
DNI NOMBRE COORDINADOR CÓD_DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CODIGO PID TITULO CONVOCAT PLAN
02889873S ILDEFONSO RUANO RUANO U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID841012 ESTUDIO Y PARAMETRIZACION DE EJERCICIOS Y PR2010‐12 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

Grado en Ingeniería telemática
23804470E SAEZ CASTILLO, ANTONIO JOSE U112 ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVPID61113 PRESENTACIONES ORALES PARA LA MEJORA DE LA 2011‐13 Grado en Ingeniería civil

Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial
Grado en Ingeniería telemática

25987883E MANUEL ANGEL GADEO MARTOS U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID311012 PROGRUPO 2010‐12 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería telemática

25994988C NIETO NIETO, LUIS MIGUEL U133 ING. ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA PID391113 SISTEMA VIRTUAL PARA REALIZACIoN DE PRaCTICA2011‐13 Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

26174099F DIEGO GINES FERNANDEZ VALDIVIA U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS  PID291012 INNOVACION DOCENTE EN LA ENSENANZA‐APREN 2010‐12 Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

26208114M MARIA TERESA COTES PALOMINO U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS  PID201012 SISTEMA DE APOYO AL PROCESO DE AUTOAPREND2010‐12 Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería química industrial
Grado en Ingeniería química industrial

26226792F RECHE LOPEZ, PEDRO JESUS U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID371113 CREACION Y USO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES2011‐13 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
26230208L MANUEL VALVERDE IBANEZ U120 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID941012 TUTORIZACION VIRTUAL EN EL CAMPO DE LA INGE2010‐12 Grado en Ingeniería eléctrica
26233113A LUIS PEREZ VILLAREJO U122 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID771012 GOOGLE DOCS COMO HERRAMIENTA PARA LA DIR2010‐12 Grado en Ingeniería civil

Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras

26475906P RUPERTO BERMEJO ROMAN U127 ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVPID051012 UNA APROXIMACION DEL ALUMNADO A LAS TARE 2010‐12 Grado en Ingeniería química industrial
27486433F MARIO SANCHEZ GOMEZ U117 ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVPID891012 INFLUENCIA EN LA CAPACIDAD DE ABSTRACCION E2010‐12 Grado en Ingeniería civil

Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras

30526653H VICENTE AGUSTIN LOPEZ SANCHEZ‐VIZCAINU117 ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVPID501012 ELABORACION DE MATERIAL MULTIMEDIA PARA E 2010‐12 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras

31647418Q JUAN MANUEL MAQUEIRA MARIN U136 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID541012 PLATAFORMA PARA LA GENERACION DE WIKIS CO 2010‐12 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial
Grado en Ingeniería telemática

44254138E MARIA DEL MAR RAMOS TEJADA U116 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS  PID811012 CLASIFICACION Y ANALISIS DE LAS DEFICIENCIAS EN2010‐12 Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

74644168Z LUIS GONZAGA PEREZ CORDON U118 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS  PID751012 USO DE LAS TIC PARA LA CONCIENCIACION DEL ALU2010‐12 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería telemática

75067070S FRANCISCO JAVIER SANCHEZ‐ROSELLY NAVU134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID901012 EXPERIENCIA PILOTO PARA LA IMPLANTACION DE  2010‐12 Grado en Ingeniería telemática
Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

75068531G FRANCISCO JESUS CANADAS QUESADA U134 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS  PID101012 SIMULADOR INTERACTIVO MULTIMEDIA PARA EL A2010‐12 Grado en Ingeniería telemática
Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

77332946T JUAN JOSE JIMENEZ DE CISNEROS FONFRIAU121 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS  PID431012 DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA EVALU2010‐12 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE ACTIVOS EN EL CURSO 2012‐2013



DNI NOMBRE COORDINADOR _DEPARTAME DEPARTAMENTO CODIGO PID TITULO CONVOCAT PLAN
45452783E ALMIRA PICAZO, JOSE MARIA U124 MATEMÁTICAS PID56_201214 ENSENANZA DE LAS MATEMATICAS EN LOS GRADOS DE IN2012‐14 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

