiento de la asignatura. En la Tabla 4.5 se muestra el listado correspondiente. 
 

Tabla 4.5. Bibliografía de la asignatura de Informática en el curso 2007-08 
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En la categoría de Exámenes se han incluido los enunciados de los exámenes de 
convocatorias anteriores. Como en la categoría de Problemas todos los archivos están en formato 
PDF. En la Tabla 4.6 se muestra el listado parcial de Exámenes de la asignatura que aparece en 
el interfaz de AulaWeb del profesor. 

 
 
Tabla 4.6. Exámenes de la asignatura de Informática en el curso 2007-08 (Listado parcial) 
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En la categoría de Guiones de prácticas se han introducido enunciados de guiones de 

prácticas de cursos anteriores. En este caso todos los archivos están en formato Word. En la Tabla 
4.7 se muestra el listado de Guiones de prácticas de la asignatura que aparece en el interfaz de 
AulaWeb del profesor. Aparecen inactivos los enlaces a prácticas de capítulo que no están 
incluidos en el temario actual. 
 
 Durante las clases de teoría se aconseja a los alumnos que se descarguen los guiones de 
prácticas y que traten de realizarlas en el ordenador de su domicilio particular o en los ordenadores 
de las aulas de Informática de la ETSII-UPM. 
 

Tabla 4.7. Guiones de prácticas de la asignatura de Informática en el curso 2007-08 
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En la categoría de Enlaces se han reunido direcciones de internet de interés para la 

asignatura. En este caso no hay documentos o archivos asociados, sólo una dirección http a la 
que el alumno accede cuando pulsa sobre el título correspondiente. En la Tabla 4.8 se muestra el 
listado de Enlaces de la asignatura que aparece en el interfaz de AulaWeb del profesor. 
 
 

Tabla 4.8. Enlaces de la asignatura de Informática en el curso 2007-08 
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5. Realización de los ejercicios de autoevaluación 
A lo largo del curso se realiza una evaluación continuada de ejercicios propuestos en cada 

tema, que serán resueltos y entregados por los alumnos con carácter voluntario. Estos ejercicios dan 
derecho a un incremento máximo de un punto sobre la nota final, siempre que en el examen final se 
alcance una calificación igual o superior a 4 sobre un máximo de 10 puntos. Los ejercicios periódicos 
a realizar en la asignatura de Informática se han llevado a cabo mediante el sistema de autoevaluación 
de AulaWeb. Para posibilitar la implantación de esta actividad, los profesores han elaborado una base 
de datos de más de 800 preguntas. En el apéndice II de este informe, se facilitan los listados de las 
preguntas del capítulo introducidas en la base de datos para la asignatura de Informática. Una vez se 
dispone de esta base de datos de preguntas, el profesor puede configurar los ejercicios 
correspondientes a cada uno de los capítulos del temario de la asignatura (apéndice I). Dichos 
ejercicios pueden ser realizados por los alumnos, conforme el profesor de cada grupo va impartiendo 
la materia a lo largo de las clases teóricas. 
 
Tabla 5.1. Fechas de configuración y publicación de los ejercicios de la asignatura Informática en el curso 

2007-08 para los alumnos del grupo 1_IQ 

Nº 
ejercicio 

Capítulo ó 
Título del Ejercicio 

Fecha de 
publicación 

Fecha límite 
de realización 

1 Fundamentos 10/10/07 29/10/07 
2 Estructura de un Programa 18/10/07 05/11/07 
3 Datos simples 25/10/07 15/11/07 
4 Expresiones y Operadores 02/11/07 19/11/07 
5 Sentencias de Control 08/11/07 27/11/07 
6 Datos estructurados 15/11/07 03/12/07 
7 Funciones y Procedimientos 23/11/07 18/12/07 
8 Archivos 13/12/07 09/01/08 
9 Unidades 19/12/07 15/01/08 
10 Punteros y Variables Dinámicas  19/12/07 22/01/08 
11 Listas 19/12/07 29/01/08 

 
Durante el periodo docente el profesor va informando, en las clases teóricas de la 

asignatura, acerca de la publicación de cada uno de los ejercicios y de la posibilidad de comenzar 
la autoevaluación. Estos anuncios también se publican en el sistema de noticias de la propia 
herramienta. Como el ritmo de impartición de la materia es parecido en todos los grupos, la fecha 
límite de realización de cada ejercicio se hace diferir sólo en uno o dos días para cada uno de los 
grupos con el fin de no saturar al servidor. Por otro lado, se les informa a los alumnos de la 
posibilidad de realizar varias veces un mismo ejercicio, con el fin de mejorar la puntuación media 
ponderada que se contabiliza como resultado en la evaluación continuada. Además, se les recuerda 
que pueden realizar libremente, y sin efecto en la calificación, todos los ejercicios que deseen, 
configurados por ellos mismos para familiarizarse con el sistema y con el nivel de dificultad de las 
preguntas. El resumen de resultados de los ejercicios programados del sistema de autoevaluación 
se muestra para cada uno de los grupos de las asignaturas en las siguientes figuras. Para cada 
ejercicio configurado se muestra, entre otras cosas, el título (que coincide con el del capítulo 
correspondiente), la fecha límite de realización, el número de alumnos que lo han realizado, el 
número total de ejercicios realizados y la calificación media de estos ejercicios. 
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Figura 5.1. Resultados de la autoevaluación en la asignatura de Informática en el curso 2007-08 para el 

grupo 1M1 de alumnos de Ingeniería Industrial 

 

 
 

Figura 5.2. Resultados de la autoevaluación en la asignatura de Informática en el curso 2007-08 para el 
grupo 1M2 de alumnos de Ingeniería Industrial 

 

 
 

Figura 5.3. Resultados de la autoevaluación en la asignatura de Informática en el curso 2007-08 para el 
grupo 1M3 de alumnos de Ingeniería Industrial 
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Figura 5.4. Resultados de la autoevaluación en la asignatura de Informática en el curso 2007-08 para el 

grupo 1T1 de alumnos de Ingeniería Industrial 

 
 

 
Figura 5.5. Resultados de la autoevaluación en la asignatura de Informática en el curso 2007-08 para el 

grupo 1T2 de alumnos de Ingeniería Industrial 

 

 
 

Figura 5.6. Resultados de la autoevaluación en la asignatura de Informática en el curso 2007-08 para el 
grupo 1T3 de alumnos de Ingeniería Industrial 
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Figura 5.7. Resultados de la autoevaluación en la asignatura de Informática en el curso 2007-08 para el 

grupo 1IQ de alumnos de Ingeniería Química 
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De todos estos datos puede obtenerse mucha información. Por ejemplo, la línea 
descendiente del número de alumnos que realizan la secuencia de ejercicios propuestos durante el 
periodo académico indica el nivel de abandono de dicha actividad (Figura 5.8). En general, las 
curvas que se obtienen para cada uno de los grupos de alumnos son bastante horizontales aunque 
con una ligera pendiente negativa. Se observa que en ningún caso es superior al 25% salvo en el 
grupo de alumnos de Ingeniería Química (apenas un 33% de los alumnos realizaron el último 
ejercicio). 
 

 
Figura 5.8. Número de alumnos de cada grupo que han realizado los ejercicios de autoevaluación de la 

asignatura de Informática en el curso 2007-08 
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También puede observarse que el número total de ejercicios realizados al principio es muy 
elevado pero decae rápidamente conforme avanza el curso (Figura 5.9). En el caso más severo, el 
grupo de 1M3 de Ing. Industrial, la disminución es de 236 (ejercicio nº 1) a 78 (ejercicio nº 11). El 
descenso en el número de ejercicios realizado puede ser debido a varias causas que se superponen: 

a) La falta de rodaje en el sistema que hace que al principio los alumnos tiendan a repetir 
varias veces un mismo ejercicio (por equivocación o desconocimiento de la forma de 
evaluación). 

b) El efecto del abandono de la actividad de algunos alumnos (y probablemente del estudio de 
la asignatura) según se mostraba en la figura anterior. 

c) La paulatina falta de tiempo de los alumnos que siguen la actividad. 
d) La dificultad creciente del temario. 

De forma excepcional se aprecia un pico en el número de ejercicios realizados en el 
ejercicio del capítulo 9 (Unidades) del temario en prácticamente todos los grupos de alumnos.  
 

 
Figura 5.9. Número total de ejercicios realizados por los alumnos de cada grupo en la asignatura de 

Informática en el curso 2007-08 
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Por último, las calificaciones medias de los ejercicios para cada grupo se encuentran entre 
el 9,08 y el 4,98 (sobre una calificación máxima de 10). La calificación media no sufre una 
tendencia clara (ni creciente ni decreciente) a nivel temporal pero se desprende de estos datos que 
los ejercicios con peores resultados corresponden a los capítulos 5 (Sentencias) y 6 (Datos 
estructurados) mientras que los de mejor resultado son los de los capítulos 9 (Unidades) y 10 
(Punteros y variables dinámicas). La media de las calificaciones correspondiente a todos los 
ejercicios del grupo 1IQ es sensiblemente inferior al resto en casi todos los ejercicios. 
 

