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RESUMEN EJECUTIVO 
Palabras clave: Herramientas de tecnología de la Información y la comunicación, Moodle, 
focus group, entrevista, encuesta, docencia telemáticas, segmento objetivo, herramientas 
colaborativas, Microsoft Teams, Gabinete de Tele-educación, Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Resumen del TFG 
El objetivo de este trabajo es encontrar las necesidades específicas de plataformas y 
tecnologías de la información de los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid para 
apoyar su formación, tanto en el desarrollo de sus estudios propios como en cursos de 
formación adicionales. El departamento que realiza la petición para el estudio es el gabinete 
de tele-educación (GATE), perteneciente al vicerrectorado de servicios tecnológicos. Por 
tanto, responde a las demandas surgidas a lo largo del curso 2019-20, dividido temporalmente 
por el estado de alarma entre la antigua y la nueva normalidad. 

Para hallar dichas necesidades, se plantea una investigación de mercados por fases. En la 
primera etapa, un cuestionario de disponibilidad y participación permite asignar a los 
candidatos a diferentes segmentos del estudio según el uso habitual de TICs en su día a día 
y en su formación. Esta característica permite entender de manera adecuada las necesidades 
de cada subgrupo dentro del alumnado, agilizando la fluidez de ideas durante el debate en un 
caso u otro. La necesidad de participantes empuja al proyecto a movilizarse en procesos de 
captación en vivo por las facultades de toda la comunidad UPM. 

Una vez se conforman los grupos, la segunda etapa es la ejecución de la entrevista grupal o 
Focus Group. Se realizan cinco encuentros, en función del plan de estudios. Se busca la 
participación de la totalidad de los integrantes, haciendo hincapié en la utilidad, el uso de qué 
herramientas concretas se emplean, qué dificultades presentan en sí mismas y de forma 
comparativa con otras metodologías que no empleen TIC, y qué necesidades existen en este 
ámbito que aprecien que no se están cubriendo, bajo la perspectiva de las competencias del 
departamento, concediendo fases de sugerencias abiertas para el vicerrectorado. Como 
complemento, se realizan dos encuestas siguiendo el guion establecido para el resto de 
contactos con el grupo de interés, de cara a abarcar la opinión del conjunto global.  

De las sesiones, se extraen los puntos más importantes que surgen para formular una 
encuesta con cuestiones más concisas a raíz de las conclusiones. Se espera que la 
cuantificación de la visión de los estudiantes permita diseñar el plan de acción de los próximos 
años en materia de servicios ofertados. 

La encuesta, planificada de manera particular para el estudio en un inicio, debe adaptarse a 
las condiciones convulsas del paso a docencia online, como colaboración de otros estudios 
llevados a cabo por las delegaciones de alumnos.  

Con dichos datos, se hace una recopilación para extraer las conclusiones: qué necesidades 
tienen los alumnos de la UPM en materia de TIC para ayudarlos en sus estudios, tanto en la 
carrera, máster y doctorado, como en cursos adicionales.  
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
El vicerrectorado de servicios tecnológicos de la Universidad Politécnica de Madrid forma 
dentro de su estructura una división para administrar los recursos y herramientas a disposición 
de la Comunidad de profesores, que quieren impartir sus clases de manera moderna e 
innovadora, valiéndose de las tecnologías de la información y comunicación existentes en la 
actualidad. La división se define como el gabinete de Tele educación GATE. 

Durante la fase inicial, GATE se centra en satisfacer las posibles demandas del profesorado, 
con un criterio propio establecido por los organizadores y la administración interna de la UPM. 
Así, la demanda de recursos de esta índole es supuesta, y no se consulta de primera mano 
al grupo de interés para ofrecer los recursos. 

En 2017, comienza un estudio que persigue definir la demanda de forma directa, contando 
con la visión de los profesores. El informe, elaborado a partir de tres Focus Group, en los que 
se debate acerca de qué expectativas y necesidades son vitales para mejorar el diseño y 
servicio prestado por el Gate, parte de una división según el nivel de uso de las herramientas 
TIC al que los usuarios están acostumbrados. Dicho documento permite corregir los objetivos 
anuales y ser más precisos a la hora de dar soporte a la enseñanza con los nuevos elementos, 
al mismo tiempo que se empieza a incentivar la metodología moderna de las EduTIC: 
herramientas de la tecnología de la información para la educación. 

En 2018, se pretende alcanzar una nueva cota en la posibilidad de incluir servicios 
preguntando a los alumnos. En el marco de dicho curso, se realizan cinco focus group en las 
escuelas de ingenieros agrónomos, arquitectura, ingenieros industriales, ciencias del deporte 
e ingenieros de telecomunicaciones. Las reuniones se organizan para establecer las 
principales herramientas usadas para trabajos colaborativos, compartir información o creación 
de contenidos.  

En junio de 20191, se plantea la realización de un nuevo estudio de mercado orientado a los 
estudiantes, no solo para conocer las herramientas empleadas de manera independiente en 
su forma de trabajo habitual, sino para sondear las mismas necesidades perseguidas por el 
estudio de 2017 con los profesores. El plan consiste en aunar las demandas de ambos grupos 
de interés simultáneamente. 

Al comienzo de dicho curso, por motivos de sinergia entre diferentes proyectos al cargo de la 
profesora Teresa Sánchez Chaparro del departamento de Organización, el estudio de 
necesidades se incluye en el marco de un equipo de trabajo formado por dos trabajos de fin 
de grado y una tesis doctoral. Estos tres proyectos quedan al servicio de las peticiones del 
Gabinete de Tele-Enseñanza, siendo las temáticas: 

- El presente estudio de mercado para la mejora de servicios tecnológicos ofrecidos por 
el GATE a la comunidad de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid (Raúl 
Perona). 

- El estudio de mercado para el uso de herramientas colaborativas y de creación de 
contenidos como la plataforma Microsoft Teams (Gerardo Querol). 

- El estudio de la aceptación de la tecnología mediante ecuaciones estructurales (Pedro 
Garrido). 

La existencia de dicho equipo de trabajo justifica la aparición de apartados dentro de los 
debates y entrevistas relacionados con puntos externo, como las últimas fases de los focus 
group centrados en la herramienta Teams, o la elaboración de encuestas siguiendo los 
constructos de las variables de las ecuaciones estructurales para la aceptación de la 
tecnología. 

 
1 Nótese que el estudio se inicia en verano de 2019, nueve meses antes del Estado de Alarma causado por el 
virus COVID-19. Es por ello que no se gesta al comienzo como un análisis de la enseñanza telemática, sino de 
recursos TIC para los alumnos durante un curso de enseñanza presencial. 
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2. OBJETIVOS 
El objetivo del estudio consiste en definir de forma inequívoca y concisa las posibles mejoras 
de los servicios prestados por el GATE a la comunidad universitaria en su conjunto, desde el 
enfoque del alumnado. Para ello, es necesario precisar qué servicios son responsabilidad del 
departamento en cuestión.  El GATE forma parte del Vicerrectorado de servicios tecnológicos. 
Las competencias del Vicerrectorado son superiores a las del gabinete, al que se le asignan 
como ramas principales de trabajo cuatro divisiones: 

Tele-Enseñanza 

▪ Administración de espacios virtuales en las plataformas Moodle, de estudios propios y 
otros entornos. 

▪ Formación, asesoramiento y soporte de usuarios. 
▪ Elaboración de manuales y guías. 

Servicios Audiovisuales 

▪ Grabación y producción de actividades docentes. 
▪ Grabación y retransmisión de eventos institucionales 
▪ Asesoramiento en la creación de contenidos 
▪ Publicación en canales de vídeo 

EduTIC 

▪ Formación y asesoramiento sobre tecnologías educativas. 
▪ Elaboración de manuales y guías 
▪ Servicio de blogs educativos y de investigación 
▪ Asesoramiento en el uso de SharePoint 

Laboratorios Virtuales 

▪ Diseño técnico de prácticas de laboratorio 3D 
▪ Administración de la plataforma UPM[3DLabs] 
▪ Asesoramiento sobre proyectos virtuales en la docencia 

Dada la extensión de los servicios del GATE, los focus group se inician con una ronda 
aclarativa de funciones y alcance. No obstante, para evitar confusiones y dotar de un carácter 
aún más inclusivo y ambicioso, se incluyen preguntas abiertas que pueden corresponder a 
otros departamentos y exceder sus limitaciones. El objetivo es poder ser de utilidad para más 
campos que los particulares marcados en un inicio, que pueden acotar demasiado la temática 
del debate. 

Los objetivos del estudio son cambiantes y adaptativos. Tratan de adaptarse a las 
necesidades del GATE en cada instante, siendo en un comienzo muy generales y 
concretándose cada vez más en las líneas de acción impuestas por los departamentos. De 
manera destacable, en la fase final del estudio aparece una meta adicional asociada a la 
evaluación de la mejora de la docencia telemática durante el estado de alarma. 

  



3. ETAPAS Y METODOLOGÍA.   

10   
Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales (UPM) 

3. ETAPAS Y METODOLOGÍA. 
El estudio sigue una serie de fases con el objetivo de estructurar el análisis del mismo modo 
en que se haría con un estudio de mercado para entender mejor un segmento objetivo para 
la venta de un producto o el desarrollo de un proyecto. Las fases inevitablemente se ven 
afectadas por la aparición de la pandemia del virus COVID-19 desde los días previos al 
sábado 14 de marzo, fecha en que se aplica el Estado de Alarma en todo el territorio español. 
Las fases del estudio de necesidares son: 

Planificación de Focus Group: se establecen 
las bases para realizar los encuentros en toda la 
red, marcando los puntos clave que se busca 
esclarecer en el guion junto con las 
características del segmento objetivo y un 
criterio válido de clasificación de clústeres. 

Captación de participantes: se ejecuta en dos 
etapas. 

1. Se lanza una encuesta telemática con 
dos objetivos: captar participantes y 
clasificarlos según criterios de uso de la 
tecnología. 

2. Se visitan los centros para tomar 
contacto directo con el público de 
interés. 

Focus Group: se realizan los encuentros con 
los participantes.  

Entrevista: se realizan tras aquellos Focus 
Group mencionados anteriormente. Se emplea 
un guion similar al del resto de encuentros. 

Análisis de resultados: se recaba la 
información de cada Focus Group y de cada 
entrevista en informes individuales. Del 
conjunto, se presenta un informe ejecutivo al 
Gabinete de Teleeducación con los puntos significativos de las conclusiones. El compendio 
se somete a evaluación para las encuestas finales. 

 

Encuesta de mejora de servicios telemáticos (fase pospuesta): se planifica una encuesta 
final, para aclarar las ambigüedades encontradas en las conclusiones de los encuentros con 
los estudiantes, y para establecer un orden de prioridades de cara a las líneas de acción 
dentro del GATE.  

 

Encuesta de calidad de docencia telemática: se coordina el estudio con las encuestas 
llevadas a cabo por las delegaciones de los centros UPM para el seguimiento del paso a 
docencia telemática por el Estado de Alarma en dos etapas, una encuesta general entre varias 
escuelas y una encuesta particularizada en un centro como caso de estudio.  

Análisis estadístico: se estudian las encuestas recabadas por las delegaciones en cuanto a 
calidad y recursos empleados. 

  

Figura 1. Flujograma del estudio 
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3.1. FOCUS GROUP, ENTREVISTA Y ENCUESTA 
La piedra angular será el focus group se toma está práctica dale aplicación que tienen para 
enriquecer las propuestas e ideas entre grupos heterogéneos con puntos en común del 
segmento objetivo. Cómo segunda técnica, se emplea la entrevista de manera puntual en 
aquellos casos en los que no es posible la organización del encuentro plural. 

Focus Group – Grupo focal 

El grupo focal como técnica cualitativa de obtención de información consiste en reunir un 
conjunto de personas, partícipes de un debate acerca de un tema acerca del que se investiga. 
Se puede utilizar la técnica del focus group para investigar numerosos tipos de estudios 
sociológicos, entre ellos la investigación de mercados. 

El resultado de su aplicación suele ser un audio grabado del encuentro, a partir del cual poder 
transcribir y obtener conclusiones. El ambiente donde toma lugar debe alinearse con los 
miembros que realizan la actividad y la meta del estudio El carácter cualitativo deriva en una 
necesidad de validar la información con un estudio. 

En el desarrollo de los focus group, en el proceso deben intervenir tres figuras en cualquier 
situación. Los roles de los involucrados son: 

- Participante: objetivo del estudio. Son aquellas personas que se convocan para compartir 
sus experiencias e ideas acerca del tema seleccionado. Aportarán su opinión dentro del marco 
seleccionado, delimitado por el investigador. Forman parte del grupo objetivo que se examina. 

- Moderador/a: control del debate. Su misión es facilitar el debate y dirigirlo hacia la razón del 
escrutinio. En los encuentros, los investigadores deben participar lo suficiente para poder 
mantener el debate en el objetivo del estudio, al tiempo que deben posicionarse como un 
elemento ajeno a él mientras se produce la interacción entre participantes. 

- Secretario/a:  anotación y estudio. Su misión es apuntar los aspectos del debate, y ayudar 
al moderador en su labor desde un punto de vista exterior a la conversación. Su papel tendrá 
mayor peso en aquellos casos en los que no se conceda el permiso para grabar el sonido de 
la tertulia. La observación durante la práctica demuestra que cumplir simultáneamente con los 
roles de moderador y secretario es inviable si se consigue una estructura de debate continuo. 

Hay una posible clasificación del tipo de Focus Group en función del propósito que persigue 
(Calder, 1977). En cuanto a las características de la respuesta, se pueden dividir entre 
exploratorios (para crear teorías acerca de un tema del que no se tiene constancia), clínicos 
(para indagar en los motores que empujan a los miembros del debate sin ser conscientes de 
ello) o de lógica de fenómenos (para entender la lógica que aplican en su vida cotidiana). 

Como ventajas, el uso de la técnica del focus group aporta la contribución del perfil de sujeto 
que sea reticente a un encuentro individual al tratarse de una actividad colectiva, y del que 
considere que su punto de vista no es importante o no cuenta para la materia de debate en 
una pregunta directa, pero cuya opinión puede plasmarse en el formato del foro. 

Entrevista 

La Real Academia Española define “entrevistar” como “mantener una conversación con una 
o varias personas acerca de ciertos extremos, para informar al público de sus respuestas” o, 
en una segunda opción, como “tener una conversación con una o varias personas para un fin 
determinado”. 

Una definición alternativa, por parte del Diccionario de Ciencias de la Educación (1983) es la 
de “una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 
conversar”. Trata de hallar una respuesta a las cuestiones que se plantean en un comienzo 
mediante una interacción directa con la persona con la que se dialoga. 
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Siguiendo la definición no solo de entrevista, sino de entrevista semiestructurada, las 
cuestiones quedan determinadas antes de la audiencia con un cierto margen para cada 
situación. No responde a una estructura fija para todos los entrevistados (caso de la entrevista 
estructurada), que conlleva poca adaptación a cada sujeto por la rigidez, impidiendo una 
comprensión profunda de los casos individualmente. El margen de acción permite incentivar 
al sujeto, aclarar conceptos e ideas que surgen durante la conversación y crear un ambiente 
de diálogo más relajado. Son condiciones en que es más probable obtener la opinión sincera 
del citado anteriormente. 

Encuesta 

La herramienta de la encuesta, a través de pautas estándar para recabar y estudiar datos 
representativos como muestra con respecto a una entidad más grande, trata de dar 
explicación a cuestiones descriptivas o de comportamiento de un sistema. Permite una 
masificación en la obtención de opiniones para diversos puntos de información sobre los que 
se pretende reflexionar. 

Desde el desarrollo, el 
esquema del proceso de la 
encuesta (Díaz de Rada, 2001) 
establece el objetivo final del 
estudio: dar respuesta 
mediante la interacción con el 
sistema a la búsqueda de 
información correctamente 
definida desde el inicio. El 
inicio, donde se asientan las 
bases con trabajo de campo, 
corresponde a los Focus 
Group. La selección de 
encuestadores y formación 
son pasos que se dan de 
manera muy acotada, dado 
que se cuenta desde el 
principio con los integrantes 
del equipo. 

Como consecuencia de ser un 
estudio social, es posible que 
la realidad que describa no sea 
veraz. El fundamento es la 
representación de una 
totalidad a partir de las 
características de una porción 
de la población, mediante la 

opinión de quien responde al cuestionario. Como visión del sujeto, es subjetiva, en cualquier 
caso. El análisis posterior meticuloso sirve para extraer conclusiones que aterricen la 
información en forma de culminación concreta. 

3.2. PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Se procede a un análisis del segmento objetivo que permite partir del criterio de clasificación, 
las condiciones en que se dan los encuentros y la forma de organizarlos que mejor se adapten 
al grupo. El estudio de condiciones se produce de manera iterativa: un primer análisis del 
segmento objetivo da lugar a un determinado criterio de clasificación y su respectivo programa 
de acción. Al incluir más condiciones se perfecciona el análisis, mejorando en una segunda 
vuelta el resultado y la planificación de la actividad. 

Figura 2.Etapas de la encuesta. 
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3.2.1. ANÁLISIS DEL SEGMENTO OBJETIVO. 
La población sobre la que se centra el objetivo es la de estudiantes de grado, máster y 
doctorado de cada plan de estudios oficial ofertado por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Al buscar opiniones de todos los campos, se establece como búsqueda la participación de 
estudiantes de grado, máster y doctorado de ambos sexos y de cada escuela, buscando 
siempre la diversidad. De este modo, aunque no se consiga contar con todas las clases de 
planes que oferta la universidad, se realiza el estudio con representación significativa. Las 
escuelas imparten normalmente más de un plan de estudios, pero la práctica habitual es la 
compartición de cátedras y departamentos entre carreras. Aunque no se tenga una muestra 
de todos ellos, sí se considera que se tendrá una referencia de la manera en qué se enfocan 
los mismos. 

Así, se pueden establecer cómo puntos en común y patrones de conducta: 

- Sexo: proporción 31,10%F – 68,90%M. 

- Edad: entre 18 y 30 años. 

- Titulación: grado, máster o doctorado. Los planes dobles se considerarán de manera 
idéntica a los simples. 

- Rama del conocimiento: por materias comunes en los planes, se acotan los siguientes 
clústeres: tecnologías de la información y telecomunicación, construcción y estructuras, 
industria tecnológica, ingeniería en el entorno natural, naves y aeronaves, y ramas externas 
a la ingeniería. 

- Ocupación: muy alta, con periodos de inactividad. Estudios raramente compaginados con 
empleos salvo casos muy particulares o etapas tardías de los grados o másteres. Implicación 
variable con la carrera en función del sujeto. Horario y calendario no coordinados entre planes 
de estudios (día liberado diferente para evaluaciones, prácticas no simultáneas 
necesariamente, fiestas particulares de cada escuela…). 

- Nivel de implicación con eventos o actividades institucionales: bajo, pero con 
excepciones. Existen subgrupos pertenecientes a asociaciones de alumnos y delegaciones 
con mayor implicación que la media. 

- Geografía: residentes de Madrid o de sus alrededores cercanos. Los estudiantes que 
provienen de otras comunidades o países se hospedan en pisos o residencias. Aunque podría 
establecerse un patrón para cada caso, se tratará como si no existiera conexión 
preestablecida entre el emplazamiento de la escuela y el lugar de residencia del estudiante 
medio: cualquier alumno UPM de cualquier centro puede venir de cualquier punto de la 
geografía en la ciudad. 

- Nivel de uso de herramientas tecnológicas: Alto. Los planes de estudios de la UPM tienen 
un perfil tecnológico muy marcado salvo en excepciones. 

- Nivel de conocimiento de tecnologías educativas: variable. Hay una relación directa con 
su uso en los diversos planes de estudio y con los ámbitos particulares de cada estudiante 
(cursos externos donde se pueda haber recibido información al respecto). Al inicio, se 
clasifican en nivel bajo, medio y alto. En una segunda fase, se decide que, ante la dificultad 
de identificar la diferencia entre nivel bajo o medio, se clasifican en nivel medio o avanzado.  