Grado en Ingeniería telemática
52550569P ANTONIO JOSE ORTIZ HERNANDEZ U128 QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA PID62_201214 IMPLANTACION DE UN AULA VIRTUAL QUE FACILITE LA AD2012‐14 Grado en Ingeniería de recursos energéticos

Grado en Ingeniería química industrial
75703321V BALLESTEROS TRIBALDO, EVARISTO ANTONIO U127 QUIMÍCA FÍSICA Y ANALÍTICA PID28_201214 EMPLEO DE LAS TUTORiAS COLECTIVAS PARA FOMENTAR  2012‐14 Grado en Ingeniería química industrial
26198352H CORPAS IGLESIAS, FRANCISCO ANTONIO U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS MPID24_201214 CREACCION DE UN CANAL YOUTUBE PARA ASIGNATURAS  2012‐14 Grado en Ingeniería civil

Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

72578245C ESTEVEZ ESTEVEZ, ELISABET U133 ING. ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA PID41_201113 CREACION DE UN GRUPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR 2011‐13 Grado en Ingeniería eléctrica
26222606F FERNANDEZ PRIETO, JOSE ANGEL U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID27_201214 INCORPORACION DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN AL PROGRA2012‐14 Grado en Ingeniería telemática
26235895W GARCIA REYES, JUAN FRANCISCO U127 QUIMÍCA FÍSICA Y ANALÍTICA PID16_201214 EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA LA ADQUISICION D 2012‐14 Grado en Ingeniería civil
26213686B MARTINEZ CARTAS, Mª LOURDES U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS MPID9_201113 DESARROLLO DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE M2011‐13 Grado en Ingeniería de recursos energéticos

Grado en Ingeniería química industrial
26202116X MARTINEZ MUNOZ, DAMIAN U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID26_201214 SIMULADOR INTERACTIVO PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO  2012‐14 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

Grado en Ingeniería telemática
26026760Y MATEO QUERO, MARIA DE LA SOLEDAD U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS MPID8_201214 GENERACIoN DE RECURSOS DOCENTES PARA LA ASIGNATU2012‐14 Grado en Ingeniería civil

Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería química industrial

27386513E MUNOZ EXPOSITO, JOSE ENRIQUE U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID30_201214 SIMULADORES PARA EL APRENDIZAJE DE FUNDAMENTOS  2012‐14 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería telemática

25994988C NIETO NIETO, LUIS MIGUEL U133 ING. ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA PID39_201113 SISTEMA VIRTUAL PARA REALIZACIoN DE PRaCTICAS DE PR2011‐13 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería telemática

26226792F RECHE LOPEZ, PEDRO JESUS U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID37_201113 CREACION Y USO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA E2011‐13 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
26030688R RUIZ LENDINEZ, JUAN JOSE U119 INGENIERÍA CARTOGR. GEODESICA Y FOTOGPID25_201214 PECADO (PROYECTO DE EVALUACIoN DE LA CALIDAD DOC 2012‐14 Grado en Ingeniería civil

Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras

23804470E SAEZ CASTILLO, ANTONIO JOSE U112 ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA PID6_201113 PRESENTACIONES ORALES PARA LA MEJORA DE LAS HABIL 2011‐13 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial
Grado en Ingeniería telemática

33383177B YUSTE DELGADO, ANTONIO JESUS U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID3_201214 DESARROLO DE UN SISTEMA PARA USO DOCENTE DE TERM2012‐14 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería telemática

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE ACTIVOS EN EL CURSO 2013‐2014



DNI NOMBRE COORDINADOR D_DEPARTAME DEPARTAMENTO CODIGO PID TITULO CONVOCAT PLAN
23807798S PEREZ LORENZO, JOSE MANUEL U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID14_201315DISEnO Y DISTRIBUCIoN DE MATERIAL MULTIMEDIA DE PRaCTI 2013‐2015 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

Grado en Ingeniería telemática
25945515C ANTONIO JESUS MORALES LUQUE U112 ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA PID61_201214ELABORACION DE MATERIAL DOCENTE MULTIMEDIA Y UTILIZA 2012‐2014 Grado en Ingeniería eléctrica

Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

26026760Y MATEO QUERO, MARIA DE LA SOLEDA U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS MAT. PID8_201214 GENERACIoN DE RECURSOS DOCENTES PARA LA ASIGNATURA  2012‐2014 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería química industrial

26030688R RUIZ LENDINEZ, JUAN JOSE U119 INGENIERÍA CARTOGR. GEODESICA Y FOTOGRAM PID25_201214PECADO (PROYECTO DE EVALUACIoN DE LA CALIDAD DOCENTE 2012‐2014 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras

26030688R RUIZ LENDINEZ, JUAN JOSE U119 INGENIERÍA CARTOGR. GEODESICA Y FOTOGRAM PID29_201315FORJA CARTOGRaFICA PARA DOCENCIA EN GEOMaTICA 2013‐2015 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras

26198352H CORPAS IGLESIAS, FRANCISCO ANTON U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS MAT. PID24_201214CREACCION DE UN CANAL YOUTUBE PARA ASIGNATURAS RELA 2012‐2014 Grado en Ingeniería mecánica
26202116X MARTINEZ MUNOZ, DAMIAN U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID26_201214SIMULADOR INTERACTIVO PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO DE LO 2012‐2014 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

Grado en Ingeniería telemática
26222606F FERNANDEZ PRIETO, JOSE ANGEL U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID27_201214 INCORPORACION DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN AL PROGRAMA  2012‐2014 Grado en Ingeniería telemática
26235895W GARCIA REYES, JUAN FRANCISCO U127 QUIMÍCA FÍSICA Y ANALÍTICA PID16_201214EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA LA ADQUISICION DE CO 2012‐2014 Grado en Ingeniería civil
27386513E MUNOZ EXPOSITO, JOSE ENRIQUE U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID30_201214SIMULADORES PARA EL APRENDIZAJE DE FUNDAMENTOS DE A 2012‐2014 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

Grado en Ingeniería telemática
31647418Q MAQUEIRA MARIN, JUAN MANUEL U136 ORG. DE EMPRESAS, MÁRKETING Y SOCIOLOGÍA PID11_201315DISEnO, IMPLANTACIoN Y UTILIZACIoN DE UNA PLATAFORMA D 2013‐2015 Grado en Ingeniería eléctrica

Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

33383177B YUSTE DELGADO, ANTONIO JESUS U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID3_201214 DESARROLO DE UN SISTEMA PARA USO DOCENTE DE TERMINA 2012‐2014 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería telemática

44254138E RAMOS TEJADA, Mª DEL MAR U116 FÍSICA PID8_201315 DETECCIoN Y SUBSANACIoN DE CARENCIAS FORMATIVAS QUE  2013‐2015 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial
Grado en Ingeniería telemática

45452783E ALMIRA PICAZO, JOSE MARIA U124 MATEMÁTICAS PID56_201214ENSENANZA DE LAS MATEMATICAS EN LOS GRADOS DE INGEN 2012‐2014 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

52530716G MUNOZ DELGADO, FRANCISCO JAVIER U124 MATEMÁTICAS PID25_201315DESARROLLO DE UN PROGRAMA INNOVADOR PARA EL MoDUL 2013‐2015 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería telemática

52550569P ANTONIO JOSE ORTIZ HERNANDEZ U128 QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA PID62_201214 IMPLANTACION DE UN AULA VIRTUAL QUE FACILITE LA ADQUIS 2012‐2014 Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería química industrial

75703321V BALLESTEROS TRIBALDO, EVARISTO AN U127 QUIMÍCA FÍSICA Y ANALÍTICA PID28_201214EMPLEO DE LAS TUTORiAS COLECTIVAS PARA FOMENTAR LA IN 2012‐2014 Grado en Ingeniería química industrial

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE ACTIVOS EN EL CURSO 2014‐2015



DNI NOMBRE COORDINADOR _DEPARTAME DEPARTAMENTO CODIGO PID TITULO CONVOCAT PLAN
23807798S PEREZ LORENZO, JOSE MANUEL U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID14_201315 DISEnO Y DISTRIBUCIoN DE MATERIAL MULTIMEDIA DE PRaCTICAS DE LA 2013‐15 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