 
Figura 5.10. Calificación media de los ejercicios realizados por los alumnos de cada grupo en la asignatura 

de Informática en el curso 2007-08 
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 Los resultados del sistema de autoevaluación se muestran en la Figura 5.11 para el conjunto de 
alumnos de Ingeniería Industrial y en la Figura 5.12 para los alumnos de Ingeniería Química. Es de 
destacar la elevada participación en ambos casos: 564 de 599 alumnos (94,1%) en Ingeniería 
Industrial y 115 de 128 alumnos (89,2%) en Ingeniería Química han realizado al menos un ejercicio 
de autoevaluación. Por otro lado, las calificaciones de los ejercicios son muy buenas en términos 
generales y el número de preguntas sin responder apenas llega al 12% en el peor de los casos 
(Ingeniería Química). La calificación media de los ejercicios de los alumnos de Ingeniería Industrial es 
1,18 puntos superior a la de los alumnos de Ingeniería Química (7,65 frente a 6,47) y han realizado 
casi 2 ejercicios más de media por alumno (14,02 frente a 12,42). 
 

 
Figura 5.11. Resumen de los resultados de los ejercicios de autoevaluación al final del primer cuatrimestre 

para la asignatura de Informática (Ingeniero Industrial) en el curso 2007-08 

 

 
Figura 5.12. Resumen de los resultados de los ejercicios de autoevaluación al final del primer cuatrimestre 

para la asignatura de Informática (Ingeniero Químico) en el curso 2007-08 
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En la Figura 5.15 (para los alumnos de Ingeniería Industrial) y en la Figura 5.14 (para los 
de Ingeniería Química) se muestra la distribución de fechas de realización de los ejercicios, junto 
con los intervalos de días (desde la fecha de publicación hasta la fecha límite) para la realización 
de cada uno de ellos. 

 
Figura 5.13. Distribución de las fechas de realización de los ejercicios de autoevaluación de la asignatura de 

Informática (Ingeniero Industrial) durante el primer semestre del curso 2007-08 

 

 
Figura 5.14. Distribución de las fechas de realización de los ejercicios de autoevaluación de la asignatura de 

Informática (Ingeniero Químico) durante el primer semestre del curso 2007-08 
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Es importante destacar algunas de las características especiales de la implantación del 
sistema de autoevaluación para la asignatura de Informática en el curso 2007-08: 

1. El primer capítulo del temario, Fundamentos, corresponde a una introducción a la 
asignatura en el que se tratan cuestiones conceptuales y teóricas de la Informática. No hay, 
por lo tanto, ejercicios de tipo práctico de programación. Este capítulo lleva 
aproximadamente dos semanas del calendario académico. 

2. La disponibilidad del Aula de Prácticas para el acceso al sistema AulaWeb comienza en la 
segunda semana de octubre. En esas fechas se lleva a cabo el alta de usuarios (alumnos 
matriculados tras la aparición de las calificaciones de la convocatoria de exámenes de 
septiembre) y la reserva de horas de prácticas en el Aula. Además, se facilita el entorno de 
programación a los alumnos de la asignatura. Estos factores, junto con el del punto 
anterior, determinan la fecha límite de realización del primer ejercicio (primera semana de 
noviembre). 

3. El periodo de realización de ejercicios de autoevaluación comprende desde el 08/10/2007 
hasta el 14/02/2008. Debido a los diferentes ritmos de impartición del temario de la 
asignatura en cada grupo y también para evitar problemas de saturación en el servidor, se 
configuran diferentes fechas límite (en días consecutivos) para cada uno de los ejercicios 
según el grupo. 
 
A efectos comparativos se muestra la misma distribución correspondiente a los cursos 

anteriores, 2006-07 (Figura 5.15) y 2000-01 (Figura 5.16) [29]. En este último caso, puede 
observarse cómo se acumula la realización de los ejercicios al final del periodo académico ya que 
la fecha límite de realización de todos los ejercicios coincidía al final del cuatrimestre 
(16/02/2001). 

 

 
Figura 5.15. Distribución de las fechas de realización de los ejercicios de autoevaluación de la asignatura de 

Informática (Ingeniero Industrial) durante el primer semestre del curso 2006-07 
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Figura 5.16. Distribución de las fechas de realización de los ejercicios de autoevaluación de la asignatura de 

Informática durante el primer cuatrimestre del curso 2000-01 

 
Desde el curso 2002-03 algunos alumnos nos comunican haber tenido problemas (a partir 

de mediados de enero de 2003), al realizar algunos ejercicios de autoevaluación, en concreto 
aquellos con preguntas que emplean un applet de Java para recoger código de TurboPascal como 
respuesta. Abierta una pequeña investigación sobre el asunto, se llevó a la conclusión resumida en 
el correo enviado a los alumnos con fecha de 03/02/2003. 
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Nota de especial interés para alumnos que hayan tenido problemas al Compilar y Ejecutar en los 
ejercicios de autoevaluación de Informática con AulaWeb: 
 
Algunos alumnos nos han comunicado haber tenido problemas últimamente, en la realización de ejercicios 
de autoevaluación con preguntas de código, al intentar utilizar las opciones de Compilar y Ejecutar. Estos 
casos se han dado al emplear ordenadores de domicilios particulares y cybercafés ajenos a la red 
informática de la ETSII. En algunos casos el problema se ha solucionado actualizando el software 
(navegador e intérprete) del ordenador utilizado. En otros casos esta actualización no ha evitado que el 
problema continuase. Parece ser que el proxy-caché empleado por Telefónica para el acceso a Internet de 
los clientes de ADSL es la causa de la disfunción. Sentimos las molestias que esto haya podido ocasionar y 
esperamos que Telefónica pueda solucionar este problema cuanto antes. 
 
Un saludo. 
 
============================================================ 
Telefónica y la AI crean un grupo de trabajo para estudiar los problemas de su sistema 'proxy' 
ELMUNDO.ES 
 
MADRID.- Telefónica ha incorporado definitivamente a su Red IP de acceso a Internet un 'proxy-caché', 
es decir, una especie de memoria colectiva de páginas vistas que, según la compañía, pretende beneficiar a 
clientes de ADSL. Sin embargo, muchos de ellos ya se han quejado ante la Asociación de Internautas (AI), 
sobre todo por problemas de navegación y privacidad. Como consecuencia, AI y Telefónica han creado un 
grupo de trabajo que evalúe los inconvenientes que el 'proxy' puede provocar a los usuarios. Para la 
compañía, el 'proxy-caché' mejora la navegación del usuario, porque aumenta la velocidad y reduce los 
tiempos de descarga. En el caso de las empresas que suministran contenidos en la Red, este sistema les 
permite atender a más visitas, evitando los colapsos en las páginas, tal y como señala Telefónica en un 
comunicado en su web. 
 
Sin embargo, muchos usuarios no están tan satisfechos. Desde que Telefónica instaló los 'proxies', la AI ha 
recibido diversas quejas sobre el funcionamiento de sus ADSL, sobre todo por la ralentización de la 
navegación y problemas con ciertas aplicaciones (javascript o visual basic principalmente). Este sistema 
de 'proxy-caché' almacena las páginas por las que se navega en una especie de memoria (caché) que es 
común a todos los internautas que utilizan ADSL de Telefónica. Esta memoria facilita la recuperación del 
contenido de una página ya vista si se vuelve a visitar. Sin embargo, también impide que actualizaciones 
constantes de ciertas webs puedan ser verse actualizadas efectivamente a medio plazo. Aunque cada 
ordenador tiene esta memoria caché, cuando un sistema como éste lo instala un proveedor de acceso como 
Telefónica, está impidiendo que los usuarios puedan ver actualizaciones a tiempo real, un problema grave 
para los medios de comunicación digitales, y fundamental para los webmasters, con menos recursos, que 
también actualizan habitualmente sus páginas personales. También puede generar problemas con ciertas 
páginas, cuyos documentos no aclaren su caducidad e impedir que el servidor capte los cambios. Y no hay 
que olvidar que las webs viven de páginas vistas, y con estos 'proxies', las cifras no se ajustan a la realidad 
(...) 
 