- Sistema de comunicación principal: WhatsApp. También es utilizado el email, siendo más 
común el no institucional. 

Existe, sin embargo, un problema logístico al evaluar el punto de encuentro y el ambiente 
donde realizarlo. Al presuponer que los estudiantes pueden venir de cualquier punto de la 
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geografía madrileña, cabe considerar cualquier lugar como emplazamiento adecuado. Esta 
hipótesis puede derivar en convocatorias fallidas por falta de participantes.  

Es bajo esta reflexión donde se incluye el mapa de la universidad como factor: dónde 
coinciden los diferentes estudiantes en el lugar y en el tiempo. Los lugares comunes donde 
más tiempo pasan los posibles candidatos son sus respectivas escuelas, o las zonas 
universitarias cercanas como las bibliotecas y/o campus. Seleccionar estos sitios como 
emplazamientos implica: 

▪ Cercanía física de los estudiantes al lugar común. Mejorará notablemente la afluencia 
y participación al desplazar la investigación hasta el sujeto y no al revés. 

▪ Familiaridad con el ambiente. El fundamento del debate se basa en la fluidez 
conversacional. Un ambiente que transmita tranquilidad por ser cotidiano mejorará el 
tono de la tertulia. 

▪ Carácter institucional. El hecho de que el encuentro se produzca en las instalaciones 
de la universidad dota de importancia a la reunión.  

Al tratarse de un Focus Group donde se pretende mejorar los servicios ofrecidos a los 
alumnos, se debe transmitir que la opinión de los participantes es útil. Aun así, no debe 
perderse de vista que es un estudio interno llevado a cabo por alumnos y profesores, y no por 
una consultora de análisis de mercados. Será adecuado para concordar con esta línea 
efectuar la congregación en salas para trabajo en grupo o en aulas normales, con un ambiente 
más distendido que en una sala de juntas o en aulas magnas de los centros. Así, se evita la 
sensación de sobrecogimiento o falta de correspondencia entre el estudio y el lugar. 

 

Estudio del mapa geográfico de la Universidad Politécnica de Madrid 

Ubicando las facultades de la universidad según los planos de acceso a los campus, se 
produce una clasificación de manera automática.  

Campus Universitarios 

A. Campus de Ciudad Universitaria – Zona norte. 

Estación de transporte público más 
cercana: Metro Metropolitano2 (línea 6), 
Metro Ciudad Universitaria (línea 6) 

Facultades incluidas: E.T.S. de Ingenieros 
de Telecomunicación, E.T.S. Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, E.T.S. 
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural.  

Facultad distinguida: E.T.S. de Ingenieros 
de Telecomunicación. Se trata de la facultad 
más grande y conocida por la comunidad 
universitaria, al contar con una amplia 
biblioteca empleada por alumnos propios y 
de otros planes de estudio durante las 
épocas de exámenes (horario adaptado al 
cierre de muchas otras escuelas). 

 

 
- 2 Durante los meses del vigente informe, la estación de metro Metropolitano al norte de la línea 

6 cambió su nombre a “Vicente Aleixandre”. 

Figura 3. Ilustración del Campus de Ciudad Universitaria 
- Zona Norte 
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B. Campus de Ciudad Universitaria – Zona Centro y Suroeste. 
La evaluación de las facultades al sur de 
la parada de metro “Ciudad Universitaria” 
permite diferenciar dos ramas:  

1. Cerca del metro y en dirección a la 
estación de “Moncloa” (líneas 3 y 
6) se encuentran E.T.S.Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas, E.T.S. Ingeniería 
Aeronáutica y del Escpacio y 
E.T.S. de Ingenieros Navales.  

2. Cruzando la Avenida del Arco de la 
Victoria, se encuentran las 
facultades correspondientes a 
E.T.S. Arquitectura, E.T.S. 
Edificación e I.N.E.F.  

Zona Centro 

Estación de transporte público más 
cercana: Metro Ciudad Universitaria (línea 6), Metro Moncloa (líneas 3 y 6) 

Facultades incluidas: E.T.S.Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, E.T.S. 
Ingeniería Aeronáutica y del Escpacio, E.T.S. de Ingenieros Navales. 

Facultad distinguida: E.T.S.Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Su 
biblioteca es la más cercana de todo el campus a la boca de metro de la estación Ciudad 
Universitaria. 

Zona Suroeste 

Estación de transporte público más cercana: Metro Ciudad Universitaria (línea 6) 

Facultades incluidas: E.T.S. Arquitectura, E.T.S. Edificación, I.N.E.F. 

Facultad distinguida: E.T.S. Arquitectura. Es la facultad de mayor tamaño y cercanía. 

C. Campus Sur 

Se trata de unas instalaciones situadas cerca de la 
autopista M-40 (enlace 15), en el barrio de Vallecas. 

Estación de transporte público más cercana: Metro 
Sierra de Guadalupe (línea 1), Renfe Vallecas (líneas C-
2, C-7, C-8) 

Facultades incluidas: E.T.S.I. en Topografía, Geodesia 
y Cartografía, la E.T.S. Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación, la E.T.S.I. de sistemas informáticos, 
Centro Superior de Diseño de Moda. 

Facultad distinguida: E.T.S.I. Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación. Asociada a todas las carreras, el campus tiene una Biblioteca provista de 
aulas de trabajo en grupo. Las salas son alquiladas de manera frecuente por los estudiantes. 

 

  

Figura 4. Ilustración del Campus de Ciudad Universitaria - 
Zona Centro y Suroeste 

Figura 5. Ilustración del Campus Sur. 
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Escuelas Técnicas Superiores del centro ciudad 

A continuación, se detallan las localizaciones situadas en el centro de Madrid. Estas escuelas 
no tienen campus en sí, sus edificios representan el conjunto de instalaciones institucionales 
embebidas en la ciudad. La aparición de las facultades en los planos de acceso conjuntamente 
atiende al tipo de estudios y no a un criterio cartográfico.  

D. Escuelas de Ingenieros Industriales y Diseño Industrial 

E.T.S. Ingenieros Industriales 

Estación de transporte público más cercana: Metro Nuevos Ministerios (líneas 6, 8, 10), 
Metro República Argentina (línea 6), Metro Gregorio Marañón (líneas 7, 10) 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño industrial 

Estación de transporte público más cercana: Metro Embajadores (línea 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Escuelas de Ingeniería de Minas y Energía, y de ingeniería civil 

E.T.S.I. de Minas y Energía 

Estación de transporte público más cercana: Metro Ríos Rosas (línea 1), Metro Cuatro 
Caminos (líneas 1, 2, 6), Metro Nuevos Ministerios (líneas 6, 8, 10) 

E.T.S. de Ingeniería Civil 

Estación de transporte público más cercana: Renfe Atocha (líneas C-1, C-2, C-7, C-8, C-
10), Metro Atocha-Renfe (línea 1) 

Figura 6. Ilustración de E.T.S.I.I.  y E.T.S.I.D.I. - Zona Centro 

Figura 7. Ilustración de E.T.S.I.M.E y E.T.S.I.C - Zona Centro 
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F. Campus de Montegancedo. 

En la zona de Boadilla del Monte, 
junto a la salida 38 de la M-40, la 
UPM tiene instalaciones para la 
investigación y la colaboración con 
empresas. Se sitúa allí la E.T.S. de 
Ingenieros Informáticos. Es el caso 
que complica más la captación e 
interacción de toda la comunidad, 
al estar apartado de todos los 
demás centros. 

 

 

Conclusiones de la localización geográfica de las escuelas 

Si se juntan las zonas anteriormente descritas en un mismo mapa, se obtienen cuatro 
divisiones que, en el caso de Ciudad Universitaria y la zona centro, admiten subdivisiones en 
su interior (figura 8). 

 El reparto es determinado pon un criterio geográfico, añadiendo así las condiciones 
relacionadas con los emplazamientos: escoger lugares cotidianos y cercanos a los alumnos 
en sus propias escuelas. La distribución queda definida como agrupaciones de tres escuelas 
o más en los campus, y parejas de escuelas en el caso de la zona centro. 

  

Figura 8. Ilustración del Campus de Montegancedo – Boadilla del 
Monte 

Figura 9. Mapa de localizaciones de escuelas UPM en Madrid 
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3.3. ETAPAS DE CAPTACIÓN 

Paralelamente con la planificación de la estructura del encuentro, comienza la fase de 
reclutamiento de participantes. En ella, se considera el email oficial universitario la vía de 
comunicación más directa de forma institucional. Al aproximarse a la fecha de las reuniones, 
se complementa con la visita de escuelas y campus, contactando con las principales 
asociaciones de alumnos. 

Captación telemática 

La estructura de la encuesta con la que se parte como toma de contacto con los alumnos es 
la siguiente: 

- dirección mail de contacto 
- clasificación de pertenencia a los distintos grados y masters 
- nivel de uso de la tecnología para el trabajo y el estudio 
- comentarios abiertos para la mejora de servicios tecnológicos 
- predisposición a la participación en fases posteriores.  

El objetivo de la última pregunta es encontrar participantes que estén dispuestos a 
desplazarse para el encuentro. Los alumnos que escriban sugerencias son prioritarios al 
mostrar actitud proactiva. 
 
Captación presencial 
El calendario apremiante por aprovechar el periodo más despejado de actividades, al 
comienzo del cuatrimestre, empuja al proceso de captación física. La búsqueda, tras la 
necesidad de encontrar la subdivisión de estudiantes dispuesta a entrar en los debates, debe 
iniciarse entre las agrupaciones en que tenga lugar más actividad, y que esté íntimamente 
relacionada con el aspecto institucional de la universidad. 

Al realizar el acercamiento de manera directa, el proceso tiene mucho más éxito y 
compromiso, al tiempo que permite observar ciertas características positivas para la 
captación. 

• Se percibe positivamente que el contacto sea de alumno a alumno. Se dota un 
carácter de importancia al tratarse de un estudio oficial de la politécnica, mientras 
el aspecto emocional produce una predisposición a la ayuda hacia una persona 
que está terminando sus estudios. 

• La motivación externa es necesaria. Se opta por tratar la reunión cómo una charla 
o debate distendidos, dónde se incluyen comida y bebida, para poder defender las 
carencias e inconvenientes sufridos durante los estudios universitarios, y después 
aportar sugerencias e ideas con las que atajarlos. Además, el GATE accede a 
entregar un obsequio a cada participante: un pen drive de 64 GB. El regalo tiene 
un gran éxito en la campaña. 

La restricción impuesta sobre los participantes por la fecha en que se da la segunda etapa de 
persuasión se relaja. La necesidad de poder contar con opiniones de todas las facultades 
impera por encima de la exigencia del año académico del estudiante. La situación deriva en 
ocasiones concretas en grupos de alumnos concentrados en ciertos estamentos de sus 
respectivas carreras. De producirse dicho escenario, es preferible el punto de vista del alumno 
con más rodaje frente al novato. Un ejemplo son los sujetos representantes de arquitectura, 
pertenecientes todos ellos al master salvo una excepción. 
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3.4. ORGANIZACIÓN DE SESIONES. 

Tras la encuesta, se proyecta la coordinación del encuentro a través de la plataforma doodle, 
mediante una encuesta de disponibilidad de horarios. Se contacta con los elegidos 
(interesados titulares y suplentes) al terminar la época de exámenes, permitiendo opciones 
de horarios a rellenar en ventanas de 2 semanas para los 6 focus group solapando un máximo 
de 2 sesiones por semana, dando como opciones los días laborables, con 2 franjas de 2 horas 
en turno de mañana o tarde (turnos de mañana, 9-11h ,11-13h; turnos de tarde,15:30 – 
17:30h, 17:30 – 19:30).  

 

 

 

Tabla 1. Periodos de convocatoria de Focus Group 

Tras la captación, se utiliza la plataforma WhatsApp para gestionar la organización de los 
encuentros. Los horarios de partida se amoldan a las necesidades de cada sesión: en varias 
ocasiones se retrasan media hora, en ciertas ocasiones se alargan más de dos horas…  

Las delegaciones y los contactos institucionales por parte del GATE facilitan las aulas y salas 
de reuniones solicitadas. 

- Aulario de la facultad de Ingenieros Agrónomos (A4) – 17/2/20 – 16:00 
- Sala de reuniones de la facultad de Ingenieros Industriales (R4) – 18/2/20 – 17:30 
- Sala de Reuniones de la facultad de Ingeniería Civil – 26/2/20 – 13:30 
- Sala de trabajo en grupo de Biblioteca de Campus Sur (7) – 4/3/20 – 13:30 
- Sala de proyecciones en Biblioteca de la facultad de Arquitectura – 5/3/20 – 13:30 
- Sala de reuniones en la facultad de Ingenieros de Telecomunicación – 6/3/20 – 15:30 

Antes de la reunión, se convoca a los estudiantes en las entradas de las facultades para 
posteriormente, guiarlos hasta la sala, ya preparada con los respectivos asientos en 
disposición circular junto al catering, y las posiciones para el moderador (con guion y 
grabadora) y el secretario (con hojas y ordenador).   

3.4.1. GUION DE SESIÓN 

Las tecnologías de la información y de la comunicación dentro del mundo educativo se 
diversifican y extienden en un gran número de aplicaciones y servicios acerca de los que 
debatir. Existe una propuesta inicial por parte del GATE en que se plasman las preguntas que 
busca el estudio en la idea del departamento. El temario de preguntas abiertas, recogido en 
el Anexo 1, se centra en el funcionamiento de las herramientas TIC durante el aprendizaje del 

Orden Focus Group Período 

1 Ciudad Universitaria Centro 26 enero – 8 febrero 
2 Nuevos Ministerios 2 febrero – 15 febrero 

3 Atocha 9 febrero – 22 febrero 
4 Campus Sur 16 febrero – 29 febrero 

5 Ciudad Universitaria Sur 23 febrero – 7 marzo 
6 Ciudad Universitaria Norte 1 marzo – 14 marzo 
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estudiante, y en las principales dificultades que se experimentan en el uso y aprendizaje de 
las mismas. Analizando sus cuestiones:  

• Todas son muy concisas. 

• No existe preámbulo. 

• Las posibles respuestas ya vienen marcadas por el cuestionario de antemano: se 
presupone lo que se va a comentar y responder. 

• Se pregunta por los servicios propuestos sin poner en contexto qué posibilidades hay 
o permitir sugerencias. 

• Se tratan las herramientas eduTIC sin su descripción. 

El último punto tiene que ver con la definición de herramienta TIC (tecnología de la información 
y la comunicación). Las herramientas TIC son “un grupo diverso de prácticas, conocimientos 
y herramientas, vinculados con el consumo y la transmisión de la información” (Raffino, 2020). 
Dichos medios, aunque conocidos, pueden no ser comprendidos por los participantes por una 
cuestión de terminología. Aparte de los casos en los que se estudia expresamente la 
tecnología de la información, el concepto “TIC” puede resultar ambiguo o estéril. Sin embargo, 
los estudiantes usan constantemente herramientas como el correo electrónico, las 
plataformas de tele-enseñanza, la mensajería instantánea por internet, las nubes de archivos 
o las apps de aprendizaje para smartphones y tablets.  

En un segundo refinamiento del cuestionario (Anexo 2), se incluye una primera pregunta de 
toma de contacto con presentación, se abre el carácter del debate y, antes de sondear por las 
tecnologías de la información, se presentan en una indagación previa como apps, blogs, 
foros... No obstante, la versión hace que surjan dudas en torno a que: 

• El enfoque no es práctico. Se apela al método de conocimiento a través de la 
tecnología, y no se infiere en los problemas a los que hay que aplicar soluciones para 
la comunidad de estudiantes. 

• El discurso no fomenta la participación. Se traza una línea de diálogo difícil de seguir 
para una conversación distendida entre estudiantes.  

Ante la aparente falta de claridad en el criterio detrás de las preguntas, se organiza una 
reestructuración para determinar qué propósito hay en el cuestionario.  

a) ¿Cómo podría el GATE llegar como soporte de las plataformas? Objetivo: que se 
conozca la existencia del soporte para los alumnos desde Moodle.  

b) Mejorar plataformas existentes como Moodle, Aulaweb… Viendo las carencias y 
posibles mejoras por parte de los alumnos. Soporte para Moodle. 

c) Ofrecer nuevas herramientas todavía no planteadas a los alumnos, como ahora Teams 
o las que se incluyen en el paquete Office, u otros programas de carácter técnico. 
Buscar qué nuevas herramientas pueden necesitar (familias de herramientas, 
por ejemplo, y no necesariamente una concreta). 

d) Implementar cursos de formación de estas herramientas, que todavía no son 
explotadas en su totalidad por parte de los alumnos, de carácter específico de sus 
respectivas ramas. Tener en cuenta los programas que imponen los profesores 
en las asignaturas. 

e) Implementar cursos software de carácter general, como el uso de Excel o Word a alto 
nivel, logrando un mayor impacto en las convocatorias. 

 

A raíz de la nueva definición de la finalidad del sondeo, se establece el esquema de los 
encuentros (Anexo 3). En la versión final del guion (Anexo 4), queda marcada como inicio tras 
la explicación del estudio, la petición de la grabación de la sesión por motivos de facilidad a la 
hora de la transcripción, cumpliendo con el respeto a la privacidad de los asistentes. El orden 
queda como: 
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- Introducción. Propósito del GATE y áreas de acción. 
- Permiso para la grabación. Anonimato en los documentos del estudio.  
- Presentación de participantes. 
- Debate sobre las cuatro áreas de influencia. Causas de los problemas y posibles 

soluciones. 

- Sugerencias de herramientas tecnológicas educativas desconocidas. 
- Herramienta colaborativa Teams. 
- Sugerencias generales en el ámbito tecnológico de la UPM. 
- Agradecimientos y petición de participación en fases posteriores. 

3.4.2. DESARROLLO DE SESIONES 

La estructura del focus group cuenta con moderador, secretario y participantes. Desde el 
inicio, el proceso de selección para el presente trabajo de fin de grado requiere un investigador 
de carácter abierto y empático.  El rol del moderador es asignado al estudio de mercado para 
las necesidades en materia de eduTICs. Se sigue paso a paso un guion previamente 
establecido, centrándose en las reacciones, opiniones y sensaciones de los intervinientes en 
el debate. En aquellos casos en que la conversación se aleja del tema de interés 
excesivamente, o cabe resaltar algún punto interesante donde esclarecer una idea, el 
secretario entra en acción. 

El secretario es interpretado por alumnos voluntarios de cuarto grado del plan GITI de la rama 
de Organización Industrial (dos primeros focus group) y por el encargado del estudio en 
materia de herramientas colaborativas. La transcripción de los encuentros a través de las 
notas in situ y de las grabaciones tomadas se realiza cooperativamente. 

Asisten a modo de oyentes con la capacidad de intervenir la tutora Teresa Sánchez, los 
empleados del GATE Ana Belén Pérez y Luís Catalán y el responsable de la tesis de 
aceptación de la tecnología Pedro Garrido de forma esporádica. En cada sesión, ha asistido 
al menos uno de los mencionados. Su presencia respalda institucionalmente los encuentros. 

Las sesiones comienzan con un discurso explicativo de la razón de la sesión y las 
competencias del GATE. Se imparte por algún trabajador del departamento.  

El siguiente paso es la petición expresa de la grabación en audio del encuentro mediante una 
grabadora portátil. La no conformidad por parte de algún alumno sería suficiente para negar 
la posibilidad de grabación, y posteriormente trabajar únicamente con las notas escritas. La 
totalidad de los participantes accede a ser grabados.  