Grado en Ingeniería telemática
25987883E GADEO MARTOS, MANUEL ANGEL U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID49_201416 AMPLIACIoN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL PROGRAMA CISCO NETWOR2014‐16 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

Grado en Ingeniería telemática
25994988C NIETO NIETO, LUIS MIGUEL U133 ING. ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA PID48_201416 SISTEMA DE GESTIoN DE PRaCTICAS BASADO EN ANDROID 2014‐16 Grado en Ingeniería eléctrica
26009993Y GARCIA GALAN, SEBASTIAN U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID17_201416 INFRAESTRUCTURA CLOUD PARA LA VIRTUALIZACIoN DE PCS UTILIZADOS2014‐16 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación

Grado en Ingeniería telemática
26030688R RUIZ LENDINEZ, JUAN JOSE U119 INGENIERÍA CARTOGR. GEODESICA Y FOTOGRAPID29_201315 FORJA CARTOGRaFICA PARA DOCENCIA EN GEOMaTICA 2013‐15 Grado en Ingeniería civil

Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras

26217339F MARTINEZ GARCIA, CARMEN U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS MAT PID50_201416 CREACION DE MATERIAL DOCENTE MULTILINGUE MULTIMEDIA PARA PRA2014‐16 Grado en Ingeniería química industrial
26222606F FERNANDEZ PRIETO, JOSE ANGEL U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID67_201416 PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY EN LA UNIVERSIDAD DE JAEN2014‐16 Grado en Ingeniería telemática

Grado en Ingeniería telemática
26230208L VALVERDE IBANEZ, MANUEL U120 INGENIERÍA ELÉCTRICA PID54_201416 MODELADO Y SIMULACIoN DE SISTEMAS ELeCTRICOS EN TIEMPO REAL 2014‐16 Grado en Ingeniería de recursos energéticos

Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

26233113A PEREZ VILLAREJO, LUIS U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS MAT PID65_201416 DISEnO DE PRaCTICAS CON SOFTWARE CES EDUPACK Y AUTODESK INVER2014‐16 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial
Grado en Ingeniería civil

26244471E LOPEZ GARCIA, ANA BELEN U122 INGENIERÍA QUIM.,AMBIENTAL Y DE LOS MAT PID62_201416 MINIViDEOS DOCENTES PARA FUNDAMENTOS DE TECNOLOGiA MEDIOAM2014‐16 Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

31647418Q MAQUEIRA MARIN, JUAN MANUEL U136 ORG. DE EMPRESAS, MÁRKETING Y SOCIOLOG PID11_201315 DISEnO, IMPLANTACIoN Y UTILIZACIoN DE UNA PLATAFORMA DE GESTIo 2013‐15 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería telemática

33383177B YUSTE DELGADO, ANTONIO JESUS U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID21_201416 APRENDIZAJE MEDIANTE GRUPOS COMPETITIVOS 2014‐16 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería telemática

44254138E RAMOS TEJADA, Mª DEL MAR U116 FÍSICA PID8_201315 DETECCIoN Y SUBSANACIoN DE CARENCIAS FORMATIVAS QUE DIFICULTA2013‐15 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería mecánica
Grado en Ingeniería química industrial

51351803W ENRIQUEZ TURINO, CARLOS U119 INGENIERÍA CARTOGR. GEODESICA Y FOTOGRAPID28_201416 CREACIoN DE UN ADD‐IN EN EXCEL PARA CaLCULOS EN TOPOGRAFiA, GE 2014‐16 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería de recursos energéticos
Grado en Ingeniería de tecnologías mineras

75067070S FRANCISCO JAVIER SANCHEZ‐ROSELLY NAVAU134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID22_201416 AMPLIACIoN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL PROGRAMA CISCO NETWOR2014‐16 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería telemática

75068531G CANADAS QUESADA, FRANCISCO JESUS U134 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PID29_201416 DESARROLLO DE UNA APLICACIoN DIDaCTICA PARA EL APRENDIZAJE DE C2014‐16 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería telemática

75703321V BALLESTEROS TRIBALDO, EVARISTO ANTONIU127 QUIMÍCA FÍSICA Y ANALÍTICA PID39_201416 MODIFICACIoN DE LA METODOLOGiA EDUCATIVA PARA LA MEJORA DEL A2014‐16 Grado en Ingeniería civil
Grado en Ingeniería química industrial