La Asociación de Internautas ya se ha reunido con la operadora y han acordado crear un grupo de trabajo 
que estudie las ventajas e inconvenientes del polémico 'proxy'. Aunque la adopción de 'proxys-cachés' no es 
nueva en la Red (Yahoo! o CNN también lo hicieron para evitar colapsos), la compañía y la asociación 
realizarán un seguimiento intensivo durante las tres próximas semanas sobre la operatividad del sistema 
(...). 
 
http://www.elmundo.es/navegante/2003/01/29/empresas/1043846666.html 
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6. Petición y entrega de trabajos y prácticas de laboratorio 
La calificación de la asignatura se puede ver incrementada con la calificación de un trabajo 

o de una práctica de laboratorio con un máximo de un punto. Este sumando se aplica únicamente 
cuando los otros dos (examen final + evaluación continua) producen un resultado igual o superior 
a 5 puntos, es decir, una vez que la asignatura  ya ha sido aprobada 
 

A lo largo del primer cuatrimestre se ha propuesto la realización de un trabajo o una práctica 
consistente respectivamente en la realización de un estudio sobre la ética en las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (grupos 1T1 y 1T2) o en la implementación de un programa (resto 
de grupos). En este último caso el objetivo es la utilización práctica de todo lo desarrollado en las 
clases teóricas en la construcción de programas que resuelvan problemas de una determinada 
dificultad. El proceso de entrega se resume en los siguientes pasos: 

 
1. Publicación en AulaWeb del enunciado del trabajo o de la práctica en formato electrónico por 

el profesor correspondiente, incluyendo la fecha límite de entrega. 
2. Recogida del enunciado por parte del alumno. 
3. Realización del trabajo en el domicilio particular del alumno o en el Aula de Informática. 
4. Entrega en formato electrónico de la memoria o práctica cumplimentada (almacenamiento en 

la base de datos) antes de la fecha límite indicada. 
5. Recogida y corrección del trabajo del alumno por parte del profesor. Posteriormente se lleva a 

cabo la publicación de la calificación y los comentarios al alumno acerca de su trabajo. 

Todos los pasos anteriores se realizan empleando el sistema AulaWeb como medio de 
comunicación y gestión de documentos.  
 
 En la Tabla 6.1 se presenta un resumen de las entregas de los trabajos realizados por los 
alumnos de la asignatura de Informática en el curso 2007-08. 
 

Tabla 6.1. Resumen de entrega de la práctica de la asignatura de Informática en el curso 2007-08 

Grupo Nº de entregas Fecha de entrega 
1M1_II 9 24/02/2008 
1M2_II 20 14/02/2007 
1M3_II 12 03/03/2008 
1T1_II 24 27/02/2008 
1T2_II 0 27/02/2008 
1T3_II 41 13/02/2008 
1_IQ 5 13/02/2008 

 
 Como se indica en la tabla anterior, la fecha límite de entrega de la práctica es, para todos 
los grupos de alumnos está próxima a la realización del examen de la asignatura en la convocatoria 
de febrero (15 de febrero). Las calificaciones y comentarios a los trabajos por parte de los 
profesores se publicaron dos semanas después. No hay que destacar ningún incidente durante la 
realización de esta actividad. 
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7. Intervenciones en el foro de la asignatura 
Desde el primer día del curso se habilita el foro para que tanto alumnos como profesores 

puedan intervenir públicamente y enviar comunicaciones que pueden ser recogidas, leidas y/o 
contestadas por el resto de usuarios. Antes de comenzar el curso, los profesores acuerdan prestar el 
máximo de atención a esta actividad: en principio, cada profesor debe atender en el mínimo plazo 
de tiempo posible (a ser posible en menos de 24 horas) a las preguntas de los alumnos 
matriculados en sus grupos correspondientes. En la Tabla 7.1 se presenta un resumen del número 
de intervenciones en los respectivos foros realizadas por los alumnos y profesores de las 
asignaturas de Informática en el curso 2007-08. 
 

Tabla 7.1. Número de intervenciones según el tipo de usuario en los foros de la asignatura de Informática 
en el curso 2007-08 

Tipo de usuario Ing. Industrial Ing. Química 
Alumnos 18 (45.0%) 0 (0%) 
Profesores 22 (55.0%) 17 (100%) 
Total 40 (100%) 17 (100%) 

 
 En las siguientes figuras se muestran parcialmente las ventanas de los foros de la 
asignatura de Informática en el curso 2007-08: Figura 7.1 para Ingeniería Industrial y Figura 7.2 
para Ingeniería Química. 
 
 El resto de medios de comunicación habilitados han sido utilizados en la siguiente medida 
durante todo el periodo académico: 
 

• Mediante la sección de Noticias se han transmitido 19 novedades o anuncios de los 
profesores de la asignatura. 

• En el apartado de Preguntas más frecuentes se han publicado 6 pares de preguntas-
respuestas con información de interés general para los alumnos 

• El espacio del Chat (conferencia virtual) no ha sido empleado. 
• La actividad del Cuestionario se detalla posteriormente (pág. 38) en este informe. 
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Figura 7.1. Contenido parcial del foro de la asignatura de Informática (Ingeniero Industrial) durante el 

primer semestre del curso 2007-08  

 

 

 
Figura 7.2. Contenido del foro de la asignatura de Informática (Ingeniero Químico) durante el primer 

semestre del curso 2006-07  
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8. Resultados de las calificaciones de los alumnos 
Las calificaciones obtenidas por los alumnos de Ingeniería Industrial de la asignatura de 

Informática en la convocatoria de Febrero en el curso 2007-08 se resumen en la Tabla 8.1. Se 
indica en cada caso el número total de alumnos matriculados, el número de alumnos que se 
presentan al examen, el número de alumnos que han aprobado el examen (sin considerar la 
calificación de los ejercicios de autoevaluación, ni el trabajo voluntario) y el número de alumnos 
que han aprobado la asignatura en la convocatoria de Febrero (suma de la calificación del examen 
más la autoevaluación y el trabajo voluntario es igual o superior a cinco). 
 

Tabla 8.1. Resumen de las calificaciones obtenidas por los alumnos en Informática de la titulación de 
Ingeniería Industrial en el curso 2007-08 

Alumnos... Nº % sobre presentados % sobre matriculados 
Matriculados  595 -- 100.0 
Presentados al examen 491 100.0 82.6 
Aprobados sin autoevaluación 69 14.5 11.6 
Aprobados con AE + prácticas 111 22.6 18.6 

 
 
 En la Figura 8.1 se muestra la evolución de los resultados obtenidos desde el primer año de 
impartición de la asignatura en el curso 2000-01. Es importante destacar que el examen de Informática 
de la convocatoria de febrero del curso 2006-07 fue el primero que se celebró para los alumnos de 1º 
mientras que el del curso 2007-08 fue el último en realizarse. 
 
 

 
Figura 8.1. Evolución de los resultados obtenidos en la convocatoria de Febrero en la asignatura de 

Informática de la titulación de Ingeniería Industrial desde la implantación del nuevo plan de estudios. 
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Las calificaciones obtenidas por los alumnos de Ingeniería Química de la asignatura de 

Informática en la convocatoria de Febrero en el curso 2007-08 se resumen en la Tabla 8.2. 
 
 

Tabla 8.2. Resumen de las calificaciones obtenidas por los alumnos en Informática de la titulación de 
Ingeniería Química en el curso 2007-08 

Alumnos... Nº % sobre presentados % sobre matriculados 
Matriculados  126 -- 100.0 
Presentados al examen 69 100.0 54.7 
Aprobados sin autoevaluación 5 7.2 4.0 
Aprobados con AE + prácticas 8 11.6 6.4 

 
 
 En la Figura 8.2 se muestra la evolución de los resultados obtenidos desde el primer año de 
impartición de la asignatura en el curso 2003-04. 
 
 

 
 

Figura 8.2. Evolución de los resultados obtenidos en la convocatoria de Febrero en la asignatura de 
Informática de la titulación de Ingeniería Química desde la implantación de esta titulación. 
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9. Evaluación del sistema 
Al finalizar el cuatrimestre, y una vez utilizado el sistema como herramienta de apoyo en la 

impartición de la asignatura de Informática, es de gran interés hacer una evaluación de la utilidad y 
facilidad de uso entre los alumnos que la han empleado. Para ello, se puede aprovechar el 
cuestionario incluido en la propia herramienta. Para invitar a los alumnos a cumplimentar el 
cuestionario, los profesores pueden decirlo en clase a los alumnos de sus grupos y también pueden 
comunicarlo mediante un correo electrónico. Por ejemplo, el texto que figura a continuación en la 
Tabla 9.1 es el contenido del correo electrónico enviado a los alumnos del grupo 1T3 de la 
asignatura de Informática con fecha de 17 de enero de 2008. 
 

Tabla 9.1. Contenido del mensaje de correo electrónico enviado a los alumnos de Informática para 
invitarles a cumplimentar el cuestionario 

  
Los resultados del envío del mensaje de correo electrónico se resumen en la Tabla 9.2.  

 
Tabla 9.2. Resultados del envío del correo electrónico para la participación en la encuesta en el curso 2007-

08. Entre paréntesis se indican los valores para los alumnos de Ingeniería Industrial y Química 
respectivamente. 

 
Número de alumnos matriculados en la asignatura de Informática 721 (595+126) 
Nº de encuestas cumplimentadas 275 (258+17) 
 

Estimado alumno de la asignatura de Informática: 
 
Necesitamos de tu colaboración con el objeto de evaluar y obtener información acerca de la 
herramienta AulaWeb, que hemos estado empleando a lo largo de este primer cuatrimestre en la 
asignatura de Informática. 
 