La ronda de calentamiento pasa a ser parte de los objetivos del estudio a posteriori. Se elige 
como introducción el nombre, los estudios, el curso académico y conocimiento del GATE 
antes de la presentación. Tras la primera vuelta, se sigue el guion explorando las 
particularidades que presenta cada carrera, que establecen puntos adicionales de los 
encuentros (exceso de plataformas diferentes en el grupo de Nuevos Ministerios, necesidad 
de licencias en programas de edición de imagen en el grupo de Ciudad Universitaria Sur…) 
en cada apartado.  

Después de las sesiones, se aprovecha para comprobar la satisfacción por el desarrollo de la 
actividad. 

Como solución ante la cancelación de un focus group (sesión con el grupo de Atocha, 

26/2/20), se plantea como solución sustituir el encuentro por entrevistas a los participantes 

por separado. Se sigue el mismo guion que en el resto de sesiones, con el desarrollo de una 

entrevista semiestructurada.  
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3.4.3. ANÁLISIS DE SESIONES 

Las transcripciones arrojan un material caótico para poder analizar. El discurso de los 
encuentros, aunque enmarcado en los intereses del estudio y con puntos en común, aporta 
información nueva en cada caso, y las repeticiones aparecen en distinto orden o fase del 
debate. Esta razón hace que, en vez de presentar los siete informes de partida, se redacte un 
informe ejecutivo final entregado al GATE como conclusiones de la fase de encuentros (anexo 
5). Con las entrevistas, las transcripciones se realizan durante la misma jornada de la última 
sesión, añadiendo apartados particulares de sus circunstancias.  

La estructura del análisis se divide en: 

- Difusión general del GATE 

- Experiencia con Moodle: plataformas 

- Herramientas Audiovisuales: vídeos formativos, grabación de eventos. 

- Laboratorios Virtuales 

- Microsoft TEAMS: herramientas de trabajo colaborativo 

- Sugerencias: pregunta abierta. 

El orden de las observaciones queda dirigido de cercanía a la línea de acción del 
departamento hacia aspectos generales del vicerrectorado. 

3.5. ENCUESTA DE OPINIÓN GENERAL 

Al comienzo del mes de abril, las delegaciones de alumnos realizan una campaña de 
encuestas para obtener una valoración de la docencia durante los meses del confinamiento, 
durante los cuales se imparten las clases telemáticamente. Al nacer como una política común 
siguiendo el modelo de la encuesta lanzada por la primera delegación, los datos recabados 
son similares entre sí.  

Simultáneamente, cada escuela tiene su propio sondeo a nivel administrativo para recabar 

datos locales de actuación por adaptación a la pandemia, mientras el rectorado plantea una 

encuesta adicional por su parte. 

Ante la cantidad de estudios de opinión, se descarta la encuesta particular de la investigación 

al anticipar un nivel de respuesta bajo y un interés alejado de la preocupación general de la 

comunidad. No obstante, se colabora con las instituciones para valorar las preguntas que se 

han realizado en las encuestas de delegación (centradas en las necesidades de los alumnos) 

al ser de interés común al trabajo. 

Evaluando los interrogantes, el producto es una valoración cualitativa. No hay opciones 
numéricas en forma de escala, sólo tablas de opciones (entre 5 comúnmente) entre las que 
se encuentran estimaciones positivas, negativas, neutras y ambiguas. 

Las cuestiones seleccionadas consisten en: 

a) Procedencia 
b) Valoración general de docencia telemática 

c) Eficacia de la docencia para la evaluación final 
d) Correspondencia con carga de trabajo por crédito 
e) Decisiones con respecto al final del curso: organización. 

3.6. ENCUESTA DE DOCENCIA TELEMÁTICA 

En el mes de junio, un equipo de delegación de la UPM organiza una encuesta local en su 

escuela. El estudio encuentra así la ocasión para realizar preguntas concretas de valoración 

y uso de herramientas TIC en el proceso de adaptación a la pandemia y su impacto en la 
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educación. La principal diferencia se basa en el tratamiento de datos con evaluaciones 

numéricas en cada caso. 

En la pesquisa, las cuestiones que se conceden son: 

a) ¿Cómo valoras la DOCENCIA telemática recibida? (0, fatal-5, inmejorable) 

b) Valora globalmente la EFICACIA de las herramientas telemáticas empleadas (0, 

fatal-5, inmejorable) 

c) En caso de haber sido necesaria ayuda con las herramientas telemáticas, ¿qué 

medios has utilizado para FORMARTE O RESOLVER PROBLEMAS con respecto a 

las herramientas que has usado? Puedes marcar varias (multirrespuesta) 

d) Valora globalmente la formación, soporte y recursos proporcionados por la UPM con 

respecto a las herramientas telemáticas. (0, fatal-5, inmejorable)   

e) ¿Cómo valoras la EVALUACIÓN telemática (continua y exámenes de junio)? (0, 

fatal-5, inmejorable) 

f) ¿Qué crees que puede hacerse con el material que se ha creado estos meses para 

docencia online?  

g) ¿Cómo valoras LAS CLASES POR VIDEOCONFERENCIA EN DIRECTO (Zoom, 

Skype o Teams)? (0 "no he aprendido nada", 5 "he aprendido igual que en 

presencial”, 10 "he aprendido mucho más") 

h) ¿Cómo valoras LAS CLASES POR VÍDEO GRABADO? (0 "no he aprendido nada", 5 

"he aprendido igual que en presencial”, 10 "he aprendido mucho más") 

i) ¿Has podido mantener el ritmo habitual de estudio estos meses? (opciones) 

Con los resultados, se realiza el tratamiento de datos en diagramas de cajas. 

4. RESULTADOS. 
El producto de la metodología aplicada en la investigación se describe en cada sección. Así, 

se obtiene una clasificación por clústeres, se organiza la captación online y física, se ejecutan 

las sesiones con sus respectivos análisis y se participa en las encuestas para tener feedback 

en forma de datos numéricos que contrastar para evaluar los servicios telemáticos 

correspondientes al GATE durante el Estado de Alarma. 

4.1. CRITERIO DE CLASIFICACIÓN POR CLÚSTERES. 

De la división por ramas del conocimiento establecida en el análisis del segmento objetivo, se 
realiza una clasificación inicial por clústeres, que radica en: 

1. Construcción y estructuras 
a. 3E.T.S. de Edificación 
b. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
c. E.T.S. de Ingeniería Civil 
d. E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía 
e. E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

2. Ingeniería en el entorno natural 
a. E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
b. E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 

3. Tecnologías de la información y telecomunicación 
a. E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación. 
b. E.T.S. de Ingenieros Informáticos 
c. E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 

 
3 E.T.S. hace referencia a las siglas de “Escuela Técnica Superior”. 
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4. Industria tecnológica 
a. E.T.S. de Ingenieros Industriales 
b. E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 

5. Naves y aeronaves 
a. E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 
b. E.T.S. de Ingenieros Navales 

 
6. Ramas externas a la ingeniería 

a. E.T.S. de Arquitectura 

b. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) 
c. Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (centro adscrito a la UPM) 

Este último grupo puede ser dividido en dos, dada la mayor cercanía de la arquitectura 
(construcción y estructuras) al resto de ramas tecnológicas.  En la etapa de planificación, se 
plantean 3 opciones para los Focus Group. Cada clúster tendrá entre 8 y 12 participantes, 
contando con dos estudiantes de cada escuela, de cada género.  
 
 

Opción 1: mezcla de ramas en 4 Focus Group 

La composición de los Focus Group se plantea como una mezcla de participantes de los 
distintos clústeres, considerando el nivel de conocimiento de tecnologías educativas (medio o 
avanzado).  
Cuatro Focus Group se dividen en: 

A. Clúster 1-3, clúster 6.a. Nivel de conocimiento de tecnologías educativas: medio. 
B. Clúster 1-3, clúster 6.a. Nivel de conocimiento de tecnologías educativas: avanzado. 
C. Clúster 4-7, clúster 6.b y 6.c. Nivel de conocimiento de tecnologías educativas: medio. 
D. Clúster 4-7, clúster 6.b y 6.c. Nivel de conocimiento de tecnologías educativas: 

avanzado. 
 
 

Opción 2: ramas según la clasificación de clústeres en 5 Focus Group 

Ante el interés por discernir entre las necesidades de cada carrera de manera concreta, se 
plantea la separación definida en los clústeres de ramas del conocimiento. Se aúnan los 
puntos 4 y 5 por la aparente complicación previa para conseguir participantes de Ingeniería 
Naval y/o Ingeniería Aeroespacial. 

1. E.T.S. de Edificación, E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, E.T.S. de 
Ingeniería Civil, E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía, E.T.S. de Ingenieros en 
Topografía, Geodesia y Cartografía 

2. E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, E.T.S. de Ingeniería 
de Montes, Forestal y del Medio Natural 

3. E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación, E.T.S. de Ingenieros Informáticos, E.T.S. 
de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

4. E.T.S. de Ingenieros Industriales, E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial, E.T.S. de 
Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, E.T.S. de Ingenieros Navales 

5. E.T.S. de Arquitectura, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF), Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (centro adscrito a la UPM) 
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Opción 3: por localización geográfica. 

La clasificación en función del lugar de estudio es: 

1. Campus de Ciudad Universitaria – Zona norte. 
o E.T.S.I. Telecomunicaciones 
o E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
o E.T.S.I. Montes y Forestales 

2. Campus de Ciudad Universitaria – Zona centro 
o E.T.S.I. Agronómica 
o E.T.S.I. Aeroespacial 
o E.T.S.I. Naval 

3. Campus de Ciudad Universitaria – Zona sur.4 
o E.T.S. Arquitectura 
o E.T.S. Edificación 
o Ciencias del deporte 

4. Campus sur. 
o E.T.S.I.G. Topografía 
o E.T.S.I. Sistemas informáticos 
o E.T.S.I. Telecomunicaciones 
o Centro Superior de Diseño y Moda 

5. Cluster zona Nuevos ministerios- Ríos Rosas 
o E.T.S.I. Industriales 
o E.T.S.I. Minas y Energía 

6. Cluster zona Atocha – Embajadores 
o E.T.S.I. Diseño industrial 
o E.T.S.I. Civil 

7. Campus de Montegancedo5 
o E.T.S.I. Informáticos 

De las tres opciones, por practicidad y mayor afluencia de posibles interesados, se escoge 
la tercera opción: clústeres por localización geográfica. 

 

4.2. ETAPAS DE CAPTACIÓN 

El calendario marca el ritmo del reclutamiento. Aunque la encuesta se lanza de manera 
prematura, en todo momento se tiene en cuenta que el alumno no participará en este tipo de 
actividades mientras tenga trabajos, pruebas de evaluación continua o exámenes finales, con 
su periodo de preparación previo. Esta condición explica que, aunque la selección ya esté 
hecha, no se procede al contacto directo con sus participantes hasta una fecha cercana al 
encuentro. 

Captación telemática 

De los 811 encuestados, 435 contestan que están dispuestos a continuar. A pesar de la 
expectativa en que el porcentaje que realmente se plantee colaborar sea más reducido dentro 
de quienes contestan favorablemente a la última petición, se procede a la elección de 
participantes concordando con lo establecido en las necesidades a la hora de formar los focus 
group (género y nivel de estudio de cada escuela). Se cuenta con dos sustitutos posibles 
reserva para cada participante seleccionado. 

 
4 Para abreviar, se hará referencia a la zona suroeste de Ciudad Universitaria como “zona sur”. 
5 El 7º conjunto es un caso especial. Reunir un focus group de manera individual coordinando los seis restantes 
sería un reto muy difícil. Se tantea la posibilidad de realizar una entrevista particular a un grupo reducido para 
tener su colaboración. 
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El resultado de la planificación de la fecha es una incompatibilidad para la concreción del día: 
cada participante tiene una limitación diferente entre días de la semana, horarios de mañana 
o tarde y franjas de tiempo específicas. Los grupos se ordenan según su nivel de llenado. En 
los últimos casos, apenas se tiene respuesta. 

Captación física 

Como consecuencia de la dificultad en la organización por captación telemática, se contacta 
con todas las delegaciones de las facultades (asistiendo a sus reuniones como en el caso de 
la facultad de Minas y Energías o en el plan en extinción de Ingeniería Civil, o concertando 
encuentros con los delegados principales de los centros) y las principales asociaciones de 
alumnos particulares de cada una de ellas: clubs de juegos, asociaciones culturales, 
deportivas, relacionadas con movimientos empresariales y ferias de empleo… De los 
contactos establecidos, aparece una serie de candidatos en forma de cadena por cercanía y 
disponibilidad.  

El nicho de donde se alcanza el cupo de asistentes justifica el sesgo por presencia 
considerable de alumnos en contacto con las instituciones. Por otra parte, se alcanza una 
representación adecuada en todos los encuentros, con presencia de grupos equitativos en 
género y escuela. 

 

4.3. SESIONES 

Se describen los encuentros que tienen lugar entre el 17 de febrero y el 23 de marzo. En dicha 
ventana, tienen lugar 5 focus group y 2 entrevistas. La información extraída de todas las juntas 
se agrupa como resultado de las sesiones, donde se estudia el grupo social y sus propuestas. 

4.3.1. FOCUS GROUP 

En las memorias, las propuestas sobre cómo enfocar el acercamiento y alcance de los 
alumnos, que no conocen al GATE en general, conforman una sección en sí misma para 
mejorar el posible impacto del departamento con sus acciones. Es destacable que la visión 
durante el debate se centra en el alumno y en el docente como conjunto. Los entrevistados 
tratan carencias propias y de sus profesores simultáneamente para ofrecer después 
soluciones cooperativas. 

4.3.2. ENTREVISTAS. 

La entrevista en la facultad de Ingeniería Civil (2/3/20) se realiza a cuatro estudiantes del 
grado. Es un foco muy concreto, al tratarse de un plan de estudios en extinción al inicio de su 
desaparición. Por ello, hay quejas y sugerencias muy concisas en cuestiones de apoyo al 
alumnado. No obstante, las conclusiones son similares a las extraídas en el resto de 
encuentros. 

La entrevista a la persona voluntaria de Ingeniería en Diseño Industrial (23/3/20)6 se realiza 
de forma telemática. Hay un intento previo de reunirse con otros participantes que no fructifica, 
por lo que se produce un retardo en el plazo. Del mismo modo que en la entrevista previa, el 
enfoque está muy localizado. Se decide finalizar la ronda de sesiones por el calendario y por 
el material ya obtenido para someter a evaluación. 

4.3.3. RESULTADO DE LAS SESIONES. 

El resumen del informe ejecutivo, con su misma estructura, se detalla a continuación. En cada 

apartado, se separan entre propuestas con consenso total y propuestas donde sería 

conveniente encuestar para la elaboración de un orden de prioridades 

 
6 Nótese que la fecha es posterior al decreto de estado de alarma (14/3/2020). 
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Lista de participantes7 

Se pone de manifiesto el segundo criterio aplicado, con el que se exige la presencia de un 
estudiante de cada facultad, con variedad de género, siendo los cursos más adelantados los 
más recomendables. 

ZONA 
GEOGRÁFICA 

RAMA DEL 
CONOCIMIENTO 

ESTUDIOS CURSO GÉNERO 

C
IU

D
A

D
 U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

IA
 

ARQUITECTURA 

GRADO 4º MASCULINO 

MÁSTER 1º FEMENINO 

MÁSTER 1º FEMENINO 

MÁSTER 1º MASCULINO 

MÁSTER 1º MASCULINO 

MÁSTER 1º MASCULINO 

I.N.E.F. 
GRADO 4º MASCULINO 

GRADO 4º MASCULINO 

ING. AEROESPACIAL 

GRADO 2º MASCULINO 

GRADO 3º MASCULINO 

GRADO 3º MASCULINO 

GRADO 3º MASCULINO 

ING. AGRÍCOLA 
GRADO 4º FEMENINO 

GRADO 4º FEMENINO 

ING. AGRONÓMICA 

GRADO 4º FEMENINO 

GRADO 4º MASCULINO 

GRADO 4º MASCULINO 

GRADO 3º MASCULINO 

GRADO 3º MASCULINO 

ING. BIOMÉDICA 
GRADO 3º MASCULINO 

DOCTORADO - MASCULINO 

ING. DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

GRADO 3º FEMENINO 

GRADO 3º MASCULINO 

GRADO 3º MASCULINO 

GRADO 4º MASCULINO 

GRADO 4º MASCULINO 

ING. DE EDIFICACIÓN 
GRADO 2º MASCULINO 

GRADO 3º FEMENINO 

GRADO 4º MASCULINO 

ING. NAVAL GRADO 4º FEMENINO 

ING. DE 
TELECOMUNICACIONES 

GRADO 1º MASCULINO 

GRADO 1º MASCULINO 

GRADO 4º FEMENINO 

GRADO 4º MASCULINO 

C
A

M
P

U
S

 S
U

R
 

ING. GEOMÁTICA GRADO 2º MASCULINO 

ING. EN ELECTRÓNICA 
DE 

TELECOMUNICACIONES 

GRADO 3º FEMENINO 

GRADO 3º FEMENINO 

GRADO 4º FEMENINO 

GRADO 4º MASCULINO 

GRADO 4º MASCULINO 

ING. DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

GRADO 2º FEMENINO 

GRADO 2º MASCULINO 

DOBLE GRADO EN ING. 
DE SISTEMAS Y 

ELECTRÓNICA DE 
TELECOMUNICACIONES 

GRADO 2º FEMENINO 

ING. DE SONIDO E 
IMAGEN 

GRADO 3º FEMENINO 

GRADO 3º MASCULINO 

 
7 Al comienzo de cada Focus Group, se establece un acuerdo de anonimato hacia los participantes del estudio. La 
grabación de las sesiones sirve para la transcripción, y en ningún caso para la difusión de opinión por posibles 
prejuicios legales contra los afectados y contra el presente estudio. 
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ZONA 
GEOGRÁFICA 

RAMA DEL 
CONOCIMIENTO 

ESTUDIOS CURSO GÉNERO 

INGENIERÍA 
TELEMÁTICA 

GRADO 3º FEMENINO 

Z
O

N
A

 C
E

N
T

R
O

 

ING. CIVIL 

GRADO 3º MASCULINO 

GRADO 3º MASCULINO 

GRADO 3º MASCULINO 

GRADO 3º MASCULINO 

ING. EN DISEÑO 
INDUSTRIAL 

GRADO 4º FEMENINO 

ING. DE MINAS Y 
ENERGÍAS 

GRADO 2º FEMENINO 

GRADO 2º MASCULINO 

GRADO 2º MASCULINO 

ING. EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 

GRADO 4º FEMENINO 

GRADO 4º FEMENINO 

GRADO 4º MASCULINO 

GRADO 4º MASCULINO 

GRADO 4º MASCULINO 

MÁSTER 1º MASCULINO 

ING. DE ORGANIZACIÓN MÁSTER 1º FEMENINO 

Tabla 2. Lista de participantes en las sesiones. 

A nivel demográfico, la representación cuenta con: 

- 21 mujeres (34.4% F) y 40 hombres (65.6% M) 
- 53 alumnos de grado (86.9%), 7 alumnos de máster (11.5%) y 1 alumno de doctorado 

(1.6%). 
- Dentro de los alumnos de grado, 42 han avanzado más de la mitad de su carrera 

(79.25%), siguiendo la pauta establecida tras la captación física en que se priorizan 
cursos avanzados. 

Conocimiento del GATE 

En las sesiones, se sondeó inicialmente si se conocía al GATE como organismo en la 
Universidad Politécnica de Madrid. Los resultados fueron los siguientes:  

 

 FG1 FG2 FG3 FG4 FG5 E1 E2 Total 

Participantes 8 12 12 13 11 4 1 61 

Conocedores 
del GATE 

1 7 3 4 6 0 1 22 

        36.07% 
Tabla 3. Lista de participantes conocedores del GATE. 