77323693Q MUNOZ DIEZ, JOSE VICENTE U133 ING. ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA PID26_201416 CANAL WEB DE VISITAS VIRTUALES ONLINE APLICADAS A LA DOCENCIA D2014‐16 Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Grado en Ingeniería telemática

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE ACTIVOS EN EL CURSO 2015‐2016



 

 

 

 

EJEMPLOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
DOCENTE 

 

 

 

1. Presentaciones  orales  para  la  mejora  de  las  habilidades 
comunicativas en alumnos de ingeniería. 

2. Modelado y simulación de sistemas eléctricos en tiempo real. 
3. Diseño de prácticas con software CES EduPack y Autodesk  Invertor 

Professional 2014 para la docencia en ingeniería. 
4. Tutorización virtual en el campo de la Ingeniería Industrial. 
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MEMORIA FINAL DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

CONVOCATORIA CURSO 2011/2013 
 

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

Nombre ANTONIO JOSÉ  

Apellidos SÁEZ CASTILLO 

D.N.I. 23804470E E-mail ajsaez@ujaen.es 

Centro E. P. S. de LINARES Teléfono 953648578 

Departamento ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

Categoría PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 

DATOS DEL PROYECTO 

Título PRESENTACIONES ORALES PARA LA MEJORA DE LAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN ALUMNOS DE INGENIERÍA 

Línea de actuación PROYECTOS PARA ASIGNATURAS 

Titulación/Grado implicado/s 
 

 

INGENIERÍA MECÁNICA, INGENIERÍA 

ELÉCTRICA, INGENIERÍA QUÍMICA, 

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE LAS 

TELECOMUNICACIONES E INGENIERÍA 

TELEMÁTICA 

Departamento/s implicados DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E 

INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIÓN 

Asignatura/s implicada/s ESTADÍSTICA (INGENIERÍAS INDUSTRIALES), 

ESTADÍSTICA (ING. TELEMÁTICA Y DE TEC. DE 

LAS TELEC.) Y FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA 

TELEMÁTICA 

Curso/s implicado/s PRIMERO 

Nº aproximado de alumnos afectados 200 
 

MEMORIA DEL PROYECTO 

Justificación 
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En relación a la futura incorporación de los alumnos de Ingenierías en 

el mercado laboral, la consultoría técnica es una de las principales vías 

profesionales. En este ámbito, los profesionales no sólo deben 

demostrar habilidades en relación a la aplicación de conocimiento 

técnico en la resolución de diversos problemas, sino que además deben 

ser capaces de hacer que sus clientes potenciales entiendan las 

distintas soluciones posibles y a los pros/contras de cada una de ellas. 

Es por esto que dentro de las competencias generales de las memorias 

de grado de Ingeniería en Tecnologías de las Telecomunicaciones e 

Ingeniería Telemática aparecen: 

• Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de 

problemas dentro de su área de estudio.  

• Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio), para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética.  

• Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado.  

Asimismo, en las memorias de grado de las Ingenierías Mecánica, 

Eléctrica y Química se mencionan entre los principales objetivos de 

dichos grados la necesidad de capacitar al alumnado para: 

• Comunicar y transmitir conocimientos, desarrollos y resultados 

en el campo de la Ingeniería. 

• Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 

creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir 

conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería 

Industrial. 

Se trata, sin embargo, de competencias de índole general que no se 

traducen en contenidos específicos de ninguna asignatura a lo largo de 

los distintos grados, sino que deben trabajarse de forma transversal.  

Por el contrario, los docentes observamos con preocupación que las 
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habilidades comunicativas del alumnado, en general, son muy pobres, 

sobre todo en los primeros cursos. En particular, las ocasiones en que se 

les requiere que hablen en clase para, por ejemplo, corregir un ejercicio, 

ponen de manifiesto, muy frecuentemente, una incapacidad manifiesta 

de expresarse con claridad, de distinguir lo importante de lo que es 

accesorio, de comunicarse incluso gestualmente con quienes les 

escuchan o de utilizar los medios a su alcance (pizarra, transparencias, 

cañón de vídeo con ordenador) para apoyar aquello que quieren 

transmitir. 