Para ello, estamos enviando este correo electrónico a todos los alumnos que han tenido la oportunidad 
de emplearla. Si conoces a algún compañero que no tenga dirección de correo electrónico, por favor, 
comunícaselo. Tu opinión, junto con la del resto de tus compañeros que participan en este estudio, y 
tratada de forma anónima, servirá para poder tener una idea concreta de la utilidad y facilidad de 
empleo del sistema. Por eso es fundamental que nos des tu opinión sincera. 
 
No te supondrá ningún esfuerzo, ya que con contestar a las preguntas del cuestionario incluido en la 
zona restringida para alumnos del sistema (http://aulaweb.etsii.upm.es) es suficiente. El tiempo que le 
dediques va a ser como mucho de 5 minutos. Este pequeño tiempo de dedicación nos permitirá obtener 
conclusiones que redundarán en beneficio de todos, incluyéndote a tí mismo, ya que el sistema 
AulaWeb es utilizado en otras asignaturas de la carrera. 
 
Muchas gracias por adelantado. Un saludo 
PD.: Puedes venir al Aula de Informática (Aula 3) de la Escuela en horas de prácticas, si quieres 
utilizar los ordenadores de dicho aula para conectarte a AulaWeb y rellenar el cuestionario. 
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Figura 9.1. Cuestionario de evaluación del sistema AulaWeb 
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9.1. Resultados del cuestionario 
El sistema facilita a los profesores el acceso al conjunto de respuestas de los alumnos a las 

preguntas de la encuesta. Las contestaciones a las preguntas de respuesta cerrada se resumen en la 
Figura 9.2 (Ingeniero Industrial) y en la Figura 9.3 (Ingeniero Químico). 

 
 

 
Figura 9.2. Ventana de presentación de los resultados de la encuesta (alumnos de Ingeniería Industrial) en 

el curso 2007-08. 

 
 En estas respuestas de los alumnos de la asignatura de Informática cabe resaltar en primer 
lugar que, aunque la mayoría de ellos habían empleado antes de iniciar el curso un navegador web, 
son noveles en el área de la programación de ordenadores. Se destaca la buena opinión acerca del 
sistema AulaWeb en general y, en particular, la facilidad de empleo y la utilidad del sistema de 
autoevaluación, cuyo uso se haría extensible a otras asignaturas. También se subraya la ayuda que 
ha supuesto para consolidar el trabajo continuo durante todo el periodo académico. 
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Figura 9.3. Ventana de presentación de los resultados de la encuesta (alumnos de Ingeniería Química) en 

el curso 2007-08. 

 
 Como puede observarse los resultados de la encuesta realizada a los alumnos de Ingeniería 
Química son similares a los de los alumnos de Ingeniería Industrial. 
 

A continuación, en las secciones siguientes se muestran las respuestas de los alumnos a las 
preguntas de respuesta abierta del cuestionario. 

9.2. Lo mejor de AulaWeb 
 A la pregunta En tu opinión ¿qué es lo mejor que tiene AulaWeb?, los alumnos han 
respondido (sic): 
 
Respuestas de los alumnos de Ingeniería Industrial: 

• te obliga a medio estudiar la asignatura cada semana 
• La facilidad de uso. Hacer ejercicios en linea y verlos corregidos es mas estimulante. 
• sencillo de usar y muy útil 
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• Los ejercicios de autoevaluación te hacen trabajar de forma continuada y aprendes más. 
Además es muy útil encontrar docmentos con los que puedas resolver tus dudas. 

• El estudio constante, el esfuerzo recompensado 
• Los ejercicios personalizados y las autoevaluaciones 
• La disponibilidad de hacer ejercicios y saber si están bien. 
• La ayuda que proporciona este sistema para poder llevar la asignatura al día (te obliga). Sin 

embargo está muy bien la opción de compilar en los progrmas aunque por ella no creo que en 
el examen no haga ningún error por eso no he puesto totalmente de acuerdo en si reflejan 
correctamente lo que he aprendido. Porque y creo que me ha ayudado mucho aunque no sé si 
sacaré las mismas notas en el examen, aunque ahora ya estoy haciendo las 3 últimas 
evaluaciones sin errores al ejecutar ni al compilar!! 

• los apuntes, problemas y demas que se añaden en contenidos 
• Ayuda muchisimo a llevar al día la asignatura, porque la forma de saber si un codigo 

programado funciona es mejor que tener que usar ejemplos directamente en turbopascal 
• Facilidad para acostumbrarse al interface 
• Facilidad de uso. 
• Tener documentos de la asignatura y ejercicios para  llevarla al dia 
• los ejercicios de autoevaluacion permiten llevar al dia la asignatura. 
• Comodidad 
• los ejercicios temotivan a no parar hasta que estan correctos(los de programar) 
• ME PERMITE LLEVAR AL DIA LA ASIGNATURA DE INFORMATICA. 
• Disponibilidad de recursos. 
• Ejercicios en línea (autoevaluación y personalizados) 
• test de aulaweb 
• Tener todo condensado en una página. 
• Poder hacer ejercicios y comprobar el resultado. 
• Sencilla de usar. 
• La posibilidad de practicar ejercicios que dan buena base sobre cada tema y poder saber si 

son o no correctos 
• El compilador virutal de pascal escrito como applet 
• Ayuda a estudiar al dia y no dejar la asignatura para el ultimo momento 
• me ha ayudado a llevar al dia la asignatura y acercarme aún más a la programación. 
• Desde el principio, esta herramienta facilita el estudio de la asignatura: nos obliga ha 

realizar un numero determinado de ejercicios en un periodo establecido; lo que ayuda a fijar 
conceptos teóricos y a aprender de los errores de compilación y ejecución de una manera 
sencilla. 

• Que lo puedes hacer desde casa sin complicaciones 
• facilidad en el uso y una estudio continuado de la asignatura 
• el uso del sistema ayuda a comprender la dinamica de los ejercicios 
• el uso del sistema ayuda a comprender la dinamica de los ejercicios 
• buena forma de aprender 
• El haber podido tener mas ejercicios para ir practicando cada tema mas o menos al dia. 
• su gran utilidad 
• La utilidad de compilar y ejecutar a la hora de realizar las autoevaluaciones. 
• los ejercicios de aulaweb 
• animan a estudiar mucho. 
• estos ejercicios hacen que no abandone la asignatura. 
• la programacion, muy interesante 
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• ayuda a comprender mejor los capitulos 
• el hecho de poder hacer los programas y probarlos hasta que salgan sin tener que pasarlos a 

turbopascal 
• Ayuda a aprobar la asignatura, trabajando semana a semana. 
• Los ejercicios de autoevaluación. 
• autoevaluación 
• Es una herramienta comoda y practica que me a permitido avanzar con facilidad en la 

asignatura. 
• Los ejercicios de autoevaluación del tipo 'completar el programa'. Mucho más interesantes y 

útiles que los que consisten en mirar en los apuntes si un determinado tipo de variable o 
segmento de memoria ocupa 2 ,3 o 4 bytes. 

• Que el sistema de autev. obliga al alumno a repasar y poner en uso los conocimientos 
impartidos en clase. 

• Los ejercicios de aulaweb son lo suficientemente faciles para entender la teoria y ponerla en 
practica sin atascarse 

• me ha condicionado a tener que estudiar la asignatura semana a semana para así poder 
realizar los test. 

• Te ayuda a llevar la asignatura al día. 
• en mi opinion te ayuda a llevar la asignatura mas o menos al dia, y a programar  con el 

ordenador, que es muy distinto a hacerlo en el papel. 
• La obligación de trabajar la asignatura como mínimo una vez por semana, aunque 

unicamente fuera para leer el tema y poder responder a las preguntas. 
• autoevaluacion 
• te obliga un poco a llevar los temas al día 
• Que resulta muy práctico y sencillo y lo puedes hacer desde cualquier lugar. 
• La versatilidad de ejercicios 
• Concretamente en informatica, ¿Que mejor que un ordenador para practicar la asignatura? 
• que me obliga a estudiar algo dia a dia y no dejarlo todo para febrero 
• la comodidad que aporta el reallizar las actividades desde casa. 
• Comprobar al instante si el codigo introducido es el correcto. 
• En mi opinión, resulta más entretenido hacer los ejercicios de esta manera y además sabes 

que cuenta un punto sobre la nota final, por lo tanto se toma bastante en serio. 
• La comodidad de poder realizar estos ejercicios en un ordenador, y en casa. 
• La comodidad. 
• Es una gran ayuda a la hora de estudiar la asignatura. 
• Me ha ayudado a estudiar la asignatura con bastante frecuencia. 
• He aprendido a usar turbopascal gracias a la practica que concede esta magnífica 

herramienta. 
• la disponibilidad de ejercicios 
• La oportunidad de poder ganar un punto con el trabajo y esfuerzo diario. 
• poder repasar y estudiar comprobando resultados. 
• La fácilidad para realizar los ejercicios, o sacar apuntes 
• El ritmo que impone la autoevaluacion para estar al dia 
• La autoevaluación anima a estudiar la asignatura de manera más constante, y también hace 

que ésta resulte más amena. 
• Es una ventaja para el alumno que la autoevaluación cuente nota. Además te "obliga" a llevar 

al día la asignatura  
• Comodidad 
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• Que se aprende bastante haciendo autoevaluaciones ya que cada vez que haces un ejercicio y 
te pone que lo tienes mal y hasta que no lo haces bien no paras. 