En total, un 36,07% de los participantes conocían al GATE antes de la reunión. Dicha 
información llegó a través de: 

- Letreros puntuales en Moodle. 
- Correos de actualizaciones o mantenimiento de Moodle 
- Las encuestas de satisfacción 
- Delegados UPM que han trabajado con el Vicerrectorado en algún momento. 
- Vídeos de las prácticas de física de Caminos. 

Nótese el alto número de delegados que participaron en el estudio (17.9%). Aunque su 
presencia sesga el conocimiento real del estudiante medio acerca de la universidad, se trata 
del grupo más activo para participar en actividades con carácter institucional. 
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Difusión del GATE 

Se extrae que: 

- No se conocen las competencias del GATE. 
- La parte de estudiantes que lo conoce pertenece a las delegaciones que han tenido 

que trabajar con el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos. 

Como propuesta con consenso total en el ámbito organizativo: 

- Unificar lugares de consulta, de descarga software, de publicidad de cursos 
interesantes para los alumnos… 

Como propuestas donde se encuentra mayor variedad de opiniones para difundir mejor las 
funciones del GATE: 

- Usar los puntos de contacto directo con los estudiantes (Banner de Moodle, webmail, 
espacios comunes en escuelas, charlas de presentación, encuestas…) para difundir 
las funciones del GATE – Moodle, herramientas software, grabaciones de eventos, 
cursos formativos… 

- Usar las redes sociales (community manager, redes sociales de las delegaciones, 
telegram de las asociaciones de alumnos, proyecto Mentor…) para lograr un mayor 
alcance en la difusión. 

Experiencia con Moodle 

Se extrae que: 

- Moodle es una herramienta útil que depende de la capacidad de quien la maneja. 
- La disgregación de plataformas de tele-enseñanza dificulta la consulta de información 

educativa y administrativa. 
- Hay aspectos técnicos mejorables en el acceso, servicio y presentación de Moodle 

ante los estudiantes. 

Como propuestas con consenso total con respecto a Moodle: 

- Unificar las plataformas de tele-enseñanza en Moodle – tanto en materia educativa 
como administrativa (calificaciones, tutorías, revisiones…). 

Como propuestas variadas con margen de mejora de Moodle a nivel técnico: 

- Opciones en la presentación, descarga y disponibilidad de contenidos en las 
asignaturas 

- Facilidad en la matriculación y desmatriculación 
- Aspectos referentes al formato de asignaturas, cuestionarios… 
- Aspectos de las entregas en cuanto a capacidad y opciones. 
- Notificaciones de mensajería directa y foros 
- App móvil más accesible y estética. 
- Aspectos de consulta para ayuda ante problemas frecuentes de los alumnos con 

Moodle. 

Como propuestas a sondear: 

- Archivo UPM, donde poder acceder a contenidos estáticos de asignaturas ya 
cursadas, no cursadas de otras ramas del plan de estudios o de otros grados, acceder 
a las propias entregas del alumno en otros cursos… 

- Posibilidad de la desactivación/reactivación de notificaciones del Calendario Virtual, 
guía de aprendizaje del ritmo del curso, posibilidad de personalización por el 
estudiante 
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- Dar una dimensión transversal a Moodle con guías, vídeos, cursos, contactos como 
red social… para todas las escuelas y alumnos. 

- Proyectos que involucren a los alumnos para mejorar Moodle como plataforma y sus 
contenidos – creación de asociaciones, programas de prácticas o trabajos, 
concursos... 

Herramientas Audiovisuales. 

Se extrae que: 

- El volumen de contenidos relacionados con los cursos es insuficiente, y no se da 
soporte a las asignaturas – clases, explicaciones de ejercicios, prácticas, tutoriales de 
programas, audios con soporte en archivo de presentación con anotaciones... 

- La grabación de eventos de estudiantes no ha estado a la altura – véase el caso de 
las graduaciones de diversas escuelas y su retransmisión en streaming. 

Como propuestas a sondear: 

- Tener más contenidos en todos los ámbitos anteriormente descritos. Será de interés 
marcar la prioridad en qué es más necesario para el alumnado para generar el 
contenido por orden lógico. 

- Grabar presentaciones de TFG/TFM/Tesis doctorales para poner a disposición de los 
estudiantes. 

EduTIC 

Se extrae que: 

- Hay desorden y desinformación acerca de las herramientas disponibles para los 
estudiantes. 

- No se usan MOOCs ni Blogs, ni en los planes de estudio ni fuera de ellos. 
- La herramienta telemática más extendida es Kahoot, que en ocasiones no se usa como 

método correcto para la docencia. 

Como propuesta con consenso total: 

- Debe unificarse el acceso a programas informáticos UPM – ejemplo del caso Office365 
separado del resto de software. 

Como propuesta a sondear: 

- Notificación de las herramientas disponibles por medio de un apartado de Moodle, un 
correo al inicio del curso… 

- Mayor uso de MOOCs incentivados por el profesorado como apoyo a las asignaturas, 
o como enlaces de interés. 

- Creación de enlace con programas de interés de todos los grados de manera unificada. 

Laboratorios virtuales 

Se extrae que: 

- Las prácticas no son bien controladas por los profesores que las imparten. Hay 
problemas de contenido y planteamiento. 

- Los laboratorios virtuales no aprovechan las ventajas de la no recreación física de las 
representaciones. 

Como propuestas con consenso: 

- Estudiar los puntos de aglomeración de los grados para implantar laboratorios virtuales 
en vez de presenciales. 



                   

31 

Estudio de necesidades de TIC 

Raúl Perona Madrigal 

Como propuestas a sondear: 

- Dar soporte adecuado ante dudas de los laboratorios – guía, base de vídeos, contacto 
con profesores… 

- Añadir características a los programas para que sean más útiles: offline para no 
depender de la línea, recreaciones en realidad virtual y aumentada, compendio de 
casos particulares, ejercicios para practicar de cara a las evaluaciones con 
explicaciones, mayor velocidad que los sucesos representados en la vida real, 
inmersión física en la maquinaria o en el proceso… 

Microsoft TEAMS 

Se extrae que: 

- Al comienzo del curso, no se utiliza esta herramienta por los estudiantes – todas sus 
funciones quedan cubiertas por otras herramientas con las que ya hay familiaridad. 

Como propuestas a sondear en un curso normal: 

- Plantear métodos de incentivo desde el profesorado hacia el alumnado para el uso de 
nuevas herramientas, proyectos de difusión con alumnos… 

Sugerencias 

Cursos 

Se extrae que: 

- Parte del profesorado no tiene nociones del uso de herramientas tecnológicas básicas, 
herramientas de ofimática, Moodle… 

- La consulta de cursos disponibles no es accesible para el alumnado. 

Como propuesta con consenso: 

- Cursos para el profesorado en todas aquellas materias en que tienen carencias (listado 
disponible en el informe). 

- Establecer un enlace claro y conciso de los cursos disponibles, y enviárselo a los 
alumnos. 
 

Como propuestas a sondear: 
- Implantar un sistema de insignias como recompensa, certificados o diplomas. 
- Disponer de cursos online, semipresenciales o en fin de semana; en un punto 

geográfico intermedio de la UPM o en diferentes escuelas. 
- Cursos de interés para los estudiantes (listado disponible en el informe). 

Comunidad UPM 

Se extrae que: 

- Hay interés en crear una comunidad directa entre escuelas de la UPM. 

Como propuestas a sondear: 

- Compartir material educativo entre alumnos de los grados. 
- Crear plataformas para conocer alumnos de otras escuelas/redes de colaboración. 
- Crear asignaturas comunes a todos los grados a nivel telemático. 
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Proyecto Archivo TFGyM 

Se extrae que: 

- Hay preocupación general sobre cómo hacer un TFG/TFM/tesis doctoral sin apoyo de 
los tutores ni referencias de trabajos previos. 

Como propuestas a sondear: 

- Crear un archivo TFGyM con nociones básicas y ejemplos de otros años. 
- Crear una revista de difusión (proyecto del alumnado) de TFGyM. 

Masificación de correo en cuenta UPM – WebMail / Uso de red WiFi Eduroam 

Se extrae que: 

- Webmail debe ser más sensible ante las etiquetas de contenido y el uso masivo de 
correo Spam, mejorar su interfaz y sus prestaciones. 

- La información para conectarse a Eduroam en la UPM puede mejorar. 

 

4.4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

El acceso a los datos de las encuestas de ciertas delegaciones con las que se ha trabajado 

permite una ligera apreciación del fundamento del estudio. En la etapa de adaptación, el GATE 

se centra en el soporte para la evaluación y la retransmisión docente en streaming o en 

grabaciones. El equipo de investigación flexibiliza sus metas para satisfacer la nueva 

necesidad: identificar la calidad de la respuesta ante el reto de la docencia telemática. 

4.4.1. ENCUESTA GENERAL. 

El estudio de mercado ha trabajado durante su desarrollo estrechamente con las asociaciones 
de representación de estudiantes. Gracias a su contribución, se disponen de los datos 
agregados de cuatro de las escuelas de mayor tamaño de la Universidad Politécnica de 
Madrid. El resultado es un total de 3969 respuestas. Las preguntas relevantes para el estudio 
en cuanto a valoración de la docencia a distancia ante la imposibilidad del desplazamiento 
durante el estado de alarma son: 

1. Procedencia. 

EL resultado implica 
que el 28.74% de los 
estudiantes regresaron 
a sus respectivos 
lugares de 
procedencia, 
intentando seguir con 
el ritmo del curso. 
Refleja que la mayoría 
del alumnado de la 
universidad es de 
Madrid, o no tiene 
problema en residir en 
la capital ante el 
posible regreso a la 
docencia presencial al 
finalizar el estado de alarma. 
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2. Valoración general de la docencia telemática. 

Se trata de una pregunta de contacto con la valoración de la metodología y las plataformas 
utilizadas en la docencia online. En términos generales, la encuesta es favorable (22.92% 
totalmente positiva y 39.92% mayoritariamente positiva frente al 29.82% mayoritariamente 
negativa y 7.33% totalmente negativa). 

 

3. Eficacia de la docencia para la evaluación final 

Se trata de un juicio de eficacia en la metodología para cumplir su meta en la evaluación. En 
este caso, el equilibrio se polariza hacia un resultado ligeramente más pesimista. La mayoría 
se concentra en la resignación de que el resultado es similar a un curso de docencia presencial 
o en no estar preparado para los exámenes finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS.   

34   
Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales (UPM) 

 

4. Correspondencia con carga de trabajo por crédito 

Se pide la visión del nivel de carga de trabajo según el criterio impuesto por el sistema 
universitario español. Hay una tendencia clara al pensamiento de una sobrecarga de trabajo 
en relación a los créditos impartidos en las asignaturas. Es destacable que el 24.72% de los 
encuestados considera que no hay un criterio simple para valorar si las asignaturas están 
compensadas o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Decisiones con respecto al final del curso: clases y exámenes finales. 

En el apartado de decisión de medidas a aplicar por parte de las correspondientes escuelas, 

las delegaciones tomaron libertad de cómo plantear la cuestión a su comunidad. Aunque hay 

puntos en común, esta diversificación impide hacer una valoración conjunta idéntica a las 

preguntas previas. 

Se barajan por orden de preferencia, en ciertos casos, mantener el calendario académico, 

tener los exámenes finales telemáticos, reducir el tiempo entre convocatoria ordinaria y 

extraordinaria, trasladar los exámenes de junio a julio con las recuperaciones de julio a 

septiembre (evaluación ordinaria y extraordinaria del segundo cuatrimestre) u organizar 

exámenes en el mes de agosto. 

En otra ocasión, se realiza una votación individual a favor o en contra del alargamiento del 

calendario escolar para recibir docencia presencial, valorando el tiempo que debe alargarse 

en torno a más o menos de un mes, con el correspondiente aplazamiento de los exámenes 

(favorables a la opción del traslado de evaluación ordinaria a extraordinaria, y extraordinaria 

de julio a septiembre). 

Para resumir, la preferencia consiste en poder recibir lecciones presenciales antes de 

enfrentarse a la evaluación final, sin modificar las fechas establecidas por la organización a 

comienzo de curso. 
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4.4.2. ENCUESTA DE DOCENCIA TELEMÁTICA. 

De la inclusión de preguntas en la segunda fase de encuestas, se obtienen 683 respuestas. 

La cifra es considerablemente menor que en el primer caso. Es por ello que debe tomarse el 

caso como una representación local y no una masificación de toda la UPM.  

Como valoración común a todas las distribuciones, se percibe de manera intuitiva los 

desplazamientos con respecto a la media, hacia valores superiores o inferiores, de manera 

ligera. En ningún caso, el valor de la media supera una desviación superior al 10% con 

respecto al centro de la escala. Las desviaciones típicas también marcan una distribución 

centrada en mesetas de valores. 

Se emplean como notación μ para la media y σ para la desviación típica. 

 

1. Valoración de docencia telemática 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eficacia de herramientas telemáticas. 

 

 

 

 

 

 

  

Moda 3 
Q1 2 

Mediana 3 
Q3 3 
μ 2,67 
σ 1,07 

Moda 3 
Q1 2 

Mediana 3 
Q3 4 
μ 2,86 
σ 1,12 

Figura 10. Respuestas a encuesta de docencia telemática - C1. 

Figura 11.Respuestas a encuesta de docencia telemática - C2 
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3. Uso de medios de formación para herramientas telemáticas. 

 

Figura 12. Respuestas a encuesta de docencia telemática - C3. 

4. Calidad de formación, soporte y recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es destacable que hay 180 Respuestas de “No he usado el soporte de la UPM para 

herramientas telemáticas”. Es una representación similar a la moda del valor “3”. Implica que 

un 26.3% de los encuestados no usaron los servicios de soporte UPM. 

Moda 3 
Q1 2 

Mediana 3 
Q3 3 
μ 2,69 
σ 1,16 

Figura 13.Respuestas a encuesta de docencia telemática - C4. 
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5. Exámenes finales telemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Clases en directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Clases grabadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moda 3 
Q1 1 

Mediana 2 
Q3 3 
μ 2,09 
σ 1,34 

Moda 5 
Q1 3 

Mediana 4 
Q3 5 
μ 4,21 
σ 2,08 

Moda 5 
Q1 4 

Mediana 6 
Q3 8 
μ 5,63 
σ 2,66 

Figura 14.Respuestas a encuesta de docencia telemática - C5. 

Figura 15.Respuestas a encuesta de docencia telemática - C6. 

Figura 16. Respuestas a encuesta de docencia telemática - C7. 
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8. Ritmo de estudio 

 

Figura 17. Respuestas a encuesta de docencia telemática – C8. 

 

EL resultado es similar a la tercera pregunta de la encuesta general para afrontar 

evaluaciones. Hay una mayor distribución de casos en que se han tenido que abandonar 

algunas asignaturas para poder tener éxito en otras, teniendo un desplazamiento hacia las 

valoraciones consideradas como buenas. 
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5. DISCUSIÓN. 
Los resultados arrojan datos cualitativos y cuantitativos no sólo con respecto a la meta de la 
investigación, sino de la metodología seguida con los estudiantes universitarios. La 
predisposición a participar mediante la solicitud presencial (mediante la transmisión mutua 
entre compañeros cercanos) frente a la telemática (vía mail, aplicaciones y redes sociales) 
son difícilmente comparables. La oferta en un caso y en otro varía por el grupo contactado 
(estudiantes en general o asociaciones de alumnos) y por la definición de la actividad (acto 
institucional para ayudar a mejorar servicios universitarios, a los que se añade catering y un 
obsequio en la captación física). Es interesante reflexionar si la segunda definición tomada 
hubiera causado suficiente impacto para no requerir la visita a las escuelas. 

El criterio de clústeres impuesto logró la convocatoria de la comunidad politécnica de Madrid, 
pero en ciertos casos, se identificó una diferencia disciplinar demasiado grande para lograr un 
debate equilibrado, con necesidades demasiado dispares para cada bando. 

Puede considerarse que, por el cúmulo de circunstancias aplacadas por adaptación a cada 
momento, el resultado no es representativo del sentir común estudiantil durante las sesiones. 
El porcentaje de representación por género es similar al general (34.4% de las sesiones frente 
al 31.1% general, en representación femenina), y se trata de una población principalmente de 
grado, con representación parcial del máster y mínima de doctorado. Aunque las asociaciones 
están presentes y modifican el conocimiento general de la materia en cuanto a funcionamiento 
interno, se limitan a un 17.9% de los sujetos. Además, gran parte de la actividad se basa en 
la vida cotidiana del estudiante, siendo esa visión común a todos.  

Es digno de mención que, dadas las circunstancias actuales, que se organicen en los años 
venideros estudios con reuniones múltiples multitudinarias de 17 personas, especialmente 
para el objetivo seleccionado, se considera complicado. 

Sesiones 

La intensidad del debate y la participación es alta. Se trata de un segmento de población con 
alto nivel de exigencia e insatisfacción. Al tratar puntos de su interés, con la posibilidad de 
poner de manifiesto su disconformidad y sus propuestas, el compromiso es notable. Las 
ocasiones en que hay que reconducir el tema de conversación a la cuestión fijada son 
mínimas. La capacidad de intervenir de los oyentes en momentos puntuales es productiva 
para satisfacer su interés sin intermediarios. 

Los participantes muestran una reacción positiva, preguntando por las siguientes fases del 
estudio, y la influencia que puede tener sobre la planificación de los recursos para los 
estudiantes y los profesores. 

De los puntos destacados de todos los debates, sorprende la comunión entre los problemas 

endémicos en el uso de recursos tecnológicos en las facultades. Se identifica un profesorado 

en tres posturas frente a las plataformas y herramientas: los adaptados a su uso, los que se 

encuentran en proceso de adaptación y los que no tienen intención. El paso puede ser un 

problema traumático en el último caso si es obligatorio, dando lugar a una calidad deficiente 

en detrimento de la universidad. 

Se encuentra una larga lista de propuestas con consenso total formada, sobre todo, por 

cuestiones técnicas. En las discusiones con el equipo de trabajo, se comenta que hay muchas 

opciones en servidores como Moodle con capacidades similares a las descritas entre dichas 

necesidades. Elementos como la grabación de mayor contenido audiovisual deben ser 

estudiados en las circunstancias en que no es la práctica habitual, contexto muy diferente al 

vivido en el último periodo del curso. 
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La falta de información es endémica. Entre las propuestas, numerosas ideas surgidas del 

debate se consideran existentes y disponibles previamente a las sesiones. El hecho promueve 

hacer de la difusión y propaganda de las actividades del GATE una prioridad frente a posibles 

actualizaciones y oferta de servicios innovadores. Si la situación actual de servicios es 

desconocida, no se puede valorar, o no se debe cambiar con un efecto desconocido. El 

principal problema de las eduTIC en su aplicación en clase parece ser el desconocimiento. La 

única herramienta conocida extendida entre el profesorado es Kahoot, y aun se explota de 

manera ineficiente. Es necesario que se extienda la información. 

A pesar de las posibles trabas burocráticas, hay interés en la creación de una plataforma 

interconectada para toda la comunidad, en la que poder consultar información y formación de 

todos los planes de estudios en los que haya ramas y asignaturas comunes. Moodle puede 

dar soporte a tal proyecto si se estudia el proyecto. En dicha línea argumental, se encuentran 

varios casos posibles en la sección de sugerencias abiertas al vicerrectorado. 

El estudio de herramientas colaborativas como Microsoft Teams necesita un enfoque diferente 

dado el desarrollo de los acontecimientos. En menos de medio año, ha pasado de ser 

totalmente indiferente, y hasta un problema de instalación indeseada en el paquete de 

programas, a ser la referencia para la impartición de clases y trabajos en grupo de los 

estudiantes. 

Encuestas 

Como factores principales de interés para el GATE, las herramientas empleadas para la 
instrucción tienen buena acogida (2.86 de 5). No es habitual, en cambio, que se acuda a 
material de la UPM (ni de la escuela ni del vicerrectorado) para aprender a manejarlas ni 
solucionar problemas o dudas. La adaptación a los programas puede asociarse al perfil 
técnico de las carreras de ingeniería a software intuitivo, pero no debe descartarse el 
desconocimiento de vías de ayuda y soporte.  