En este sentido es interesante atender al uso de técnicas de aprendizaje 

basadas en un paradigma constructivista, que permita desarrollar 

competencias asociadas con la consultoría técnica. Dado que el 

constructivismo entiende el conocimiento como algo que debe ser 

construido y no sólo dado, un sistema de enseñanza basado en el 

constructivismo debe ser activo y basado en la reflexión. Así, el uso de 

actividades basadas en la exposición permite al alumno no sólo mejorar 

sus habilidades como consultores sino que permite que reflexionen 

sobre el conocimiento adquirido y que lo hagan explícito a través de la 

comunicación oral. Es decir, el conocimiento cobra realmente 

significado cuando el alumno es capaz de discutirlo con otros 

estudiantes y, además, permite la incorporación en su vocabulario de 

terminología técnica. Además el proceso de creación y escritura de un 

material que va a ser expuesto ante una audiencia hace que el alumno 

preste mayor atención sobre la calidad del lenguaje usado.  

 

Por todo ello, el presente proyecto pretende contribuir a la mejora de 

las habilidades comunicativas del alumnado de primer curso a la hora 

de presentar los resultados de su trabajo, fomentando su capacidad de 

analizar, sintetizar y expresarse en público sobre una temática que es 

de su competencia. Adicionalmente, se pretende fomentar también el 

uso de un segundo idioma, preferentemente el inglés, en etapas del 

currículo (primer curso) donde resulta trascendental motivar al 

alumnado a que profundice en el conocimiento de éste. 



 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 
Secretariado de Innovación Docente y Formación del Profesorado 

 

 

Objetivos conseguidos 

1. Mejorar las habilidades comunicativas del alumnado. 

2. Mejorar la capacidad de análisis y síntesis del alumnado. 

3. Mejorar la capacidad creativa del alumnado en relación a la 

elaboración de presentaciones e informes sobre temáticas propias de 

su titulación mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

4. Fomentar el uso del inglés como idioma de referencia en Ingeniería. 

 

Contenidos desarrollados 

Primer año: 

En la asignatura de Estadística de las titulaciones de Tecnologías de las 

Telecomunicaciones y Telemática se realizaron los siguientes trabajos en 

forma de presentaciones orales: 

1. Distribuciones de datos con cola pesada en Telecomunicaciones. 

2. Control estadístico de la calidad. 

3. La distribución de Weibull. 

4. Collecting data sensibly. 

 

En la asignatura Estadística de las titulaciones de Ingeniería Industrial se 

realizaron las siguientes presentaciones orales: 

1. Coeficiente Alfa de Cronbach. 

2. Análisis de las notas del curso anterior (I). 

3. Análisis de las notas del curso anterior (II). 

4. Statistical quality control. Application to diameter control of cork 

covers. 

5. Control estadístico de la calidad. Aplicación al análisis de atributos. 

6. Encuesta sobre el mundo del toro en Linares. 

7. Estimación de sucesos íntimos. 

8. Inverse prediction. 

 

Adicionalmente, a mediados del segundo cuatrimestre (segunda semana 

de abril) se celebró una conferencia a cargo del profesor Faustino Prieto, 
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bajo el título “En los límites de las Leyes de Potencia”, cuyo objetivo era 

mostrar al alumnado un ejemplo de presentación de una comunicación. 

Las dudas y comentarios planteados a raíz de la conferencia se 

plasmaron en una cadena del foro de la asignatura en ILIAS. 

 

En la asignatura de Fundamentos de Ingeniería Telemática los alumnos han 

realizado cinco trabajos asociados con las prácticas de las asignaturas. 

Como parte de la evaluación de estos trabajos, uno de ellos ha sido defendido 

por las parejas en las tutorías grupales correspondientes. Los trabajos 

realizados en la asignatura son: 

- Formas de Acceso a Internet desde el laboratorio. 

- Tipos de Cableado y equipos de Interconexión. 

- Configuración de Aplicaciones de Red. 

- Análisis y Estudio del Tráfico de Red Generado por Distintas 

Aplicaciones. 