• Te obliga en cierto modo a llevar la asignatura al día. 
• Permite corregir muchos errores al programar gracias a  los ejercicios personalizados. 
• Descubrir finalmente que se podía comprobar antes de enviar. 
• las clases 
• Que es muy practico 
• lugar comun a todas las asignaturas y bien estructurado 
• El tiempo ilimitado para hacer los ejercicios de autoevaluación y la posibilidad de ejecutar el 

programa antes de finalizar el ejercicio para comprobar su validez, y en su defecto 
modificarlo, promueven el aprendizaje de la asignatura. 

• Quú sin moverte de casa puedes acceder a muchos recursos relacionados con la asignatura y 
realizar ejercicios que te permitan medir tus conocimientos 

• es que puedes comprobar si has hecho correctamente los ejercicios de programación. 
• cómodo,rápido y ayuda a llevar la asignatura al día 
• Aulaweb resulta un buen modo de ponerse en contacto con la asignatura. 
• La herramienta del simulador de turbopascal para los ejercicios de autoevaluación. 
• Como no resta,uno se concentra mucho mejor;sin nervios. 
• Sirve de mucho para ir estudiando los temas 
• me parece una buena forma para trabajar esta asinatura durante el curso y no dejarla para el 

final y asi poderte dedicar mas a otras asignaturas 
• ejercicios personalizados 
• La disponibilidad 
• la realización de ejercicios en aulaweb para iniciarse en un determinado tema, aunque a mi 

parecer ejercicios muy básicos para lo que posteriormente se pide en los examenes. 
• El seguimiento casi diario de la asignatura gracias a la Autoevaluación. 
• Un trabajo continuo a lo largo del cuatrimestre. 
• A tavés de Aulaweb he tomado más interés por la asignatura 
• Es muy cómodo ya que se pede hacer desde casa. 
• el nº de ejercicios 
• comodidad de por entregar...desde casa 
• que algunas asignaturas no lo utilicen 
• El punto por autoevaluacion! 
• La autoevaluación es una buena forma de seguir el temario según avanza y de aprender la 

asignatura haciendo algo que proporciona beneficios. 
• Obligarte allevar la asignatira más al día. 
• el fácil acceso 
• Los ejercicios de autoevaluación. 
 
Respuestas de los alumnos de Ingeniería Química: 

• la resolucion de dudas en clase y la resolucion de ejercicios de examen 
• He ganado un punto y he seguido la asignatura 
• Te obliga a llevar la asignatura al dia 

 
En la Tabla 9.3 se destacan algunas opiniones y el porcentaje de alumnos que coincide en 

dicha referencia como resumen de lo mejor. 
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Tabla 9.3. Resumen de lo mejor en las respuestas de los alumnos de Informática a la encuesta en el curso 
2007-08 

 
Característica destacable Porcentaje
El sistema de autoevaluación en general 45% 
Que obliga a la constancia en el trabajo y a llevar la asignatura al día 38% 
La facilidad de uso 12% 
La comodidad de acceso 10% 

 
 Las respuestas a esta parte del cuestionario corroboran la alta participación de los alumnos 
durante todo el periodo académico en la realización de los ejercicios de autoevaluación, el 
significativo número de accesos diarios y el elevado número de descargas de los documentos. 
 

9.3. Lo peor de Aulaweb 
A la pregunta En tu opinión ¿qué es lo peor que tiene AulaWeb?, los alumnos han 

respondido (sic): 
 

Respuestas de los alumnos de Ingeniería Industrial: 

• Hay preguntas teóricas extrañas y que no se suelen preguntar en examenes. Aulaweb se carga 
lento. Sólo resulta realmente util para la asignatura de informatica. 

• los ejercicios propuestos no tienen ni mucho menos el nivel de dificultad que los ejercicios de 
examen. Creo que sería una buena idea que pusieran ejercicios de examen autoevaluables, o 
modelos de ejercicios de examen autoevaluables. 

• He tenido problemas a la hora de utilizar los applets de java. No me compilaban ni ejecutaban 
los programas en mi domicilio. 

• El hecho de no oder contar con ejercicios en todas las asignaturas, a veces se cuelga 
• Ultimamente falla al cargar y tarda mucho 
• Son un poco más fáciles que el exámen final, fuera de la red interna Java no ejecuta los 

programas ni los compila del todo.  
• Que cuenta por desgracia poco en la nota final, por desgracia aunque la verdad es que si 

cuenta más sería casi un regalo la asignatura. 
• los test, creo que tienen algunos errores, sobre todo a la hora de abrirlos, que se ejecute 

correctamente, que funcione el compilador de los test (muchas veces el compilador no 
funcionaba o funcionaba mal, marcando cosas correctas como errores...)... 

• Que muchas asignaturas no usen esta plataforma y usen su pagina independiende. 
• algunos enlaces poseen demasiados documentos, algunos de los cuales no son utiles. 
• la autoevaluacion cuenta demasiado poco en la nota final, tratandose del esfuerzo diario del 

alumno. 
• Fallos  
• solo funciona correctamente para internet explorer para otros navegadores da muchos 

problemas,se deberia habilitar de formaque diese menos problemas 
• NO SE EVALÚA ADECUADAMENTE EL TRABAJO INDIVIDUAL YA QUE TODOS LOS 

EJERCICIOS SE PUEDEN REALIZAR CON AYUDA DE APUNTES U OTROS 
COMPAÑEROS. 

• Escaso uso de la herramienta en asignaturas como Física. 
• Mal funcionamiento de los ejercicios de autoevaluación con el navegador firefox. 
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• Utilizar Java. Aunque técnicamente es el "lenguaje universal", no funciona bien en Firefox, 
Safari, etc sólo en Windows Internet Explorer. Eso para los que usamos Macintosh es un 
problema... 

• Además, entre que arranca la máquina virtual y empizan las animaciones pasa mucho tiempo 
y si haces algo durante ese tiempo puedes dejar el explorador colgado. 

• En muchas ocasiones hay fallos, por ejemplo a mí no me ha funcionado correctamente la 
maquina virtual de Java pese a tener la version más actualizada, no pudiendo comprobar si 
los resultados son correctos antes de enviarlos con los comandos compilar y ejecutar. 

• Sería bueno explicar en qué lugares se han fallado los ejercicios o dar referencias exactas, 
informaciones claves si se ha fallado un ejercicio. 

• Se requiere mucho tiempo para realizar la autoevaluación y las respuestas no admiten 
pequeños errores. algunas aplicaciones no funcionan en todos los ordenadores y es necesario 
internet, lo cual es un inconveniente para quien no lo tiene. 

• No conocer el fallo que se tiene en los ejercicios de autoevalucación, sólo sabes si es o no 
correcta. 

• Algunas veces tarda mucho tiempo en cargar e incluso da errores. 
• que no podamos saber cuales son las respuestas correctas si hemos tenido alguna pregunta 

mal. 
• El accesoa a la herramienta desde algunos lugares dentro de la escuela - etsii (se "cuelga", no 

carga bien la aplicación de java); aunque es problema del ordenador y de la conexión propias 
en cada circunstancia; no de la herramienta. 

• A muchos compañeros les ocurre que abren por error un ejercicio que habian realizado 
previamente y, al intentar salir, se envía el test haciendo media con un 0 en su historial. 

• Los errores que existen en algunos pc´s, y la necesidad de un java 
• los problemas de examen tienen una dificultad bastante mayor que los de aulaweb. 
• virus y fallos 
• A veces se cuelga, y los ejercicios me habría gustado que hubiesen sido mas parecidos a los de 

los examenes, pero sin llegar a esa dificultad por mi falta de conocimientos en ese momento 
• posibles errose 
• Las fechas de realizar las autoevaluaciones varían. 
• los ejercicios de examen son mas dificiles que los de aulaweb. 
• uno puede ir con mucha nota en aulaweb y suspender el examen. 
• es dificil de captar si no has dado programación 
• Existe algún virus 
• la dificultad es menor a la del examen 
• Le faltarian otras posibilidades para las respuestas. A veces el programa esta bien pero no lo 

acepta 
• problemas de conexión y ¡virus! 
• Algunos errores técnicos puedes suponer una perdida de puntuación y de tiempo. 
• Los errores de Aulaweb. No impiden su uso, pero pueden resultar irritantes. 
• - La imposibilidad de realizar ciertas tareas (en el simulador de TurboPascal) usando Mozilla 

Firefox, - A veces realizar correctamente los 10 ejercicios de autoev. (aún siendo más 
sencillos que los de examen) supone invertir bastante tiempo 

• La diferencia de nivel entre los ejercicios de aulaweb y el examen dificulta estudiar al nivel 
adecuado la asignatura 

• la frustración que te produce el 'error funcional' 
• Debería tener más relación con lo que nos podemos encontrar en los exámenes. 
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• La herramienta da algún que otro error como por ejemplo: La pantalla para programar puede 
no salir según el navegador que uses o la versión del java que tengas instalada. Te dice que la 
funcionalidad de un programa no es correcta cuando sí que lo es (muy poco frecuente). 