Analizando las cuestiones de partida dentro de la encuesta general, hay varias preguntas 
controvertidas, dado que existe un sesgo desde su formulación o sus respuestas, en que se 
conceden como posibles alternativas una afirmación positiva, una neutra y dos negativas en 
medidas valorativas distintas. Incluso la neutra aporta la visión de que las evaluaciones son 
problemáticas. Permite observar un rasgo característico de la comunidad estudiada, común a 
todas las encuestas. Se trata de un grupo con alta aceptación de fracaso o cierta tolerancia a 
una baja eficacia de la docencia en su forma de afrontar los periodos de máxima exigencia. 

La valoración de la docencia en términos generales en abril es ligeramente positiva, pero 
problemática cuando se evalúa su eficacia para la preparación de exámenes. Poder comparar 
tal aspecto entre el año especial 2019 con un año lectivo habitual podría esclarecer si es una 
novedad o una extensión del planteamiento general en la mentalidad del alumno medio. 
Comparando la característica de valoración docente entre la encuesta de abril y la de junio, la 
media estadística sigue reflejando la misma característica. No hay un cambio apreciable entre 
ambos casos, sólo una representación numérica del mismo hecho (2.67 de 5 en docencia, 
2.09 de 5 en exámenes finales online). Si bien, la mala interpretación de los exámenes puede 
tener más lecturas, donde el formato, la exigencia durante la prueba a grabar el entorno de 
trabajo, la falta de preparación previa, la incapacidad para las reuniones físicas entre alumnos 
o la falta de ritmo de estudio (el cuestionario particular habla de una disminución de capacidad, 
con un abandono de asignaturas ligado) pueden afectar en menor, igual o mayor medida que 
una docencia en acondicionamiento. No obstante, es intuitivo identificar las carencias 
comparativas de la enseñanza online en las decisiones con respecto a preferencia al final del 
curso, donde se inclinan por contar con alguna clase presencial.  

La relación directa entre la asignatura y el equipo de formación que la gestiona se manifiesta 
a todos los niveles. Desde el entorno online con el estudiante, el contenido compartido a carga 
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de trabajo, se resalta cualitativa (sesiones) y cuantitativamente (encuestas).  La variedad en 
la carga de trabajo por asignatura sin ajustarse a los créditos se dispara (solamente el 23.7% 
cree que se ajustan al correcto reparto), imperando la opinión neutra en que cada asignatura 
es un sistema particular dependiente del docente. 

En cuanto al formato, hay una diferencia sensible entre disciplina en directo (4.21 de 10) y 
grabada (5.63 de 10). Las causas, extraídas en parte de la sección presencial del estudio, 
pueden ser por problemas técnicos del directo, la capacidad de reproducir libremente la 
lección magistral al ritmo deseado y la disponibilidad del material para su consulta en cualquier 
momento. 

La opción más votada en materia de calendario es que no se modifiquen los exámenes. Puede 
interpretarse como temor ante la incertidumbre, o indiferencia, en la organización de nuevas 
fechas al retrasar las citas.  
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6. CONCLUSIONES. 
Para poder asentar la investigación de mercados, es necesario realizar la encuesta en la que 

derivan los focus group y entrevistas realizadas. Dicha encuesta debe partir de aquellas 

decisiones sobre las que se tiene interés en categorizar por orden de prioridad. Sin la fase del 

estudio, no es posible concluir de manera categórica el siguiente paso en líneas de acción 

que se pueden plantear. 

El estudio, de esta forma, es una herramienta de medida valorativa en prácticas por parte de 

los estudiantes y los docentes en su rutina habitual. Se puede estudiar el uso y la metodología 

de las herramientas de la comunidad UPM por parte de ambos grupos de interés. Dentro de 

dichos hábitos, se recoge una carta de sugerencias para aplacar los problemas desde el 

enfoque del alumnado, desde posibles añadidos técnicos hasta cambios culturales en la 

manera de impartir las cátedras y generar los contenidos.  

Dada la excepcional situación, se prevé un horizonte temporal cercano para la continuación 

del estudio por necesidad. El acoplamiento a las nuevas técnicas y tecnologías no es opcional. 

El proceso, con el GATE como principal intermediario en el flujo de la enseñanza, ya ha 

comenzado su forzada evolución. Las investigaciones futuras servirán para garantizar un 

traspaso lo menos traumático y trabado posible. 

El profesorado de la UPM necesita apoyo y formación. A pesar de la reticencia aparente de 

ciertos sectores al cambio, el contenido aportado por el gabinete será vital para el éxito en la 

calidad. El alumnado tiene un papel fundamental en la facilitación del proceso, mediante la 

creación de contenido en base a las lecciones magistrales impartidas y las tareas exigidas 

con las que se trabajen las asignaturas. El cuerpo social debe valerse de todos los agentes 

para amoldarse correctamente. Materias como la retransmisión y grabación de clases o uso 

de herramientas disruptivas de evaluación e interacción ganan una dimensión distinta si en el 

proceso, participa el sujeto interesado en poder consumir el recurso didáctico.  

En el segundo estadio de la investigación, las encuestas de calidad para valorar las funciones 

del GATE como elemento de ayuda para la enseñanza y evaluaciones online arrojan datos 

que pueden valorarse como un éxito. Las herramientas a disposición de las facultades son 

apreciadas positivamente, con un soporte calificado en la mayor parte de los casos como no 

necesario, y en aquellas consultas realizadas, como notable. El resto de cuestiones se 

consideran semejantes a las que se pudieran obtener en el caso de un curso normal.    

 

6.1. LÍNEAS FUTURAS. 
Las etapas inicialmente diseñadas no han sido ejecutables durante el año 2020. El siguiente 

paso será la realización de la encuesta para la definición de posibles caminos que también se 

fundamenten en las necesidades de los alumnos. Con la obtención masiva de datos, se podrá 

trazar el plan de acción de los próximos años.  

El estudio relacionado con la adaptación de la tecnología puede nutrirse del radical cambio en 

la herramienta Teams. La disrupción obliga a replantear el estudio y abre el planteamiento a 

cómo ha funcionado la transformación a la fuerza. 

Los estudios de calidad docente deben perdurar con sondeos habituales, en los que 

considerar si el camino que toma es el adecuado. En ellos, se tendrá que diferenciar entre el 

formato y el contenido, para maniobrar sobre ambas líneas por separado. 
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7. PLANIFACIÓN Y COSTES DEL PROYECTO. 
Se realiza una valoración de tiempos del proyecto, recursos asociados a cada fase y coste por dichos recursos. El diagrama de Gantt será la 

herramienta empleada para la definición de cálculos y asignaciones. 

Diagrama de Gantt 

En el diseño del diagrama de Gantt, se ajustan las cargas de trabajo a las jornadas laborales específicas de cada fase del estudio. Así, durante 

el periodo de planificación, la base horaria establecida son 8 horas semanales, la selección de candidatos corresponde a un esfuerzo puntual de 

10 horas realizado por los investigadores junior y una hora de supervisión estimada de una investigadora senior, frente a las 6 horas diarias de 

la etapa de captación física por los investigadores junior. Todos los periodos se ajustan con tal criterio. 

 

Figura 18. Diagrama de Gantt 

Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Comienzo Fin Predecesoras

4 Selección de candidatos - V. 
Física

lun 03/02/20 dom 16/02/20
abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

tri 2, 2019 tri 3, 2019 tri 4, 2019 tri 1, 2020 tri 2, 2020 tri 3, 2020
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Distribución de Costes 

Para valorar correctamente el precio de un proyecto como el que se ha llevado a cabo, se 

estiman las horas empleadas por cada agente del proyecto, con se respectiva aproximación 

del coste por hora de trabajo. Dado el equipo de trabajo: 

➔ Luis Catalán – Jefatura de Servicio 

➔ Ana Belén Pérez – Especialista en EduTIC 

➔ Teresa Sánchez Chaparro – Profesora Universitaria doctora en Ingeniería de 

Organización 

➔ Pedro Garrido – Estudiante Doctorando en Ingeniería de Organización 

➔ Raúl Perona Madrigal – Estudiante de Grado en Ingeniería de Tecnologías 

Industriales 

➔ Gerardo Querol - Estudiante de Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 

Se tiene en cuenta que: 

- El coste/hora hombre de un estudiante se asemeja al de un investigador junior. 

- El coste/hora hombre del personal universitario se asemeja al de un investigador 

senior. 

Horas estimadas por agente 

  

Horas Trabajadas Coste/hora hombre Total 
Investigador Senior 107 h 40€/h 4280€ 
Investigador Junior 343 h 32€/h 10976€ 

TOTAL 15256€ 
Tabla 4. Costes de recursos humanos. 

En total, el coste de la parte de contratación de recursos humanos asciende a 15256€. 

 

Costes derivados de servicios y material 

Coste de alquiler de salas 

Para poder contar con las instalaciones que se utilizan en los encuentros, se tienen: 

- Despachos (preparativos del estudio): 10 días (3h/día). 

- Salas de reuniones online: 10 días (servicios Microsoft Teams para organizaciones). 

- Salas de reuniones online en servicios gratuitos: 8 días. 

- Aula universitaria: 2 días (3h/día). 

- Sala de reuniones: 4 días (3h/día). 

Teniendo en cuenta que el precio para una organización externa de las instalaciones de la 

universidad se estima en: 

- Despacho: 16€/h 

- Servicio de Microsoft Teams para organizaciones (6 cuentas, 1 año): 4.20€/𝑚𝑒𝑠 ×

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 

- Aula universitaria: 25€/h 

- Sala de reuniones: 30€/h 
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 Días 
horas al 

día 
HT 

Precio/hora 
(€/h) 

Coste total 

Despacho 10 3 30 16 480€ 

Aula 
Universitaria 

2 3 6 25 150€ 

Sala de 
reuniones 

4 3 12 30 360€ 

 Meses 
Nº 

Cuentas 
MT 

Precio/mes 
(€/m) 

Coste total 

Microsoft Teams 12 6 72 4,2 302,4€ 

TOTAL 1292,4€ 
 

Tabla 5. Costes por servicio. 

Catering de las sesiones 

Promedio de catering por sesión: 20€ 

Sesiones con catering: 5 (focus group) 

Total: 100€ 

Coste de PenDrives (obsequio) 

Se trata de regalar un dispositivo de almacenamiento a cada participante (61). Al no poder 

confirmar el número exacto de participantes por la posible fluctuación en la asistencia, se 

incluyen PenDrives en exceso (75 unidades): 

PenDrives SandDisk Ultra 64GB: 9.52€/unidad. 

Total: 714€. 

Amortización de equipo 

➔ Ordenador Lenovo ideapad310: 882€. 

Ciclo de vida útil: 5 años. 

Periodo de uso en el proyecto: 1 año. 

Porcentaje de uso durante el proyecto: 50%. 

 

➔ Smartphone Xiaomi Mi9: 400€ 

Ciclo de vida útil: 3 años 

Periodo de uso en el proyecto: 1 año 

Porcentaje de uso durante el proyecto: 25% 

 

➔ Grabadora portátil ZOOM H1: 88.60€ 

Ciclo de vida útil: 15 años 

Periodo de uso en el proyecto: 2 meses 

Porcentaje de uso durante el proyecto: 100% 
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Precio Ciclo de vida (años) Periodo de uso (años) % uso Amortización al año 

Portátil 882€ 5 1 0,5 176,4€ 

Móvil 400€ 3 1 0,25 133,3333333€ 

Grabadora 88,6€ 15 0,166666667 1 5,906666667€ 
Tabla 6. Coste por amortización de equipo. 

Total: 315.64€ 

 

Coste total del proyecto 

Reuniendo los cargos incurridos en los puntos anteriores: 

RRHH 15256€ 

SERVICIO Y MATERIAL 1292,4€ 

PENDRIVES 714€ 

CATERING 100€ 

AMORTIZACIÓN 315,64€ 

TOTAL 17.678€ 
Tabla 7. Costes totales del proyecto. 

El proyecto, desarrollado en una ventana de un año desde su inicio hasta su entrega, 

asciende a un coste total de 17.678€. 
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Anexo 1. Primer guion. Temario de preguntas abiertas 
1. ¿De qué manera cree que las TIC les puedes ayudar en su aprendizaje? 

- Las exposiciones audiovisuales mejoran la comprensión de conceptos  

- Trabajo personalizado del aprendizaje. 

- Trabajo colaborativo: blogs, wikis, redes sociales… 

- Comunicación (email, foros, etc.) 

- Acceso a más información (disponible en internet): Google, Yahoo, Lectores 

RSS, Symbaloo, Evernote, Pinterest, Google Drive, Scoopit, Dropbox, etc. 

- Cambio de roles, el profesor no es mero transmisor sino animador del proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

2. ¿Qué herramientas o aplicaciones necesitas?  

- Por familia o clases de herramientas 

- Luego se repasaría cada de las aplicaciones 

3. ¿Cuáles son las dificultades que experimentas para su utilización? 

- Falta de recursos técnicos 

- Falta de formación 

- Falta de tiempo 

- Falta de apoyo: personal y servicios 

4. ¿Qué servicios necesita? 

- Formación técnica: presencial/online (en sus centros, horarios, calendario 

adecuado).  

- Acompañamiento (asistencia y asesoramiento), tratamiento personalizado 

- Servicios centrales (GATE, Biblioteca, Informática…) y servicios en los centros: 

oferta actual, deficiencias, mejoras (aulas informáticas, wifi, portátiles, etc. 
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Anexo 2. Segundo guion. Temario de preguntas abiertas. 
1. Presentación →  Nombre, ocupación y última vez que se aprendió algo desde el 

móvil. 

2. ¿Se puede aprender con el uso exclusivo de la tecnología (apps, blogs, video 

tutoriales, foros...)? ¿Es necesaria la docencia presencial? ¿Hasta qué punto 

(dónde se limitaría o dónde no)? 

3. ¿Cómo puede ayudar el uso de esas tecnologías de la información en el 

aprendizaje? ¿Qué ventajas te ofrece frente a otras vías? 

4. ¿Qué herramientas de este tipo necesitas para tu formación? De dichas 

herramientas, ¿qué te aporta cada una de manera diferenciadora? ¿Pueden 

complementarse eficazmente? 

5. De las herramientas disponibles, ¿qué dificultad te presenta cada una para su 

uso (falta de formación, de recursos técnicos, de tiempo, de apoyo humano...)? 

¿Cómo se podrían solucionar esos problemas? 

6. ¿Qué servicios necesitas que se puedan poner a tu alcance para una formación 

eficaz y plena? 

a. Formación Técnica: presencial y online. 

b. Apoyo Personal y tratamiento especializado: seguimiento del estudiante. 

c. Servicios centrales y en cada centro: recursos disponibles a los que un@ tiene 

que acceder para su uso. 

i. Qué se utiliza de lo que hay 

ii. Qué no se utiliza. 

iii. Qué podría ofrecerse que no se ofrece. 
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Anexo 3. Tercer guion. Propósito definido. 
1. Presentación del GATE. 

2. Elementos motivadores para participación activa en el estudio, y en fases 

posteriores 

3. Ronda de Presentación 

o Presentación -->  Nombre, estudios y si se conocía el GATE antes de la charla. 

▪ Aplicación/programa/plataforma más importante de la carrera. 

4. Por qué son importantes esas aplicaciones. 

o Por rendimiento 

o Facilidad de uso 

o Entorno social aceptado 

o Ayuda para su uso (formación, soporte)*** 

5. Recapitular y pregunta específica si no sale algún aspecto 

6. Dificultades en la herramienta, y qué se echa en falta para la comodidad de uso en 

la herramienta. 

7. Teams → Uso de herramienta de trabajo. Favorecer la correcta implantación de una 

nueva herramienta. 

8. Si el resto usaría TEAMS, y bajo qué condiciones lo usaría. 

9. Qué herramientas podéis conocer que no se oferten ahora mismo y sería 

interesante comunicar a la universidad. 

10. Pregunta abierta ante posibles problemas telemáticos con sus estudios. 

11. Agradecimientos.  

12. Participación para posteriores fases 
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Anexo 4. Guion final del Focus Group. 
Objetivo: Estudiar las necesidades de los usuarios y posibles usuarios, sobre el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías educativas en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

IMPORTANTE: solicitar permiso para grabar (no se difundirán las grabaciones, ni se 
identificarán contribuciones personales). 

1. Presentación GATE (hecho por alguien del GATE). 
2. Ronda de presentación: Nombre, estudios 

NOTA: Trabajar los elementos motivadores para participar activamente en el estudio y en 
fases posteriores. 

3. Preguntas sobre TICs en general y el GATE 
i. ¿Conocías el GATE? ¿Cómo lo conociste? Cuéntanos tu experiencia 

con él. 
4. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia relativa (han tenido experiencia y cómo 

la valoran- positiva, negativa, útil, no útil y por qué) a: 
i. Tele-enseñanza (Moodle), 
ii. Audiovisuales (teleconferencia, grabación de eventos), 
iii. EduTIC (office 365- TEAMS, enseñanza a distancia- videos educativos 

en clases ordinarias, Moocs en miríada X- , Blogs ), 
iv. Laboratorios virtuales 

NOTAS: Dejar hablar libremente, pero teniendo en cuenta modelo de aceptación (expectativa 
de uso, facilidad de uso, Influencia social, Condiciones facilitadoras). Hacer preguntas de 
seguimiento cuando salen los aspectos del modelo. Recapitular, hacer alguna pregunta 
específica si no ha salido algún aspecto. 

5. ¿Cuáles son las dificultades más importantes que te encuentras en tus 
experiencias con esas herramientas y qué cosas echas en falta para 
sentirte cómodo (mejoras)? ¿Cómo podría el GATE/la UPM ayudar a 
resolver estos problemas? 

NOTA: ahondar en el tema “facilitating conditions” detallando los aspectos a partir de lo que 
complete el GATE (formación, inicio del uso, portabilidad). 

6. ¿Hay alguna herramienta o servicio nuevo que el GATE pudiera ofrecer 
(para profesores o para estudiantes) directamente en alguno de estos 
ámbitos que pudiera ser útil para vuestro aprendizaje? 

7. Preguntas sobre TEAMS 
i. Si no ha salido, preguntar específicamente si hay alguien que use 

TEAMS y se debata a propósito de los factores del modelo. Preguntar 
a los que no lo usan por qué razón. 

8. Lanzar una pregunta final para ver si ha quedado alguna opinión o 
sugerencia sin escuchar. 

9. Agradecer la participación y explicar las futuras etapas del estudio. 
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Anexo 5. Memoria conjunta de focus group y entrevistas 
Difusión del GATE como elemento facilitador 
En general, no se conocen las funciones que el GATE para el alumnado como servicio más 
allá de aquellos que han tenido que trabajar para el rectorado o el mantenimiento de Moodle.  
No hay un mensaje acerca de quién es el GATE que haya calado. No se conoce su página 
web, ni los recursos que pueden ofrecer. La desinformación es un punto constante en todos 
los contactos con el alumnado. Por ello, aunque se tratara como un punto de partida para 
introducir otras cuestiones más concretas, se comienza con las propuestas ante la falta de 
difusión. 

Moodle y el GATE 
En la mente de la mayoría de los estudiantes, aparece Moodle, pero no GATE. Si se acepta 
este hecho, puede aprovecharse como vía de comunicación a través de la plataforma. El 
banner de Moodle es visto por toda la comunidad, y no se le da uso. 

✓ Aprovechar el banner de Moodle para contactar con los alumnos mediante información 
del GATE, enlaces a cursos, herramientas útiles para sus carreras, contactos con 
comunidades universitarias externas… 

✓ Hacer videotutoriales/guías que expliquen, desde el comienzo del grado, de qué 
servicios web se dispone en la comunidad universitaria. 