- Creación de una Red de Área Local. 

 

Segundo año: 

En la asignatura de Estadística de las titulaciones de Tecnologías de las 

Telecomunicaciones y Telemática se realizaron los siguientes trabajos en 

forma de presentaciones orales: 

1. Collecting Data. 

2. Distribución de Weibull. 

3. Estimación de probabilidad de sucesos íntimos. 

 

En la asignatura Estadística de las titulaciones de Ingeniería Industrial se 

realizaron las siguientes presentaciones orales: 

1. Descriptive statistics applied on surveys. 

2. Extreme events from their return periods using R. 

3. Weibull distribution at Engineering. 

4. Quality statistical control. 

5. Statistical analysis of the marks on Statistics in 2011/2012 academic 

year.  



 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 
Secretariado de Innovación Docente y Formación del Profesorado 

 

 

En la asignatura de Fundamentos de Ingeniería Telemática se volvieron a 

convocar las siguientes convocatorias de realización de trabajos: 

- Formas de Acceso a Internet desde el laboratorio. 

- Tipos de Cableado y equipos de Interconexión. 

- Configuración de Aplicaciones de Red. 

- Análisis y Estudio del Tráfico de Red Generado por Distintas 

Aplicaciones. 

- Creación de una Red de Área local. 

 

Adicionalmente, a mediados del segundo cuatrimestre se celebró una 

conferencia a cargo de la profesora Alicia Triviño Cabrera, bajo el título 

“Redes móviles ad hoc multisalto”. La asistencia a esta conferencia se evaluó 

como parte de la nota final de la asignatura, mediante la realización de una 

pregunta asociada al contenido de la misma. Sólo en el caso de que la 

respuesta estuviera bien, se computó la asistencia a la misma.  

 
En la asignatura de Telemática Sectorial de Ingeniería de Telecomunicación 

se ha introducido además la posibilidad de realizar un sistema de evaluación 

continua en la parte de teoría, con formato libre dentro de la temática de la 

asignatura. Los alumnos han presentado tres presentaciones en español (el 

idioma era optativo): 

- Cloud Computing . 

- Introducción a DNIe y sus tecnologías asociadas. 

- Hogar digital. 

 

 

-  

 

A lo largo de los dos cursos el seguimiento por parte de los alumnos de la 

asignatura del primer cuatrimestre ha sido menor. En el segundo 

cuatrimestre la motivación del alumnado ha sido significativamente superior, 
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lo que se ha puesto de manifiesto no sólo en el número de trabajos sino en la 

calidad de éstos. Es significativo que en este cuatrimestre la mayoría de los 

trabajos son en inglés, lo que no ocurre en el primero. 

 

La experiencia de las dos conferencias ha sido valorada muy positivamente 

por el alumnado. El debate generado tras la primera de ellas ha sido una 

gratísima sorpresa, al igual que las preguntas que surgieron tras la segunda. 

Ambos conferenciantes mostraron su sorpresa por la respuesta positiva por 

parte de los alumnos. Además el 60% de los asistentes tuvieron una 

participación activa, como pudo verse en la respuesta que se realizó sobre la 

misma en el examen final. 

 

Los alumnos de la asignatura que pertenece a la ingeniería superior 

presentaron además una mayor madurez, tanto en la implicación como en el 

contenido.  

 

 

Metodología empleada 

(sesiones de trabajo, actividades, recursos didácticos, cronograma, etc) 

En el primer cuatrimestre la asignatura implicada era Estadística de los 

Grados en Tecnologías de las Telecomunicaciones e Ingeniería Telemática. 

 Se propusieron una serie de trabajos para ser realizados en grupos de 

en torno a 5 estudiantes. 

 Los trabajos finalmente presentados fueron expuestos en un 

seminario realizado en el mes de enero. 

En el segundo cuatrimestre la asignatura implicada en las tres 

especialidades de los Grados en Ingeniería Industrial era Estadística.  

 Se propusieron una serie de trabajos para ser realizados en grupos de 

en torno a 5 estudiantes. 

 Los trabajos finalmente presentados fueron expuestos en un 

seminario realizado en el mes de mayo. 