• muchas preguntas de teoria 
• jugartelo todo a un examen encima escrito 
• cuando un problema lo has resuelto mal, te dice que es incorrecto pero no cómo estaría bien, 

de forma que lo aprendas 
• Que muchas veces entran demasiadas pequeñas dudas. 
• Que los ejercicios son mucho mas faciles que los del examen 
• que suele estar demasiado saturada por el uso de los alumnos lo que ace que de continuos 

errores 
• Algunos errores 
• lo unico malo q puede tner esque esten muy cerca los "botones" de guardar y de finalizar q 

alguna vez me he equivocado al darle, pero sin más. 
• la limitacion e fechas para realizar los ejercicios, que en ocasiones im`piden la relizacion de 

los mismos. 
• Cada vez que accedo a aulaweb mi ordenador me detecta .un virus. 
• Muchas veces se queda colgada la pagina de aulaweb. 
• No todas las asignaturas lo usan. 
• El nivel de las preguntas no son comparables a las del examen. 
• poca compatibilidad con otros navegadores, el nivel de los problemas no se corresponde con 

el nivel de las preguntas de examen. 
• Que cuenta muy poco en la nota final de la asignautra 
• Que no en todas las asignaturas se tomen en cuenta las ventajas de este sistema. 
• el tiempo limitado 
• Si por algún motivo has estado enfermo o alguna circunstancia similar y no has podido 

realizar el ejercicio correspondiente a una fecha, que lo evalúen con un cero, o no te den la 
oportunidad de realizarlo fuera de fecha. 

• no se usa bien desde mozilla 
• Si no tuvieses internet, a pesar de los que ofrece la universidad, sería muy incómodo. 
• Es fácil equivocarse y ,por ejemplo, abrir un ejercicio ya realizado, o similares. El incentivo 

de aumento de nota podría ser algo mayor. 
• Poco accesible en otras plataformas distintas a Windows, como Mac OS X o alguna de las 

distribuciones de LINUX. Mayor nÃºmero de errores en otros navegadores distintos a 
IExplorer  

• Que cuenta sólo un punto en la nota final en comparacion con el tiempo que hay que invertir 
en algunas autoevaluacione. 

• No se muestran las respuestas correctas de los ejercicios de autoevaluacion,y su sistema de 
calificación no permite ciertos errores que se podrían considerar mínimos. 

• Que se me pasase el plazo. 
• ltener que estudias 
• Los exámenes son mucho más difíciles   
• que a veces no funcione con determinados navegadores y que todavia hay muchas asignaturas 

que no lo utilizan 
• Los ejercicios de autoevaluacion de aulaweb no son tan complicados como los de los 

examenes, lo que da una falsa sensación de controlar la materia que entrará en el examen. 
• La lentitud del sistema 
• son los problemas de aulaweb, por ejemplo los virus. 
• que a veces se pierde la conexión del servidor y es imposible entregar las prácticas 
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• Lo peor es que tenga un plazo limite porque no t deja intentarlo con tranquilidad, aunque eso 
te obligue a llevar la asignatura más o menos al día para poder realizar los tets. 

• A veces la herramienta turbopascal no funciona bien y da errores que no son. 
• los errores de sistema,que no sabes cuándo el eror es humano o cuándo es el ordenador o el 

servidor el que falla. 
• No tiene mucho que ver con los ejercicios de examen 
• creo que se cuelga en ocasiones no pudiendo entrar en el sistema 
• Algunos ejercicios no funcnionan, dan errores a programas correctos. 
• si no finalizas el ejercicio en fecha, pierdes lo guardado en intentos anteriores 
• Que en el examen no tengamos el botón de compilar... 
• los errores que me da aulaweb por temas de seguridad en la descarga de muchos documentos 
• Los ejercicios de Aulaweb son fáciles comparados con los de los exámenes. Si de verdad se 

quiere que ayude para aprender más, se deberían complicar los ejercicios. 
•      Así, si son de dificultad parecida a los de los exámenes, se podría puntuar más en la 

calificación global. 
• Que de vez en cuando se cuelgue. 
• faciles la mayoría 
• el tiempo de ejecución del simulador de TP normalmente era lento 
• Esperemos que no sea la nota... 
• A menudo Aulaweb presenta fallos 
• Que tras hacer los ejercicios no pone después la corrección de las preguntas incorrectas por 

lo que no sabes exactamente dónde has fallado. 
• que no está actualizado para todas las asignaturas 
• No me gusta mucho que por defecto salga todo a pantalla completa. 
 
Respuestas de los alumnos de Ingeniería Química: 

• El metodo de autoevaluacion casi nunca me permite compilar ni ejecutar el Pascal, por lo 
tanto no se si mis preguntas estaban totalmente bien 

• Se tarda demasiado en hacer los test 
• Se te pasan algunas autoevaluaciones sin que te des cuentay en algunas ocasiones no es reflejo 

del examen 
• no podemos ver las soluciones de los examenes 
 

En la Tabla 9.4 se destacan algunas opiniones y el porcentaje de alumnos que coincide en 
dicha referencia como resumen de lo peor. 
 
 

Tabla 9.4. Resumen de lo peor en las respuestas de los alumnos de Informática a la encuesta en el curso 
2007-08 

 
Característica destacable Porcentaje
Problemas y errores de navegación 33% 
Poca dificultad de las preguntas de autoevaluación 20% 
No hay soluciones a los ejercicios de examen 9% 
No se emplea en otras asignaturas  8% 
 
 Como se desprende de estas respuestas, el punto más negativo indicado por los alumnos es 
la existencia de problemas técnicos y de conexión con la plataforma y la diferencia en el nivel de 



Utilización de AulaWeb como apoyo docente en las asignaturas de Informática en el curso 2007-08 49 
 
 

 
  InformeAulaWebMarzo2008.doc 

dificultad entre las preguntas del sistema de autoevaluación y las preguntas del examen. Otro 
inconveniente lo constituye el problema de funcionalidad que aparece al realizar las preguntas de 
código de los ejercicios de autoevaluación. Como se comenta en un apartado anterior, esta 
actividad (muy específica de la asignatura de Informática), no es compatible con el uso de una 
conexión ADSL de Telefónica que emplea un proxy-caché que plantea problemas de navegación. 
Por ahora no se ha podido llegar a una solución ni por parte del equipo de desarrollo de AulaWeb 
(ni de otros desarrolladores de webs comerciales con el mismo problema), ni por parte del 
proveedor de acceso a Internet (Telefónica). La opción dada a los alumnos es la realización de 
dichos ejercicios en las aulas de ordenadores de la ETSII-UPM habilitadas para estos usos o el 
cambio de proveedor de acceso a Internet. 

9.4. Sugerencias de modificaciones y cambios 
A la pregunta ¿qué incluirías o modificarías de AulaWeb?, los alumnos han respondido 

(sic): 
 
Respuestas de los alumnos de Ingeniería Industrial: 

• debería contar más en la nota final 
• Parece que ya estan trabajando en intentar solucionar esos problemas con los applets. Si 

dieran con la solución sería muy beneficioso (aunque sea para los siguientes usuarios que lo 
utilicen). 

• Extender la autoevaulacion a otras asgnaturas. Mejorar las partes de enlaces y apuntes en 
muchas asignaturas. 

• Ninguna este sistema es muy bueno y eficaz. Mi sugerencia sería que otras asignaturas lo 
tuviesen también (exámenes fáciles de repaso del último tema dado).Llevaríamos todo al día. 

• se deberia yo creo q trabajar en mejorar el compilador, y el simulador de TB. otro aspecto 
mejorable . por otro lado los ejercicios de los test son muy muy parecidos todos, una vez que 
haces un examen creo que el resto son practicamente similares, por lo tanto propongo 
aumentar la biblioteca de ejercicios de los tests... 