✓ Difundir al GATE en charlas de presentación de grados, y sus utilidades para alumnos 
y profesores. Siempre en situaciones de mayor afluencia de alumnos. 

✓ Aprovechar espacios comunes de las escuelas para publicitar los servicios del GATE 
(pantallas en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, tablones de anuncios…). 

Encuestas de Moodle 
En general, las encuestas universitarias no se rellenan porque se tiene la sensación de que 
son inútiles: aquellas encuestas relacionadas con los profesores no parecen servir de nada. 
El paso a la encuesta online da la sensación de que implica menos a la gente, y de que se 
rellenan menos. 
Las encuestas que se envían por parte del GATE apenas se rellenan por desconocimiento de 
qué es ni qué competencias tiene.  

✓ Transmitir las funciones del GATE para implicar a la gente de cara a las encuestas 
(como una vía de facilidades y enriquecimiento en la vida universitaria, donde encontrar 
información, herramientas y cursos útiles para la formación, explotando las capacidades 
de la universidad al máximo). 

Problemas con la plataforma Moodle 
Durante la entrevista con Diseño Industrial, se hizo notable un problema con las 
matriculaciones en ciertos cursos. No se tenía como referencia al GATE como elemento 
facilitador ante problemas con Moodle. Sólo se mediaba con el departamento concreto (con 
el profesor en este caso) para que hiciera la notificación. La falta de conocimiento de a quién 
se debe recurrir impide al alumnado saber si puede o no solucionar su problema. 
Para resolver dudas o problemas con Moodle de cara a los alumnos: 

✓ Dar más visibilidad al contacto del GATE para resolver cuestiones de Moodle (no se tiene 
como referente a consultar). 

Audiovisuales 

Grabación de eventos 
A veces se han podido ver grabaciones institucionales, pero a través del canal de YouTube 
particular de la escuela correspondiente y no de un YouTube central de la UPM o un soporte 
centralizado. No hay un sistema de notificaciones eficiente al respecto. 

✓ Notificar eventos y conferencias online de algún modo (no se tiene constancia de ello). 
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EduTICs y Cursos 
Como ideas asociadas a la difusión, se pueden agrupar las siguientes medidas (a pesar de 
estar ligadas a fases concretas de las entrevistas grupales). 

Herramientas disponibles para los alumnos 
Se tratarán como problemas concretos la difusión de herramientas disponibles para los 
alumnos, como el paquete Office365 o MOOCs que aparecen en la zona de EduTICs en la 
página oficial. No se comprende que no se unifique todo el software UPM en un mismo enlace 
plenamente difundido entre los estudiantes de manera clara y concisa. 

✓ Unificar los enlaces a software UPM.  
✓ Revisar los enlaces a Software UPM. Se comenta que hay direcciones web que te llevan 

a páginas inexistentes o muy antiguas donde no se puede descargar nada. 
✓ Incluir un repositorio de enlaces útiles para el alumnado. Por ejemplo, aclarar los sitios 

web donde conseguir el software gratuito del que disponemos, incluyendo guías para 
entenderlos.  

Cursos para alumnos y profesores 
Para la consulta de los cursos, se miran las páginas internas de cada escuela, pero no la de 
la UPM (de nuevo, falta unificación y eficacia a la hora de transmitir los anuncios interesantes). 

✓ Ordenar una página Web muy simple con enlaces a los cursos ordenados por 
categorías. 

Difusión general 
Dentro de las tormentas de ideas realizadas al final de los Focus Group, este punto sobresale 
siempre. A continuación, se detallan las propuestas sugeridas: 

✓ Lanzar un mail a comienzo de año con las enlaces y recursos de interés ofrecidos por el 
GATE. 

✓ Establecer un Community Manager para tener más cercanía por las redes sociales 
institucionales del GATE (mensajes más directos). 

✓ Difundir a través de las redes sociales (Instagram especialmente), las delegaciones y 
charlas directas en las clases los cursos ofertados para el alumnado. 

✓ Crear un grupo de Telegram con las delegaciones UPM para que ellas se encarguen de 
distribuir la información. 

✓ Aprovechar el proyecto Mentor para que los alumnos veteranos involucrados con los de 
nuevo ingreso puedan transmitir información del GATE. 

Experiencia con Moodle 

Uso de las asignaturas 
La sensación general con respecto a Moodle es una total dependencia de quién la maneja 
como profesor, con grandes desequilibrios entre asignaturas: aquellos docentes que 
usan correctamente la plataforma hacen que las asignaturas sean intuitivas y fáciles de seguir 
(muy valorado por los estudiantes), frente a aquellos que no le dan un uso correcto, bien por 
falta de atención, de interés o de formación para el manejo de la plataforma, que provocan 
una carencia de contenidos o desorden. En este segundo caso, se usa sólo para subir 
archivos PDF o PowerPoint, o directamente no se usa.  
Se conocen las capacidades de Moodle por los profesores que lo manejan de forma correcta, 
y por cursos que alumnos han tenido que organizar con la plataforma (ej.: Linux en 
Telecomunicaciones de campus sur): uso de los módulos, estadísticas que ofrece... 

✓ Potenciar los cursos formativos para el correcto uso de la herramienta Moodle. Su 
asistencia debería ser obligatoria por los docentes.  

✓ Dar plantillas Moodle de organización de contenidos por temas / tareas / cuestionarios 
… de manera visual y fácil. 
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Caso particular (Ing. agrícola): En las carreras con pocos alumnos se puede trabajar sin 
necesidad de usar Moodle. Usan mucho menos los recursos disponibles que en otros grados. 

Uso de más de una plataforma de tele-enseñanza para los cursos 
En los grados, la dispersión con respecto a otras plataformas de tele-enseñanza supone una 
complicación a la hora de obtener contenido. Otras vías para obtener información educativa 
o administrativa son:  

- Politécnica Virtual 
- Páginas particulares de cada departamento  
- Facebook, Instagram (Arquitectura)  
- Matewiki (Caminos) 
- IntraNet, Google Classroom (Campus Sur) 
- Twitter, Telegram (Civil)  
- PGDnet (Diseño Industrial) 
- EdPuzzle, EdVoice (INEF) 
- AulaWeb, Indusnet (Ing. en Tecnologías Industriales – Paseo de la Castellana) 
- versiones antiguas de Moodle de las que te tienen que dar de alta de manera especial, 

una versión de Moodle del MIT (Telecomunicaciones de Ciudad Universitaria) 

La disgregación implica confusión en la llegada de información: contenido educativo de la 
asignatura, calificaciones, prácticas… La sensación general es que se usan demasiadas 
herramientas diferentes para las mismas funciones, sin unificación. Cada profesor se centra 
en usar su plataforma. 
Dentro de Moodle, se llega a utilizar el apartado de Formación Externa de manera injustificada 
por algún docente (apartado pensado para estudios no oficiales de grado), impidiendo la 
unificación en la propia plataforma. El objetivo final debe tender a: 

✓ Unificar plataformas. Que se use Moodle como única herramienta para todo (test, 
prácticas, contenidos, cursos oficiales y extraoficiales…) 

Calificaciones: No se aclara inicialmente dónde sí que se va a subir la información (en 
ocasiones, ni se notifica de manera telemática, utilizando exclusivamente el tablón de 
anuncios correspondiente). La presencia de espacios vacíos reservados a la calificación que 
nunca se van a utilizar desconcierta. 

✓ Debe aclararse qué soporte único se va a utilizar para las calificaciones: Moodle, 
Politécnica Virtual... 

Contraseñas para inscripción en asignaturas o exámenes 
Las contraseñas para desarrollar el curso lectivo normal del alumno suponen esfuerzos 
innecesarios. Esto es así tanto en las inscripciones de asignaturas no automáticas como en 
los cuestionarios online en los que se exige. 

Contenidos 
Dentro de aquel contenido que hay por asignatura, hay diferentes modos de trabajar con los 
archivos. Existen dos opciones principales: 

1) Previsualización del archivo en otra pestaña 
2) Descarga directa del archivo. 

Normalmente, con la previsualización es suficiente, dado que permite optar a la descarga o 
no del archivo (implica de manera opcional a la segunda). 

✓ Instalar como opción disponible para subir archivos a Moodle la versión de 
previsualización del archivo en nueva pestaña, quitando la de descarga directa del 
archivo. 
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Como continuación del debate, la descarga del material incluido debe hacerse individualmente 
(archivos bajados uno por uno). Hay ciertas materias que suben muchos archivos, y el método 
resulta lento. 

✓ Poder descargar todo el contenido de la asignatura en un mismo zip. 
✓ Disponer de un buscador particular dentro de los contenidos de las asignaturas. Se 

hace necesario cuando el número de archivos es elevado. 

Archivo UPM 
Al ser grados que interrelacionan materias de diferentes cursos, el material educativo de una 
asignatura anterior puede ser interesante en el futuro. Ahora, no se permite volver a acceder 
al contenido impartido una vez se superan las asignaturas. 

✓ Acceder al contenido y temario de asignaturas ya cursadas sin tener que descargarlas 
ocupando espacio de memoria personal del alumno en su ordenador (crear un 
archivo/nube de antiguos apuntes de asignaturas). 

o La propuesta puede extenderse a otras asignaturas optativas a las que 
normalmente el alumno no podría acceder (no a la clase, pero sí dar acceso al 
contenido), o incluso de otros planes de estudios. Se podría plantear un acceso 
reducido o de menor calidad, pero suficiente para satisfacer ciertas necesidades. 

✓ Separar los contenidos estáticos de los dinámicos de cada asignatura Moodle 
(estático: temario, ejercicios resueltos, exámenes de otros años, programas; dinámico: 
notas del curso, ejercicios específicos del año, lista de participantes de prácticas) para 
poder ofrecer dicho contenido estático de manera abierta a alumnos que no pertenezcan 
al grupo de clase. 

✓ Crear un aviso de “Cierre de asignatura en x plazo” para permitir a los estudiantes 
descargar el contenido antes de su desaparición. 

En ciertos casos, aparece contenido que no sirve de un curso para el siguiente, y permanecen 
subidos archivos sin interés (calificaciones de años lejanos, prácticas que ya no se llevan a 
cabo, temas que no se imparten ni se exigen…). 

✓ Limpiar el archivo de años anteriores que no son útiles para el curso inmediato. 

Se echan en falta secciones donde el profesorado enseñe a usar los programas que se van 
a emplear en el desarrollo de las asignaturas (en prácticas, trabajos…). 
Fallo técnico: un docente envió los archivos del curso como enlaces a una extensión de 
Moodle dentro de un mail. Dichos archivos, después, no aparecían como contenido del curso.  
Poder acceder a contenido de otros años subido por los profesores puede aplicarse a aquellas 
entregas que hacen los alumnos (entregas de ejercicios, prácticas, presentaciones, 
correcciones de ejercicios…). 

✓ Poder acceder al registro de archivos que el alumnado ha entregado en las diferentes 
asignaturas. 

En general, para los casos anteriores, puede plantearse: 

✓ Crear un archivo particular del alumno, donde pueda guardar sus carpetas de contenido 
de asignaturas de años anteriores o entregas propias. 

Interfaz del alumno 

Acceso a Moodle 
Con respecto al acceso de entrada, sería recomendable informar para qué sirven todas las 
opciones de la entrada: Títulos Oficiales (habitual), Titulaciones Propias, Formación UPM, 
Formación Externa (usada por algún curso puntual en Ingeniería Civil o ciertas delegaciones), 
Puesta a Punto, Cursos de Verano y Punto de inicio. De entrada, desconcierta. De estas 
opciones, en aquellos casos que las han usado, se valoran dos cuestiones:  

1. La Puesta a punto está muy bien montada.  
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2. El Punto de inicio sólo está disponible el primer año, teniendo información útil para 
otros cursos. 

Fallo técnico: La expiración de la sesión al cerrarse por tiempo de uso no te permite volver 
al mismo punto donde estabas al reiniciar la sesión. Si sucede en un punto en que se tienen 
varias pestañas abiertas simultáneamente (caso común), se tiene que volver a abrir cada una 
individualmente. 
Las personas externas recién llegadas a la UPM tardan mucho en tener acceso a Moodle.  

✓ Debe agilizarse el proceso de inscripción de personas externas en las asignaturas 
para no perder ritmo académico. 

Interfaz de inicio 
La presentación de asignaturas de cada alumno en la interfaz de inicio presenta varios 
inconvenientes. Por el orden en que pueden surgir: 

1º: la tardanza a la hora de abrir los cursos. 
2º:  la tardanza de las asignaturas en desaparecer una vez se supera. 
3º: las matriculaciones por error en asignaturas que no corresponden. 
4º: No se logra ordenar o personalizar las asignaturas, que aparecen ya bajo un 
criterio establecido por Moodle (alfabético). 

En vista de los problemas que surgen: 

✓ Dar facilidades para que el estudiante pueda desmatricularse de asignaturas, bien 
porque ya se han superado, bien porque no corresponden al plan de estudios. 

✓ Poder ordenar la interfaz de forma que, al entrar, se encuentre el aspecto/criterio 
deseado. No se conoce si ya existe esta opción. 

✓ Incluir una organización personalizable de Moodle por semestres o categorías. 

Unificación de nomenclaturas y fuentes 
La manera de nombrar las asignaturas en Moodle depende del nombre que indique cada 
profesor. Esto provoca una categorización extraña en la interfaz de los alumnos: repetición de 
asignaturas para el apartado de prácticas (hasta 4 abiertas para la misma asignatura), 
aparición o no del número de la asignatura en el plan de estudios… 

✓ Unificar la manera de nombrar cada asignatura al abrirla en la plataforma, para 
facilitar su orden con respecto al resto. 

También, se comenta que el tamaño y estilo de fuente en ciertos exámenes suponen trabas 
a la hora de hacer los problemas (no se lee bien el enunciado), y no se puede cambiar.  

✓ Revisar el formato fuente de los cuestionarios online para que no de errores. 

El criterio de corrección para los cuestionarios de diferentes asignaturas no es uniforme: el 
redondeo o no, las cifras significativas, el uso del punto o la coma para indicar decimales…  

✓ Homogeneizar el formato de respuesta de los cuestionarios en Moodle (puntos o 
comas, redondeos o no, textos). 

Entregas 
La primera petición es evitar el uso de papel cuando las entregas pueden hacerse de 
manera telemática. Normalmente, se exige la entrega en papel por metodologías obsoletas. 

✓ Instalar la entrega telemática en vez de en papel para reducir el impacto ambiental. 

La interfaz para la entrega de trabajos es clara e intuitiva. El único problema reside en el 
tamaño límite de los archivos: es insuficiente en muchos casos (25MB). Si se tienen varias 
entregas simultáneamente, no hay espacio para enviar todo, o no se guardan los cambios 
realizados en una misma entrega. 
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✓ Agilizar el aumento de tamaño de la entrega de archivos vía Moodle en ciertas 
asignaturas para las que se sepa que van a exigir más (siempre son las mismas). 

Caso particular (Caminos, Edificación y Arquitectura): Este problema también se ha 
paliado utilizando la plataforma WeTransfer, Google Drive y Slack, que permiten mandar 
archivos más pesados.  
Fallo técnico: al hacer una entrega, la última actualización de Moodle no permite borrar un 
archivo una vez es subido. La plataforma permite cambiar el archivo, pero no vaciar la entrega.  
Es problemático en asignaturas donde se exige un solo archivo por equipo de trabajo, y dos 
compañeros de un mismo equipo por error hacen la entrega por separado. Así, ninguno de 
los dos puede borrar la entrega errónea, y permanecen los dos… 

✓ Habilitar una opción “borrar archivo” en las entregas de Moodle. 

Las fechas de entrega de cada práctica es diferente dependiendo del grupo en que estés. 
Esto no queda bien reflejado en Moodle, donde aparecen todas las entregas posibles de todos 
los grupos. Los estudiantes quedan confundidos al no saber cuál es su intervalo de fecha de 
entrega. 

✓ Simplificar el enlace para las entregas para que aparezca exclusivamente la que 
corresponde al alumno de manera individual (sin buzones que no correspondan al 
alumno). 

Para hacer un trabajo en grupo, siempre se ha de recurrir a otra plataforma aunque Moodle 
ya tenga a todos los participantes. Ante la posible unificación de plataformas, puede ser 
interesante plantear el propio Moodle como solución. 

✓ Abrir espacios de trabajo en grupo en la misma plataforma Moodle para los alumnos 
en las distintas asignaturas. 

Caso Particular (Diseño Industrial): Metodología Pechakucha 
Se ha extendido un formato de entrega de presentaciones que se exige, pero no se explica. 
La metodología consiste en un máximo de 20 presentaciones, con 20 segundos para cada 
presentación. Así, se controla el tiempo para exponer durante las clases. No se explica 
debidamente cómo se debe configurar un programa como PowerPoint u otro recurso de 
diapositivas para que cumpla con tal formato durante el montaje. Los alumnos tienen que 
descubrirlo por su cuenta. 

✓ Explicar cómo configurar una presentación para cumplir con la metodología 
Pechakucha o cualquier otra que se desee antes de exigirla. 

Notificaciones – correos y foro 
La masificación de correos a la cuenta oficial de politécnica virtual la desvirtúa. Hay 
demasiado SPAM. La información de los cursos puede llegar a través de: 

- Mensajes directos de Moodle 
- Mensajes mediante el Foro de Moodle 
- E-mails a la cuenta de Politécnica Virtual 

Si todas las comunicaciones importantes de las asignaturas se transmitieran por la 
mensajería directa de Moodle, se resolvería fácilmente este punto. Sin embargo, algunos 
mensajes de los profesores en la plataforma no llegan, o llegan mensajes de profesores que 
no son los pertinentes. Tampoco se usa como comunicación por los alumnos porque no se 
garantiza que los profesores respondan. 
✓ Mejorar el chat para ser considerado una herramienta fiable (notificaciones que llegan 

mal o no llegan). 
✓ Integrar el correo (bandeja de entrada y funciones) dentro de Moodle para unificar la 

información y los puntos de consulta.  
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El uso del foro depende del grado. En algunos se emplea muy poco, siendo considerado como 
una buena herramienta que debería explotarse más. En aquellos donde el uso está extendido, 
se identifica un problema: el foro genera un correo automático cuando se utiliza por cada 
mensaje. Esta doble notificación genera comunicación masiva en el correo, duplicando todos 
los mensajes. Aquellos alumnos que lograron desactivar las notificaciones, también dejaron 
de recibir notificaciones de otras actividades de las que no querían desapuntarse.  
✓ Corregir la doble notificación al foro y al mail para no saturar con la duplicación. 
✓ Facilitar la activación o desactivación de notificaciones según el interés del alumno. 
✓ Configurar la respuesta individual para poder contestar a una sola persona sin que se 

notifique a todo el foro. No se conoce cómo hacerlo. 
Las listas de grupos pueden ser útiles para difundir los mensajes importantes. Los profesores 
no las usan. 
✓ Usar listas de grupos para mensajes concretos a las clases en vez de otros sistemas de 

comunicación. 
En cuanto a las notificaciones de las asignaturas, hay disparidad. En algunos grados sí que 
se emplean, siendo muy valoradas. Su sincronización con el Calendario Virtual es útil. Por 
el contrario, los casos en los que no se utiliza, habiendo muchas actividades y entregas, crean 
confusión. 
✓ Implantar notificaciones de manera sistemática para saber que se ha añadido: 

- Un archivo 
- Un cuestionario (problema cuando se cierra el plazo y no se ha notificado) 
- Una práctica (ya se ha llevado a cabo en ciertos casos, considerándolo muy adecuado) 
- Una solicitud de entrega (problema cuando se cierra el plazo y no se ha notificado) 
- Una calificación (muy útil) 

Un recordatorio en los casos de entregas evaluables sería recomendable días antes 
del límite. 

✓ Poder activar o desactivar notificaciones de las asignaturas ante un posible fallo de 
continua comunicación. 