• Personalmente intentaría buscar que los enunciados fuesen mas claros, porque a veces es 
mayor el tiempo que tardas en comprender el enunciado que el tiempo que tardas en realizar 
el ejercicio. Ademas, hay algunos ejercicios en los que lo que se pide hacer tiene mas de una 
posible interpretacion que implica esbribir un codigo diferente, y puede inducir a error al 
pensar que el codigo no esta bien, cuando en realidad el codigo puede estar bien, pero no 
realizar lo que en un principio puede estarse pidiendo 

• A veces se producen errores al cambiar entre unas asignaturas y otras 
• en los ejercicios personalizados de actividades estaria bien poder seleccionar el tipo de 

pregunta que querremos que nos aparezca (multirrespuesta, programa, etc.) 
• incluir más contenido para consultas como herramienta para realizar los ejercicios. 
• mejorar la web y el sistema de pop-ups y java que utiliza 
• Creo que los ejercicios de aulaweb son bastante más fáciles que los de los exámenes, y hacen 

que tengas una idea equivocada de lo que vas a encontrar en el examen. 
• No hay comparación entre los ejercicios de aulaweb y los del examen. 
• Estando en un entorno universitario, creo que se debería promover el uso de software libre, 

así como uso de SO libres de fácil manejo e instalación como el "ubuntu" (versión que no 
necesita configuración alguna, salvo la zona horaria e idioma del teclado...). Parece que 
seguimos en la línea de Microsoft, comprando sus productos como si fueran los únicos, o los 
mejores; si hablamos de SOs para PCs (no servidores), linux ha alcanzado en muchos 
aspectos un mejor funcionamiento que los SO de Microsoft (además de la gran versatilidad de 
los SO libres). Actualmente, con la capacidad de los discos duros modernos, no hay ningún 
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problema en crear una partición de gran capacidad para un sistema operativo libre (hoy en 
día también hay programas que permiten a cualquiera realizar particiones) que pueda 
convivir con windows, y permitir así que nos acostumbremos al uso del nuevo SO, hasta dejar 
de depender del windows (que día a día no hace más que imponer más limitaciones a través de 
las actualizaciones o con sus nuevas versiones). Si no se promueven los sistemas operativos 
libres en la enseñanza universitaria, la inercia nos arrastrará a seguir como hasta ahora, 
dependientes y obligados a pagar a una de las empresas que más dinero mueve en el mundo... 
Dado que no sé hasta que punto trascienden estos comentarios, me gustaría al menos obtener 
una respuesta. Dejo para ello una dirección de correo electrónico: peque_msl@hotmail.com 
Agradezco la oportunidad de poder aportar mis sugerencias. Con todo el respeto, gracias. 

• 1- Reducir al mínimo la necesidad de java, es necesario para los ejercicios de informática, 
pero innecesario para las animaciones y las pestañas, ya que ralentiza el tiempo de carga de 
la página principal. 2- Hacer compatible la página para los tres principales SO (windows, 
mac y linux), es decir, para los exploradores Firefox (común para todos) y Safari (Mac), ya 
que estos dos últimos representan el 30% de los usuarios. 3- Ha ser posible, poder ver las 
soluciones una vez acabado el plazo de realización de los ejercicios. 

• Permitir más de 5 cuestiones en los test personalizados y establecer niveles de 
dificultad.Quizá añadir preguntas un poco más cercanas a lo que se exige en el examen o 
incluir examenes pasados para poder practicarlos y comprobarlos con la autoevaluacion 

• Sería útil un buscador de archivos, y sería ibueno los alumnos personalizaran su homepage 
con links a sus apuntes más importantes, bookmarks de lo favoritos, o diferentes iconos etc 
hechos con AJAX porque son muy intuitivos de usar. 

• crear un vinculo cuando se acabe el plazo de una autoevaluación con todas las respuestas 
correctas.  

• En mi opinión, sería conveniente que, al enviar un test, apareciera la solución de las 
preguntas falladas. Como solución, propongo que, una vez cerrado el test (para evitar copias), 
se publiquen las soluciones de los ejercicios realizados. 

• estaría bien que valiese más de un punto pues se le dedica bastante tiempo 
• Fijar las fechas de autoevaluación de manera constante, es decir, que (por ejemplo) los test se 

cierren cada miercoles para tener referencias de las fechas y evitar despistes y consecuencias 
negativas innecesarias. 

• poner mas ejercicios de autoevaluacion y que se asemejen a los de examen 
• mas ejercicios 
• ninguna 
• hacer el examen con sin el compilador diciendo los errores es bastante complicado.  
• Creo que se deberian usar mas los ordenadores en clase tanto por parte del alumno como del 

profesor. 
• arreglar lo expuesto en "lo peor" 
• Proporcionar tambien ejercicios de examen a traves de aulaweb al igual que los ejercicos en 

los test de autoevaluacion para poder comprobar el conocimiento real de cara al exigido en el 
examen.  

• Ejercicio de más nivel. 
• Que no todas las preguntas valgan lo mismo, ya que no es lo mismo hacer una parte de  un 

programa que una pregunta normal de test. 
• acer examenes parciales por el ordenador que cuenten algun punto mas para la nota 
• podría contar algo más en la nota final 
• Debería contar más de un punto porque refleja muchas horas de trabajo. 
• Poder hacer tandas de diez ejercicios en ejercicios personalizados y no solo de cinco 
• Corregir los errores 
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• yo creo que asi esta bien y que no necisita ninguna modificacion significativa  
• podrian subir a la plataforma las diapositivas de clase para facilitar el estudio de la materia. 
• Poder visualizar un ejemplo del programa que se crea. 
• se deberia hacer el examen con un ordenador 
• el simulador de turbopascal no es del todo fidedigno,muchas soluciones correctas no las 

acepta. 
• La autoevaluacion deberia contar mas de un punto en la nota final. 
• poder acceder y realizar todos los ejercicios correctamente con navegadores como por 

ejemplo Mozilla Firefox. 
• Que cuenta mas de un punto ya que refleja de mejor manera la evolucion del alumno y sus 

conocimientos. 
• Que los plazos de entrega no sean tan cerrados ya que hay personas que no tienen facil acceso 

a internet y es molesto tener que comprovar cada poco tiempo si hay algun nuevo trabajo. 
• Los ejercicios deberian ser mas acordes con el nivel del examen. 
• Si fuer4a posible seria de ayuda que se añadieran ejecicios de examen de otros años resueltos 

para facilitar el estudio. 
• Hacer los examenes en ordenador, usando el mismo sistema que en aulaweb. 
• Que se incluyan más problemas de dificultad equiparable a la que se pueda encontrar en un 

examen de la asignatura. 
• ninguna 
• Sería conveniente que en todas las asignaturas colgasen cosas en aulaweb que nos sirvieran, y 

que no tuvieran páginas a parte de cada departamento, porque lia más, y al final tienes una 
dirección para cada asignatura. 

• Mayor claridad en enunciados de problemas y cuestiones teoricas 
• Antes de abrir un ejercicio, por ejemplo, debería preguntar si estás seguro de ello o aparecer 

una ventana de confirmación de ese estilo. 
• En tiempos en los que otras plataformas alternativas a Windows toman mayor fuerza, esta 

herramienta deberÃ-a estar orientada a ser mÃ¡s compatible con Mac OS y Linux. No es 
difÃ-cil en el campus ver a gente que usa SuSe Ubuntu o Mac OS X. 

• Que cuenta más en la nota final y que el examen final sea un poco más facil porque hay 
algunos ejercicios de "ideas felices"  y bastante dificiles. 

• Que al cerra los ejercicios de autoeveluación aparezcan las soluciones de los mismos 
specialmente de los programas. 

• Para la gente que no tenemos acceso facil a un ordenador (pese a la sala de la escuela, que 
normalmente está llena) los periodos permitidos para realizar los ejercicios son demasiado 
cortos, y dejando mas tiempo facilitaría mucho su realización...Gracias. 
que el resto de asignaturas a parte de informatica usen este recurso. 

• que existiera la posibilidad de que los examenes se fueran agrupando en paquetes, para asi no 
tener que descargar cada examen por separado si quieres tener la coleccion entera (lo que 
quiere la mayoria de la gente) 

• realmente lo de agrupar los examenes lo veo una medida que cuesta poco trabajo y ahorra 
mucho a los alumnos. si le soy sincero muchas veces yo no me descargo todos los examenes 
por el lio que se monta. 

• podrian ir comprimidos todos en un archivo o incuso todos en el mismo pdf. 
• Que cuando el programa te debuelba los resultados del ejercicio de autoevaluación, te 

muestre la solución correcta o un modo mejor de hacer el ejercicio; para poder entender 
mejor los ejercicios. Crear un apartado dentro de aulaweb para que al igual que se hacen los 
ejercicios de autoevaluación, tengamos la posibilidad de hacer las cuestiones de examenes 
anteriores y que el programa nos las corrija. 
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• La seccion de contenidos podría estructurarse de otra manera, permitiendo bajarse los 
documentos por paquetes comprimidos. Por ejemplo los exámenes, podrían bajarse todos de 
golpe (como otra opción, además de la que ya hay). 

• Si se pudiese abrir las cuestiones en las que se necesita Turbopascal con el Mozilla sería 
mucho más comodo. 

• una sugerencia para las clases es que algunas explicaciones de ejercicios sean un poco mas 
dinamicas 

• Mas variedad de ejercicios de autoevaluacion, para evitar implementar varios ejercicios 
similares en un mismo test y practicar una parte limitada del temario. 

• Poner ejercicios más complicados en Aulaweb 
• Mas parecido en la dificultad de los ejercicios con los del examen. 
• A mi pareces la autoevaluación deberia suponer 3 puntos de la nota de la asignatura 
• Que cuente más de un punto y que el examen se pueda realizar via ordenador,ya que permite 

la compilación para ver errores 
• Hacer las autoevaluaciones a nivel de examen, por lo menos los ejercicios personalizados, ya 

que son demasiado sencillos comparados con la prueba escrita final. 
• Sugiero que cuando ya se acaben todas las autoevaluaciones, se permita hacer mas de 5 

preguntar por ejercicio personalizado y que solo saliesen preguntas de ejercicios para 
programar. Esto ayudaria a practicar mejor para el examen. 

• publicar posibles soluciones a los exámenes. Es un mínimo para orientarse. 
• Poner ejercicios más similares a los del examen 
• Incorporar a los ejercicios de internet las soluciones para que el alumno se pueda dar cuenta 

de sus errores 
• Que se cuelgen los ejercicios resueltos de las autoevaluaciones una vez cerrado el plazo de 

entrega del ejercicio. 
• No he conseguido hacer funcionar el compilador de la autoevaluación en otra cosa que no sea 

Windows + Internet Explorer. Sería bueno probarlo adaptarlo más plataformas e 
instalaciones. 

 

Respuestas de los alumnos de Ingeniería Química: 

• Deberiamos asegurarnos que se pudiera compilar desde cualquier sitio, no solo desde la 
ETSII, aun teniendo todos los requisitos de Java, internet explorer...etc 

• Menos preguntas por test 
• Creo que seria mejor si hubiese distintos niveles de dificultad dentro de cada tipo de ejercicio 
• Seria ineresante que se pudiera hacer el examen con el ordenador porque te permite verificar 

si el ejercicio esta correctamente realizado y si te equivocas puedes darte cuenta que en el 
examen escrito no. 

• Informar abundantemente al principio de la asignatura de la utilidad de los ejercicios de 
autoevaluación 

• poner las soluciones de los examenes 
 

En la Tabla 9.5 se destacan algunas opiniones y el porcentaje de alumnos que coincide en 
dicha referencia como resumen de sugerencia de modificaciones. 

 
Tabla 9.5. Resumen de las sugerencias de modificaciones o cambios en las respuestas de los alumnos de 

Informática a la encuesta en el curso 2007-08 

Característica destacable Porcentaje 
Mayor dificultad de las preguntas de autoevaluación 17% 
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Publicación de exámenes resueltos 16% 
Compatibilidad con otras plataformas 12% 
Mayor valoración del trabajo en AulaWeb  8% 

 
 Como es obvio señalar, una de las sugerencias más frecuentes dadas por los alumnos no 
está en manos ni del equipo de desarrollo de AulaWeb ni del personal docente de la asignatura de 
Informática sino de los responsables de las asignaturas correspondientes. En cualquier caso, esta 
respuesta es indicativa de la buena acogida del uso de AulaWeb por parte de los alumnos. 
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10. Conclusiones 
 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. La Unidad Docente de Informática Industrial de la ETSII-UPM ha empleado un 
sistema de apoyo para la gestión, evaluación y seguimiento de materias en la asignatura de 
Informática impartida dentro de las titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. 
Como conclusiones pueden subrayarse los siguientes puntos: 
 
• La aplicación es abierta y muy sencilla de utilizar: 

o la posibilidad de acceso desde cualquier ordenador conectado a internet es una de las 
principales ventajas del sistema. 

o los requisitos únicos para la utilización de la herramienta por parte de los alumnos y 
profesores son un ordenador con conexión a Internet y un navegador WWW con 
intérprete de Java. 

o el entorno de usuario, mediante una interfaz gráfica personalizada para cada tipo de 
usuario, es muy intuitivo y fácil de aprender. 

o el profesor puede emplear las secciones de forma flexible y en la forma que mejor se 
adapten a su curso, asignatura o materia y tanto la publicación de documentación y 
contenidos formativos como la configuración de actividades se realiza de una forma 
rápida, cómoda y simple. 

• Los alumnos han aprovechado las funcionalidades de la herramienta y sus contenidos de forma 
generalizada y valoran muy positivamente la información y documentación en general que 
pueden descargarse de la asignatura de Informática y sugieren una mayor utilización por parte 
de otras asignaturas. 

• El sistema de autoevaluación obliga a los alumnos a trabajar de forma constante durante todo 
el curso académico y ha sido utilizado por un porcentaje muy elevado del alumnado. 

o Este sistema les sirve tanto para poder aumentar la calificación final de la asignatura 
como para conocer su nivel de conocimientos conforme avanza el periodo académico.  

o Algunos alumnos apuntan incluso a la introducción de preguntas de mayor dificultad.  
o Por otro lado, al profesorado se le ahorra el esfuerzo de corregir un número 

considerable de ejercicios y su trabajo se orienta a la preparación de las preguntas. 
• Como nota negativa destaca el problema surgido de la utilización de una conexión ADSL con 

proxy (Telefónica) que imposibilita la realización de ejercicios de autoevaluación con 
preguntas de código (específica de la asignatura de Informática). 

• De su estructura se deduce que la aplicación desarrollada puede implantarse fácilmente en 
otras materias modificando los contenidos de las bases de datos. En el futuro puede ser 
empleada de forma sistemática en otras asignaturas impartidas en el nuevo Plan de Estudios 
de Ingeniería Industrial en la ETSII-UPM y en otros centros educativos y empresas, 
organismos e instituciones con necesidades de formación.  
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Apéndice I. Configuración de los ejercicios de autoevaluación de 
Informática 
 

A modo de ejemplo en las siguientes tablas se muestran las configuraciones de los 
ejercicios de autoevaluación en la asignatura de Informática para el curso 2007-08 y para el grupo 
1IQ de alumnos de la titulación de Ingeniería Química. 
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Apéndice II. Contenido de la base de datos de preguntas 
 

Para la implementación de los ejercicios de autoevaluación de la asignatura de Informática 
se han desarrollado 826 preguntas clasificadas dentro de los distintos capítulos del temario (Figura 
10.1) y por niveles de dificultad: muy fácil, fácil, medio, difícil y muy difícil (Figura 10.2). 
 

 
 
Figura 10.1. Clasificación por capítulos de las preguntas de la base de datos de la asignatura de Informática. 

El asterisco indica los capítulos inactivos del temario 

 

 
 

Figura 10.2. Clasificación de las preguntas de la base de datos de Informática por nivel de dificultad 

 
Además, las preguntas pueden clasificarse según el tipo de respuesta: tipo test de respuesta 

simple o múltiple, numérica o cadena de caracteres (Figura 10.3). Algunas de las preguntas 
(denominadas de enunciado variante) se han configurado de forma que los datos del enunciado se 
generen aleatoriamente, de forma que, una pregunta variante da lugar a un gran número de 
preguntas diferentes. 
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Figura 10.3. Clasificación por tipo de respuesta de las preguntas de la base de datos de Informática 

 
En las siguientes páginas se presentan los listados de las preguntas de los diferentes 

capítulos de la asignatura de Informática. Se muestra la siguiente información para cada una de las 
preguntas introducidas en la base de datos: 
 

• Código de la pregunta 
• Capítulo del temario de la asignatura 
• Tipo de pregunta 
• DR ó dificultad teórica relativa (en relación a las preguntas pertenecientes al propio 

capítulo)  
• DG ó dificultad teórica global (en relación a las preguntas de todos los capítulos) 
• DE ó dificultad experimental 
• R ó número de veces que ha sido seleccionada para componer un ejercicio 
• A ó número de veces que ha sido contestada de forma correcta 
• SC ó número de veces que se ha dejado sin contestar 
• Persona que ha realizado la última modificación o actualización de la pregunta y fecha 

correspondiente 
• Pregunta activada o desactivada 
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Preguntas del capítulo 1 de Fundamentos de la asignatura Informática 
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Preguntas del capítulo 2 de Estructura de un programa de la asignatura Informática 
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Preguntas del capítulo 3 de Tipos de datos de la asignatura Informática 
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Preguntas del capítulo 4 de Expresiones y Operadores de la asignatura Informática 
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Preguntas del capítulo 5 de Sentencias de la asignatura Informática 
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Preguntas del capítulo 6 de Datos estructurados de la asignatura Informática 
 

 



70  Unidad Docente de Informática Industrial - ETSII - UPM 
 
 

 
InformeAulaWebMarzo2008.doc 

Preguntas del capítulo 7 de Procedimiento y funciones de la asignatura Informática 
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Preguntas del capítulo 8 de Archivos de la asignatura Informática 
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Preguntas del capítulo 9 de Unidades de la asignatura Informática 
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Preguntas del capítulo 10 de Punteros y variables dinámicas de la asignatura Informática 
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Preguntas del capítulo 11 de Listas de la asignatura Informática 
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