✓ Tener una guía de aprendizaje asociada al calendario virtual que informe de en qué tema 
se encuentra el curso lectivo para ser consciente del avance y ponerse al día. 

✓ Permitir cambiar el calendario virtual para añadir fiestas, exámenes, entregas 
individuales o grupales…  Orientarla como método de gestión personal del alumno. 

Información de contacto con otros alumnos y profesores 
En cada asignatura, resulta útil tener un buscador para los datos de contacto (nombre y 
correo) de: 

- Otros compañeros que comparten una materia 
- Los profesores que imparten la asignatura. 

Cuando faltan datos, se aprecia negativamente.  
Por parte del profesorado: 

✓ Cumplimentar la información de contacto de los profesores. 
✓ Rellenar con foto de perfil, horario de tutorías y mapa aclarativo del despacho en 

función de cada Escuela. 
✓ Gestionar las citas de tutorías con los profesores (no tener que consultar por correo o en 

persona) con cierto margen de antelación. Si los docentes no pueden atenerse al horario 
de tutoría establecido por la cátedra, que incluya un apartado de “notas” donde especificar 
cómo y cuándo fijar la cita. 

Por otra parte, la foto de usuario como archivo debe tener un tamaño mínimo (es un archivo 
de mala calidad).  

✓ Aclarar cómo poder subir una mejor foto de perfil en Moodle. No se sabe cómo hacerlo. 
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✓ Poder editar la información personal en Moodle para facilitar el contacto entre 
estudiantes. 

Comunidad UPM en Moodle 
Moodle puede impulsar el contacto más allá de un grado o una escuela, siendo puente de 
toda la comunidad universitaria. Por ello, puede ser interesante: 

✓ Crear una sección transversal de guías, vídeos, foros… común para todas las 
escuelas en Moodle. 

✓ Crear asignaturas dentro de Moodle a modo de Red Social, para poder difundir archivos, 
mensajes, apuntes… por parte de los propios alumnos. Ayudará a las asociaciones de 
alumnos a su difusión, y a crear su propio tablón de noticias o su canal de comunicaión. 
Permitir la matriculación opcional a aquellas personas que quieran inscribirse.  

Aplicación móvil 
No hay difusión de la aplicación de Moodle para smartphone, y en iPhone no funciona bien 
(se cierra la sesión sola). Se desiste rápidamente de su uso. Los alumnos que la conocen y 
la utilizan la consideran práctica (tener las notificaciones en el teléfono es rápido), aunque 
coinciden en que el inicio e identificación de la app es complejo para lo que se espera (tener 
que ir a la página del navegador, copiar la URL en el inicio y meter tus datos de usuario, en 
vez de los datos directamente). 

✓ Simplificar el inicio de sesión para que sea intuitivo y fácil. 

Hay disparidad entre los contenidos de asignaturas que aparecen en la interfaz de la app y 
los que aparecen vía web. A través de un navegador (Google Chrome, FireFox), Moodle no 
da problemas para descargar archivos o acceder a la información. Sin embargo, en la app: 

- No se pueden abrir o descargar contenidos PDF de los que aparecen por descarga 
automática en la web. 

- Se pueden abrir y descargar aquellos PDF que abrirían una nueva pestaña en la web. 

Por esto, al igual que ya se ha propuesto con anterioridad: 

✓ Unificar el formato de subida de archivos PDF en el formato en que el archivo se abre 
en una nueva pestaña (no da problemas para su visualización en la app). 

Interfaz de la app 
Las asignaturas aparecen como recuadros muy grandes de diferentes colores que hace 
incómodo su uso.  

- Si se producen duplicaciones de las asignaturas, queda una interfaz en la que hay que 
navegar demasiado.  

- La relación entre el recuadro de color (enorme) y el texto de la asignatura (pequeño) 
es ilógica.  

- La cantidad de enlaces externos es excesiva. 
✓ Cambiar la interfaz de colores y tamaños de la app, tendiendo a diseños más cercanos a 

otras aplicaciones punteras como Instagram.  

Opciones complementarias 
Tras las diferentes actualizaciones, se pierde el control que había de la plataforma. Aun así, 
se sigue teniendo la percepción de ser fácil de usar e intuitiva una vez te acostumbras.  
Hay consenso de Moodle como buena herramienta, con gran potencial, pero cuyo uso 
incorrecto junto con la existencia de herramientas similares empeoran sus prestaciones. Se 
considera esencial como plataforma por su interacción con los profesores. Si el profesor no la 
utilizara, los alumnos tampoco lo harían, dado que carece de información complementaria a 
parte de la aportada por los docentes que corresponden al estudiante. 
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Se considera que, al estar acostumbrado a su uso, el alumnado podría utilizarla para tomar 
cursos internos o externos de la UPM, más allá de aquellos en los que están inscritos por 
Grado o Master. 

✓ Ofrecer cursos transversales de materias generales en Moodle para darle más 
dimensiones: que sea una herramienta más allá de la formación del grado. 

Para resolver dudas o problemas de cara a los alumnos: 

✓ Tener una guía rápida de uso como plataforma para entender todas las posibilidades. 
✓ Tener un ChatBot que resuelva preguntas frecuentes, con respuestas automáticas. 
✓ Tener una vía de contacto rápido con el GATE para resolución de problemas. 

Para que los alumnos resuelvan, de forma proactiva, sus propios problemas: 

✓ Involucrar a alumnos con conocimientos de programación en el desarrollo de Moodle 
como plataforma (concursos, TFGs, TFMs…) permitiendo una mejora constante de la 
plataforma. 

o Creación de asociaciones/equipos de alumnos asociada a Moodle, para 
organizar cursos/charlas de enseñanza (uso y manejo) mediante beca, créditos… 

✓ Establecer prácticas o trabajos asociados al código de Moodle para que, en el propio 
desarrollo de las asignaturas, se mejore el servicio.  

✓ Plantear un concurso de Moodle dentro de esta iniciativa proactiva con los alumnos – 
competición de programación: cómo hacer el mejor soporte telemático posible. 

Herramientas Audiovisuales. 
Grabación de videos en las asignaturas 
El uso de herramientas audiovisuales y clases grabadas es conocido en otras universidades 
como la Universidad Politécnica de Valencia, el MIT… En estos vídeos, hay explicaciones 
conceptuales claras, fáciles y accesibles, que agilizan la enseñanza. 
Por la experiencia de los alumnos, hay poca aplicación en esta dirección por parte de la UPM. 
Algún video aislado, pero de momento hay poco contacto. Tampoco hay una correcta 
integración de Moodle y YouTube oficial de la UPM (de nuevo, problema de unificación de 
plataformas). Cuando se produce el contacto con estos vídeos, suele ser a través de: 

- Cuentas particulares de YouTube de profesores.  
- Enlaces a estas cuentas particulares a través de Moodle. 
- Plataformas propias de los profesores (página web personal) 

Caso particular (INEF): algunos de estos vídeos tienen más de 10 años. Hace falta renovar 
el contenido. 
Caso particular (Caminos): los vídeos que hay tienen un hilo musical desagradable al 
comienzo de cada partición (varios vídeos de corta duración). Debería revisarse este apartado 
para hacer más agradable el uso de este soporte. 
En cuanto a las prácticas de laboratorio, se comprende que haya que leer el guion para 
realizarlas, pero hay asignaturas en las que hay examen de prácticas (o parte del examen), 
que depende del contenido. Sería conveniente tener ese soporte, como referencia, de la 
práctica bien hecha. Que no sea que se resuelva la práctica, sino que sirva de repaso o 
soporte. Aunque sea después de haberse realizado durante el curso. 
Se hace necesario: 

✓ Poder acceder a una plataforma unificada UPM de vídeos, para evitar tener que buscar 
de manera específica cada canal de cada profesor (en un mismo canal de YouTube, o de 
manera más uniforme dentro del Moodle de cada asignatura, aprovechando que es la 
principal plataforma usada). Además, permite tener explicaciones de los mismos 
conceptos desde otro punto de vista (tener más de una opción para entenderlos). 

✓ Colgar clases en vídeo. 
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✓ Colgar clases explicativas de ejercicios (resoluciones en audio e imagen de pizarra), 
total o parcialmente como recurso de consulta. 

✓ Implementar vídeos interactivos para enseñar el temario y garantizar que el alumno ha 
entendido la asignatura – donde poder indicar dudas en el transcurso de la explicación 
(minuto exacto), donde se especifique el tema tratado en cada parte del vídeo... Preferible 
un formato de vídeo largo compartimentado que varios vídeos cortos. 

✓ Tener vídeos de laboratorios hasta ahora presenciales, al ser un gran punto de conflicto 
ante una posible ausencia por accidente o enfermedad (ya se hace en escuelas como en 
Minas y Energías). Además, hace más dinámica la práctica en vez de plantear los guiones 
exclusivamente. También como corrección después de realizarla, o como soporte para 
posibles contenidos en exámenes finales. 

✓ Tener vídeos explicativos de los programas a utilizar en las prácticas y entregas. 
✓ Tener vídeos explicativos de descargas de Software que se va a utilizar, al estilo de los 

típicos tutoriales de YouTube de descarga. 

En el último punto, se da el caso en que aquellos docentes que destacan suelen tener 
problemas de abarrotamiento del aforo en sus clases. La grabación de las sesiones: 

- Evitaría la aglomeración de alumnos (clases menos llenas). 
- Permitiría resolver dudas por pasar demasiado rápido sobre un punto (se puede 

retroceder y avanzar en un tramo de vídeo concreto, y repetirlo las veces que se 
desee), sobre todo en temas de difícil aprendizaje. 

- Permitiría retomar clases a las que no se ha podido asistir presencialmente ante 
alguna circunstancia. 

- Permitiría ampliar el conocimiento mediante contenidos adicionales a los impartidos 
en una cierta materia. 

También se plantean como inconvenientes: 

- Se devaluaría la clase presencial si todos los contenidos están disponibles de manera 
telemática. 

Aun así, se entiende que implementar estos cambios es difícil. La UPM no está preparada 
para dar el paso al soporte telemático en muchas carreras y departamentos.  
El profesorado necesitaría una renovación para adaptarse, junto con el dilema de la propiedad 
intelectual que se comparte a través de los vídeos: los contenidos que se imparten en una 
clase, ¿son propiedad del profesor o de la UPM? ¿tiene derecho a la no divulgación si así lo 
desean? 
Se plantea un segundo dilema: ¿debe la UPM perder parte de su carácter como universidad 
presencial? 

Grabación de audio de las clases 
De manera más simple que el soporte en vídeo, un recurso utilizado (aunque claramente 
prohibido) es la grabación en audio de los profesores. Esta práctica ha ayudado a aprobar 
muchas materias como recurso complementario al estudio (materias densas muy teóricas, 
que van demasiado rápido para asimilar toda la información directamente de la clase 
magistral). Si la práctica surgiera del propio profesorado, se evitaría recurrir a ello de manera 
ilícita. 

✓ Grabar en audio clases magistrales para controlar los mismos docentes el material del 
que se dispone. Tomar a su vez los comentarios que se estén grabando en un soporte 
informático (anotaciones en presentaciones de clase, Tablet con pizarra virtual) para 
poder consultar el punto al que esté haciendo referencia en la grabación. 

Grabación de eventos y presentaciones de alumnos 
Las delegaciones ya hacen uso de estos servicios para grabar eventos y actos que organizan. 
No se ponen trabas siempre que haya autorización de la dirección de la escuela 
correspondiente. Agilizar estos trámites puede ser recomendable. 
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Aun así, se comentan los casos de grabaciones de graduaciones: no se dio buen soporte a 
los eventos. La preparación de emisión en salas cooperativas o multimedia fue insatisfactoria, 
obteniendo el vídeo desfasado o sin señal alguna. No se organizó bien ni el soporte estuvo a 
la altura de las circunstancias. 

✓ Mejorar el servicio de soporte en vídeo de eventos para los alumnos en preparación y 
calidad. 

La ausencia de información en cuanto a presentaciones de TFGs o TFMs puede corregirse 
con estos servicios. Así, se puede establecer una base de datos de consulta para futuros 
alumnos. 

✓ Grabar presentaciones de TFGs / TFMs / Tesis doctorales para aprender de ellas. 

Las delegaciones ya hacen uso de estos servicios para grabar eventos y actos que organizan. 
No se ponen trabas siempre que haya autorización de la dirección de la escuela 
correspondiente. Agilizar estos trámites puede ser recomendable. 

EduTIC 

Programas 
Dentro de los paquetes incluidos, se tiene muy buena opinión del Office365, de 1TB en 
OneDrive, MatLab y el acuerdo con AutoDesk. En el caso de las herramientas disponibles, la 
necesidad es la difusión: hay desconocimiento de programas y cursos disponibles para los 
alumnos y profesores. La mayoría de alumnos no se enteró de cuándo se activó la posibilidad 
de Microsoft Office, y les resulta más fácil obtenerlo por otras vías alternativas (incluso tras 
saber de su existencia por no tener un método fácil o desconocerlo mediante la página del 
GATE). Se llega a pagar por tener servicios y programas que están disponibles por ser parte 
de la UPM (1TB de OneDrive, el paquete Office365…).  

✓ Unificar los enlaces donde se ofrece Software disponible para los alumnos. No tiene 
sentido la difusión de paquetes de programas útiles de manera disgregada. 

✓ Enviar un correo a los alumnos de nuevo ingreso informando de las herramientas 
ofrecidas por la UPM, bien por el GATE o por otras plataformas. 

✓ Mostrar las herramientas informáticas/telemáticas de la UPM en un apartado de Moodle. 

Problema técnico: sólo se permite tener una cuenta abierta en OneDrive simultáneamente. 
Así, no se puede contectar el OneDrive asociado a la cuenta @hotmail y a la cuenta 
@alumnos.upm a la vez, lo que dificulta en cierta medida el uso del TB ofertado. 

Herramientas interactivas 
En primer lugar, hay casos en los que no se dispone de internet en las clases. Esto dificulta 
el uso de estas herramientas, dado que no se garantiza el soporte para usarlas. En cuanto a 
EduTICs en el aula, se percibe un profesorado sin ganas de innovar. No se utilizan estas 
herramientas.  

La única con cierta aplicación es Kahoot, y no se tiene una buena percepción de ella: los 
profesores preguntan cuestionarios demasiado complejos para poder dar una respuesta 
adecuada en el momento (cálculos demasiado complejos, preguntas teóricas que no facilitan 
el seguimiento de la clase ni el curso…). En muchas ocasiones, la respuesta del alumnado 
termina siendo al azar por incapacidad de enfrentarse al cuestionario.  
Caso particular (Diseño industrial): El uso de Kahoot fue propuesto por el alumnado. En 
aquellas asignaturas más ligeras, fue adecuado al hacer más dinámica y distendida la clase. 

✓ Aprender a usar la plataforma Kahoot a modo de incentivo para la participación en clase 
y no como método de evaluación excesivo, o como comprobación de asistencia a clase 
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MOOCs y Blogs 
No se conoce el uso de MOOCs de forma temprana en los grados. Muy pocos participantes 
sabían de la plataforma Cursera y resaltaron su utilidad. Se conocen estos cursos en los 
últimos cursos, por otros contactos que no son institucionales.  

✓ Dar visibilidad a los cursos MOOC desde los primeros cursos de los grados. 

Toda la información relativa a dichos cursos puede ser empleada para hacer trabajos y 
entregas, para ahondar en ciertos conocimientos que no se desarrollan en los grado. En ellos, 
se valida el conocimiento (cuestión muy importante ante la cantidad de información falsa de 
internet).  

✓ Difundir los MOOCs como recurso de apoyo ante ciertos trabajos y entregas que 
impliquen búsqueda de información para afianzarlos. 

Los Blogs no se utilizan. En este caso, la mayor interacción es con páginas personales de los 
docentes. En ocasiones no se tiene ni una intención docente (divulgación personal y no como 
material docente útil) en webs como Pinterest o BeHance. 

Programas específicos – licencias 
Aunque no se tienen competencias sobre el tema, hay quejas generales que deberían 
transmitirse al rectorado acerca de los programas exigidos, pero no ofertados por la 
universidad. Se desarrolla como tema particular en las sugerencias generales. 

Laboratorios virtuales 
En primer lugar, los profesores no parecen tener claro cómo funcionan al usarlos. Esto hace 
que se evite utilizarlos, y estén muy poco extendidos en la comunidad universitaria. Los 
alumnos, al comentarlos, creen que pueden ser muy útiles, aunque también piensan que en 
ciertos casos (dependiendo de carrera y materia) no son convenientes: hay ciertas 
experiencias que se tienen que vivir (antenas en telecomunicaciones, prácticas físicas en 
caminos…). Se cree que las prácticas ligadas a estos laboratorios están mal hechas en 
contenido y planteamiento. 
En otras universidades europeas, se hacen prácticas de realidad aumentada, donde con unas 
gafas de VR se puede visitar una instalación recreada de una planta o fábrica. El uso puntero 
de tecnologías puede abrir nuevas vías para su uso en las prácticas. 
Caso particular (Aeronáutica): se están quitando o limitando las plazas en laboratorios 
físicos por problemas de aforo – sin poner una solución complementaria que no sea la 
incapacidad para la asistencia. 
Caso particular (Civil): en Ciencias Medioambientales, hay una serie de vídeos explicativos 
paso a paso de los recorridos a hacer en realidad virtual por un camino. Si se falla en alguna 
etapa, debe repetirse todo el ejercicio desde el principio. No es muy práctica. 
Caso particular (Electrónica de Sistemas): se ha quitado del programa docente. Era bueno 
poder hacerla a distancia, pero no se trataba de una práctica 100% virtual (tenía repercusión 
sobre un sistema físico en el laboratorio). Esto exigía pedir cita previa para hacerla, y un aforo 
limitado. 
Caso particular (INEF): No se considera necesario el uso de herramientas virtuales al tener 
prácticas físicas necesarias. 
Caso particular (Montes): hay laboratorio de Bioquímica y Biotecnología. Se trata de una 
recreación de reacciones químicas a tiempo real (espera de horas en el proceso). Se hace 
larga y lenta. El resultado es tedioso para quien tiene que realizarla (no se aprovecha la 
optimización que ofrece usar software). 
Caso particular (Tecnologías Industriales): se utiliza FireStorm en prácticas de Automática 
y Dinámica de Sistemas. Se hacen muy pesadas. 
Pros 

- Permiten hacer prácticas de forma rápida. 
- El horario es flexible. 
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- No parecen plantear problemas de aforo. 
- Se pueden visualizar/conocer piezas o procesos a los que normalmente no se puede 

acceder físicamente. 
- Puede ser una manera de amenizar el aprendizaje continuo (práctica virtual 

interactiva). 

Contras 

- Los que se llevan a la práctica terminan siendo clases y prácticas poco interactivas. 
- En ellos, se crean ambientes ridículamente amplios en personalización. Se pierde 

practicidad.  
- Suelen estar asociadas a prácticas, en las que no se enseña correctamente el uso del 

programa de forma previa al planteamiento del problema a resolver (se exige el 
resultado sin dar la explicación).  

- Se puede perder la esencia y cierto aprendizaje de la práctica. Hay cuestiones que no 
se pueden recrear con una virtualización. 

Propuestas 
✓ Usar la realidad virtual y aumentada para permitir a todos los alumnos la asistencia. 
✓ Crear programas offline para recrear los laboratorios (no hay necesidad de una 

recreación en línea). 
✓ Crear programas-compendio de casos particulares, en los que se planteen problemas 

enteros donde puedan aparecer mensajes explicativos de dónde se ha fallado y por qué 
al dar determinadas respuestas.  

✓ Poder practicar de manera virtual para exámenes en los que tener que utilizar o 
entender una máquina física. Caso particular (sonido e imagen): simulador de una mesa 
de mezclas. 

✓ Crear una base de consejos, vídeos guía, trucos… Un sitio donde poder consultar 
dudas (ante la falta de formación para atacar la práctica, se recomienda) de manera 
atemporal. Esto es aplicable a los programas en general que se exijan en el grado. 

✓ Estudiar, en las prácticas de los grados, en qué puntos se producen masificaciones 
que pongan trabas a las prácticas presenciales, y establecer la factibilidad de hacerla 
virtual. 

✓ Disponer de algún tipo de soporte para solucionar dudas en el momento (ejemplo, por 
vía blog) que permita poner en contacto alumno-alumno (fomentar el propio soporte entre 
alumnos) o alumno-profesor/experto para ayudar al desarrollo de estas prácticas. 

✓ El software BIM ya supone una recreación virtual para prácticas de estructuras en 
Arquitectura, Edificación, Caminos, Civil… Es conveniente implantarlo como laboratorio. 

✓ Casos concretos:  
o prácticas de resistencia de materiales y estructuras (fallos en nudos, esfuerzos en 

vigas ante pesos),  
o prácticas de circuitos (conectar resistencias en un puesto y ver dónde fallan los 

circuitos y porqué),  
o química (representación de reacciones que son inviables en un laboratorio por su 

peligrosidad/complejidad/largo tiempo de reacción). 

Microsoft TEAMS 
Como herramienta, no es utilizada por la inmensa mayoría, pero sí se conoce por los alumnos. 
El problema es que se conoce como parte del paquete de Office365, y que casi todos intentan 
desinstalar porque no les interesa (ni siquiera ven para qué sirve antes de desinstalar). 
Aquellos individuos que lo utilizan lo recomiendan por su uso intuitivo y ágil a la hora de 
trabajar en grupo y poder modificar archivos en línea, comunicarse… Es una herramienta ideal 
para el trabajo colaborativo. 
Razones por las que no se utiliza una vez se expone para qué sirve 
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1. No se ha enseñado, y se tarda más en aprender a usarla que en usar las que ya se 
conocen. Ejemplo: Telegram es más potente que WhatsApp, pero no se extiende su 
uso al haberse instalado ya la segunda. 

2. Su uso no está extendido. Nadie de su contacto cercano usa la plataforma. 
3. Hay programas que sustituyen su función, aunque sea de manera parcial: 

a. Para contacto ágil: whatsapp, Slack, Trello, Discord, Telegram, grupos de 
Facebook. 
https://slack.com/  
https://trello.com/es 
https://discordapp.com/ 

b. Para trabajo en archivos online: Drive, Dropbox, WeTransfer, Microsoft 
SharePoint, Google Docs, Pages (iOS) 

i. Problema: el Dropbox está muy extendido, pero no es una plataforma 
dinámica. En cuanto deje de cuidarse el contenido, quedará obsoleto y 
en desuso (ya está sucediendo). 

c. Para organizar listas de prioridades y notas: Google Keep, Evernote 
https://keep.google.com/ 
https://evernote.com/intl/es 

d. Para conferencias en vídeo: Skype, Google HangOut, Teamviewer. 
https://www.teamviewer.com/es/productos/teamviewer/ 

4. Ya se establecen vínculos entre profesor/alumnado o entre alumnos con otras 
aplicaciones socialmente más extendidas (Drive o Dropbox). Se considera que si la 
propuesta partiera desde el profesorado, sí que se usaría como herramienta, pero 
sigue siendo problemático una renovación en el uso de software. 

En estos términos, surge un debate acerca de la necesidad de establecer un canal de doble 
dirección entre profesores y alumnos para la creación de redes colaborativas a través de estas 
herramientas. En él, se tratan como puntos más importantes: 

1) La suma de conocimientos es mejor. Si se conoce una vía para realizar un proceso de 
manera más rápida y/o mejor, la compartición del conocimiento agiliza a toda la 
comunidad. Se trata de la difusión de información y recursos, mediante una tecnología 
actual que lo permite. 

2) En la comunidad universitaria, la difusión de información es a veces no deseada por 
parte del profesorado. Si no se comparten exámenes de años anteriores, ni contenido 
teórico en ciertas clases más allá de la clase magistral, no se tiene la actitud necesaria 
para plantear estas redes con ellos. 

3) Los alumnos no proponen soluciones por esta vía, más allá de lo que se aplique 
mediante el Focus Group. Puede ser una cuestión de falta de atrevimiento, falta de 
motivación o inconsciencia de su capacidad para hacerlo. 

Las plataformas de intercambio de información entre alumnos ya existen. Debe tratar de 
transmitirse al profesorado la curiosidad por usar estas nuevas plataformas, y así mejorar la 
comunicación alumnado – profesorado.  
Para aumentar y difundir el uso de TEAMS: 

✓ Incluir a los alumnos en actividades de investigación e implementación de mejoras: 
formación en TEAMS. Así, se muestra al alumnado que, como herramienta, es más 
completa y mejor que otras vías. 

✓ Plantear como incentivo para el uso de nuevas herramientas como TEAMS, un plus en las 
notas de las asignaturas (que no implique el aprobado, sino el aumento), de los trabajos 
a entregar… Esto es aplicable al uso de metodologías alternativas, plataformas, vídeos… 
También cabe la alternativa de crear concursos para premiar los trabajos más 
innovadores. 

✓ Promover la herramienta del estudio mediante los profesores de los primeros cursos 
de grado su uso para la realización de tareas en grupo. La herramienta permite ver qué 

https://slack.com/intl/es-es/lp/three?utm_medium=ppc&utm_source=google&utm_campaign=d_ppc_google_es_es_brand-hv&utm_term=slack&campaign=FE6BD93C-5C01-4EAF-84DE-993D8869B814&ds_rl=1249094&gclid=Cj0KCQjwmdzzBRC7ARIsANdqRRn7qZ46W9OhD5BPFCOqKYn5VDpjjnp2d0odXBxhpes1JojepdXEh8caAsMuEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&eu_nc=1
https://trello.com/es
https://discordapp.com/
https://keep.google.com/
https://evernote.com/intl/es
https://www.teamviewer.com/es/productos/teamviewer/
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ha hecho cada estudiante, y así, la corrección justa de los trabajos en grupo (problemática 
habitual ante la carga descompensada en las tareas grupales). 

✓ Utilizar TEAMS como grupo de clase donde poder colgar trabajos y compartir archivos. 

Sugerencias 

Cursos para el profesorado 
✓ Incentivar al profesorado para apuntarse a cursos más a menudo (proyecto valorado 

desde la delegación de alumnos). Una mayor implicación de los profesores conduce a una 
mayor implicación de los alumnos. 

✓ Establecer plataformas virtuales y ayudas gráficas para apoyar los cursos de los 
profesores.  

Se recomienda que, tanto los cursos para profesores como para grupos mixtos, no se impartan 
de manera exclusivamente telemática – se considera que es conveniente tener un contacto 
presencial para resolver dudas.  
Estos cursos deben centrarse en la demostración de la utilidad: mostrar los programas y 
métodos como una oportunidad para los docentes, y no como una obligación. 
Hay un problema serio con las actualizaciones en las versiones de los programas usados por 
los profesores. Se enseñan versiones antiguas o programas obsoletos al ser aquellos que 
saben utilizar (ejemplo claro con del Moodle antiguo). 

✓ Se deben organizar cursos formativos en: 
1) Moodle (obviamente) 
2) Uso correcto de foros 
3) Grabaciones, uso de imágenes y animaciones que hagan el temario más 

comprensible. 
4) Herramientas de Ofimática para preparación de clases y contenidos. 
5) PREZI : Programa de presentaciones online interactivas. A ciertos profesores no les 

agrada utilizarlo. 
https://prezi.com/education/?click_source=logged_element&page_location=header&e
lement_text=education 

6) Comunicación educativa: cómo impartir clase (labor docente y no exclusivamente de 
investigación). 

7) Uso de tecnología en el aula (conectar el proyector, usar correctamente el ordenador, 
uso de pizarras interactivas…) 

8) Geogebra/programas de visualización en 3D. Para representación de funciones y 
problemas matemáticos en general. 
https://www.geogebra.org/graphing?lang=es 

9) Enseñanza de programas (las versiones más actualizadas de los programas que 
deban enseñar/ programas punteros que puedan desbancar a los antiguos 
establecidos → AutoCAD, Revit…). 

Cursos para profesorado y alumnado 
Algunos de los cursos que ya se imparten dan créditos, aumentando la participación. Aun así, 
se hace notar que, para la mayoría, dichos créditos han sido inútiles al cumplir incluso en 
exceso el grado completo, y que la compensación de dichos créditos supondría un gasto 
adicional al que ya se han visto comprometidos.  

✓ Dar diplomas o certificaciones de los cursos en vez de créditos. 
✓ Crear un sistema de insignias como recompensa por los cursos, que te de acceso a más 

cursos u opciones dentro de la comunidad universitaria. 
 

Si se hacen presenciales, deben organizarse en partes del calendario sin carga lectiva 
excesiva, permitiendo horarios de mañana y tarde. 
✓ Impartir cursos online, en fin de semana o de forma semipresencial. 

https://prezi.com/education/?click_source=logged_element&page_location=header&element_text=education
https://prezi.com/education/?click_source=logged_element&page_location=header&element_text=education
https://www.geogebra.org/graphing?lang=es
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✓ Impartir los cursos en un punto geográfico intermedio de la comunidad UPM (en el 
centro de Madrid).  

Caso particular: ha habido alumnos que han intentado participar en los cursos impartidos por 
el GATE (por ejemplo, en el de Identidad digital). No se consiguió por falta de claridad a la 
hora de la inscripción. Se siguieron los contenidos online que se colgaron. 
✓ Se propone organizar cursos en materias profesionales como: 

1) Cursos en general de las herramientas de las que se dispone por ser de la comunidad 
UPM. 

2) Cursos de AutoCAD, MatLab y Python de la UPM para aprender correctamente los 
programas, evitando las carencias de las asignaturas donde actualmente se imparten 
(tutoriales con cierta complejidad). 

3) Cursos básicos de programas de uso profesional de ofimática (Excel, Word, 
PowerPoint…). Muy necesarios en la facultad de Montes y Forestales. 

4) Cursos en herramientas colaborativas: Trello, Slack, Doodle… 
5) Técnicas de trabajo en grupo. Gestión de proyectos en general. 
6) Cursos de programas profesionales técnicos que pueden estar relacionados con el 

área de trabajo en el futuro profesional inmediato. 
a. Caminos: GrassHoper, Rhinoceros, BIM, AutoCAD, Revit, NavisWorks 

https://www.grasshopper3d.com/ 
https://www.rhino3d.com/es/ 
https://www.autodesk.com/bim-360/ 
https://www.autodesk.es/products/revit/free-trial 
https://www.autodesk.com/products/navisworks/overview 

b. Telecomunicaciones: Eclipse, CodeBlocks, GithUb 
https://www.eclipse.org/ 
http://www.codeblocks.org/ 
https://github.com/ 

✓ Se propone organizar cursos en materias transversales como: 
7) Cómo hacer una buena presentación y oratoria. Necesario para ambos grupos de 

interés. 
8) Soft skills 
9) Economía básica personal. 
10) Gestión del tiempo. 
11) Cómo hacer un TFG. 
12) Idiomas. 

Para la consulta de los cursos, se miran las páginas internas de cada escuela, pero no la de 
la UPM (falta unificación a la hora de unificar los anuncios interesantes). 

✓ Ordenar una página Web muy simple con enlaces a los cursos ordenados por 
categorías (programación, diseño, imagen, ofimática…) 

Programas específicos – licencias 
Dentro de esta temática, hay diferencia en cuanto a programas ofertados en función del grado. 
Así, se comentan como programas con versiones gratuitas demasiado limitadas para las 
exigencias de los grados: CATIA, Adobe. Hay ciertos programas que sólo se pueden usar o 
descargar desde algunos ordenadores de las escuelas. 

✓ Crear un listado de programas de interés general para la comunidad universitaria – no 
exclusivos de un grado. 

Dentro de los programas específicos que han tenido que descubrir o descargar por cuenta 
propia (en ciertos casos de manera cuestionable), están: 

✓ De uso académico 
- 7-zip: para comprimir archivos varias veces de cara a las entregas en Moodle → 

Caminos  

https://www.grasshopper3d.com/
https://www.rhino3d.com/es/
https://www.autodesk.com/bim-360/
https://www.autodesk.es/products/revit/free-trial
https://www.autodesk.com/products/navisworks/overview
https://www.eclipse.org/
http://www.codeblocks.org/
https://github.com/
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https://www.7-zip.org/ 
- Adobe: para edición de documentos e imágenes → Arquitectura y Diseño 

Industrial. 
- ArcGIS: para evaluación de terrenos y topografía. El ritmo de entrega de 

licencias fue problemático para realizar trabajos de gran importancia en las 
evaluaciones → Caminos  
https://www.esri.es/arcgis/ 

- AutoCAD: versión para uso de estudiantes, necesaria para su uso particular y no 
exclusivo en la escuela → General en grados 

▪ Caso particular (Montes): la licencia duró 3 años, siendo requerida en 
asignaturas del último curso de grado. 

- INSTRAM BIM/ BIM 360: programa de construcción/edificación/estructuras → 
Caminos/Arquitectura/Edificación.                                               
https://www.autodesk.com/bim-360/ 
http://istram.net/istram/caracteristicas/en-desarrollo/ 

- CATIA: programa de diseño 3D → Diseño Industrial  
http://www.3dcadportal.com/catia.html 

- CIRECAD: cálculo de estructuras → Ingeniería Civil 
- CYPE: para recreación de vida de estructuras y edificios → Arquitectura 

http://www.cype.es/ 

- Eclipse: herramienta de programación Java → Telecomunicaciones 
https://www.eclipse.org/ 

- HP Prime Calculator Emulator: calculadora necesaria por sus programas 
internos para sacar ciertas asignaturas del grado de Aeronáutica. Versión de 
pago cara. No permiten llevar la herramienta de ordenador en los exámenes. 
Problema técnico →Aeronáutica  
http://www.hp-prime.de/en/category/13-emulator 

- Illustrator: para edición de imagen. 
▪ Caso Particular (Diseño Industrial): hay profesores que no están bien 

formados en el programa. Además, se exige su uso en prácticas sin haber 
entregado suficientes licencias a los alumnos para realizarlas (4 licencias 
en 4 ordenadores para clases de 30 o 40 personas). Los alumnos tienen 
que recurrir a conseguir las licencias por sus propios medios, casi nunca 
de manera legal. 

- Ingebook: página de consulta de libros o colecciones de problemas para 
asignaturas → Caminos.                                    
http://www.ingebook.com/ib/NPortada?CodPortada=1000083 

- IntelliJ IDEA: herramienta con mejor consideración que Eclipse para 
programación → Telecomunicaciones                                                                                                  
https://www.jetbrains.com/es-es/idea/ 

- Keil microvision: programación de microprocesadores sin licencia 
→Telecomunicaciones / Campus Sur.                                    
http://www2.keil.com/mdk5/uvision/ 

- LaTeX: editor online colaborativo de código para programación à Diseño 
Industrial https://es.overleaf.com/ 

- LTSpice: versión mejor de Spice à Telecomunicaciones 
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-
simulator.html# 

- Microsoft Office Sway: programa de presentaciones dentro del paquete (apenas 
utilizado) 

- Microsoft Project: para gestión de proyectos (Edificación) 
- Plantnet : página de consulta de familias de plantas →Agrónomos 

https://plantnet.org/en/ 

https://www.7-zip.org/
https://www.esri.es/arcgis/
https://www.autodesk.com/bim-360/
http://istram.net/istram/caracteristicas/en-desarrollo/
http://www.3dcadportal.com/catia.html
http://www.cype.es/
https://www.eclipse.org/
http://www.hp-prime.de/en/category/13-emulator
http://www.ingebook.com/ib/NPortada?CodPortada=1000083
https://www.jetbrains.com/es-es/idea/
http://www2.keil.com/mdk5/uvision/
https://es.overleaf.com/
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html%23
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html%23
https://plantnet.org/en/
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- ProTools: editor de Audio y vídeo profesional → Sonido e Imagen. 
https://www.avid.com/pro-tools 

- PSpice: Simulador de circuitos → Telecomunicaciones / Campus Sur 
https://www.pspice.com/ 

- QGIS: Versión gratuita de ArcGIS. Tuvo que recurrirse a este software para 
solventar los problemas. → Caminos                                                                                                
https://qgis.org/es/site/ 

- Spice: herramienta de diseño de circuitos → Telecomunicaciones 
https://www.tina.com/es/spice-simulation/ 

✓ De uso administrativo 
- Extensión de Google Chrome que permite calcular la nota media del expediente 

(debería incluirse en Politécnica Virtual). 
✓ Facilitación y explicación de uso de programas específicos con licencias UPM– se echa 

en falta dicho elemento facilitador dentro de programas técnicos dentro del grado. 
✓  “Cursos 0 de iniciación para programas” son necesarios. 
✓ Ayudar a la gente con Mac en cuanto a las instalaciones pertinentes de cara a acceder a 

los programas. 
✓ Unificar y revisar los enlaces a software. Muchas de las direcciones web te llevan a 

páginas inexistentes o muy antiguas donde no poder descargar. 

Comunidad UPM 
Hay puntos en común de todos los grados en plataformas, asignaturas, planteamientos 
organizativos… Fomentar la participación entre alumnos de distintas escuelas es básico. Por 
ello, durante las entrevistas y Focus Group, surgieron las siguientes propuestas. 

✓ Compartir prácticas y trabajos entre facultades que compartan asignaturas 
parecidas entre los distintos grados (trabajo colaborativo entre grados dentro de la 
universidad). 

✓ Crear asignaturas a nivel telemático comunes para todos los grados. Por 
ejemplo, asignaturas de idiomas a distancia, preparación de contenidos para la 
prueba de nivel del título de inglés… 

✓ Crear una plataforma interna para conocer estudiantes de otras escuelas a nivel 
telemático – a nivel universitario y no sólo de la escuela particular. 

✓ Crear una red de colaboración para trabajar con otros alumnos, pertenecientes a la 
Politécnica o a otras universidades, en materia de investigación – anuncios de 
trabajos de investigación colaborativos. Hasta ahora, se gestionan por mails, pero el 
acceso no es fácil ni claro. 

Proyecto Archivo TFGyM 
Hay preocupación generalizada por la preparación y ejecución de Trabajos de Fin de Grado, 
de Máster y Tesis Doctorales. Así: 

Hay poca información sobre las ramas de investigación de cara a los 
TFGs/TFMs/doctorados. 

No se tienen referencias donde poder consultar una base o pauta a seguir. 

✓ Crear una plataforma digital donde guardar TFGyMs de otros años. En dicha 
plataforma se puede incluir un sistema de ayuda para dirigir TFGyMs de forma 
generalizada. 

✓ Impartir cursos sobre cómo hacer y presentar un TFG. 
✓ Crear una revista de difusión de trabajos TFGyMs (los mejores). 

Masificación de correo en cuenta UPM - WebMail 
✓ Reducir el uso masivo del correo por parte de las asociaciones e instituciones: 

uso de un tablón de publicaciones virtual para este cometido. 

https://www.avid.com/pro-tools
https://www.pspice.com/
https://qgis.org/es/site/
https://www.tina.com/es/spice-simulation/
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✓ Poder organizar Webmail por etiquetas en la bandeja de entrada. Así, permitir 
tener varios buzones. 

✓ Crear diferentes listas de distribución para ver sólo los correos que interesen. 
Permitir darte de alta o de baja. 

✓ Cambiar la interfaz de webmail para hacerla más atractiva. 
✓ Permitir encadenar emails (es problemático para ligarlos a dos mails previos en un 

mismo tema de conversación). 

Eduroam 
✓ Aclarar la información para conectarse a la WiFi Eduroam. 
✓ Solucionar la conexión a WiFi a través del móvil (da problemas). 
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