 

En el segundo cuatrimestre también se involucró al alumnado de 
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Fundamentos de Ingeniería Telemática de los grados de Ingeniería 

Telemática y de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. En este caso 

la asignatura está compuesta de trabajos obligatorios a realizar de las cinco 

temáticas realizados en parejas, y al menos en alguno de ellos, los alumnos 

debían presentar de forma oral parte del trabajo realizado. El trabajo estaba 

basado en una serie de preguntas guiadas que consistían en la búsqueda 

bibliográfica y realización de actividades complementarias asociadas al 

trabajo autónomo de las prácticas. La evaluación del trabajo tenía una parte 

destinada a la presentación del trabajo, entre la que se podía introducir la 

posibilidad de una presentación oral. Los alumnos podían presentar algunos 

de los trabajos como parte de las cinco tutorías grupales que se realizaron 

tras cada una de las sesiones asociadas con los entregables prácticos. Esa 

participación se computó también como parte de la participación activa. 

 

En el segundo año del proyecto, se introdujo también la posibilidad de 

realizar una actividad basada en presentaciones orales. En este caso, la 

actividad era voluntaria y el 60% de los alumnos realizaron la misma. Las 

presentaciones se realizaron en las dos últimas semanas de clase, 

abriéndose además un turno de preguntas y evaluación compartida 

(alumnos y profesor). Pese a que se podía obtener mayor nota si el idioma era 

en inglés, todos los alumnos realizaron tanto el contenido como la 

presentación en castellano.  

 

 

Resultados obtenidos  

(los materiales o documentos que se hayan producido en la experiencia deben 

presentarse en forma de anexo) 

Durante el segundo año: 

 3 trabajos en el primer cuatrimestre. 

 5 trabajos en el segundo cuatrimestre. 

 Conferencia con debate posterior. 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 
Secretariado de Innovación Docente y Formación del Profesorado 

 

En las asignaturas de Fundamentos de Ingeniería Telemática todos los 

alumnos que siguieron el sistema de evaluación continua de forma activa 

realizaron una exposición oral de parte de las preguntas de su trabajo en 

alguno de los entregables. En total fueron el 70% entre los alumnos del 

grado de Ingeniería Telemática y el 93 % entre los alumnos del grado de 

Tecnologías de Ingeniería de Telecomunicación. Los alumnos de Telemática 

Sectorial de la Ingeniería de Telecomunicacion participaron de forma optativa 

en esta actividad en un 60%.  

 

 

Proyección e Impacto   

(transferencia de los resultados y mejoras en el aprendizaje demostrables) 

Es difícil de cuantificar y demostrar la mejora en las habilidades de 

comunicación por parte del alumnado, pero en el seguimiento de los trabajos 

se observó dicha mejora desde las etapas iniciales de los mismos hasta su 

presentación final. 

 

Evaluación del proceso y Autoevaluación 

(instrumentos y recursos empleados) 

 

 Se tenía previsto una encuesta inicial en ILIAS para valorar el grado 

de implicación inicial en la actividad, sin embargo, debido al escaso 

uso e interés que muestran los alumnos de primero en general en el 

uso de ILIAS en el primer cuatrimestre, se estimó más directo y 

eficiente motivar el trabajo en la tutoría colectiva que se tiene al 

comienzo del cuatrimestre: en ella se expuso con detalle en qué 

consistía el trabajo, resolviendo las dudas que se plantearan y 

motivando a que se realizara el trabajo, poniendo el énfasis en la 

repercusión que puede tener en la nota final. 

  El grado de participación final de los alumnos que se registraron en la 

actividad se ha valorado en las tutorías que se han tenido en el 

desarrollo del trabajo. 

 La valoración de los alumnos sobre la calidad del trabajo expositivo 
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realizado por cada grupo se realizó en el seminario, a través de los 

comentarios que realizaron tras las presentaciones de sus 

compañeros. El resultado fue muy desigual. En el primer cuatrimestre 

de ambos cursos se mostraron muy apáticos, mientras que en el 

segundo la participación y la calidad de las intervenciones en relación 

a las presentaciones fue excelente.  

Se ha tenido en cuenta la calificación obtenida por los alumnos en sus 

correspondientes presentaciones en la nota final en las cuatro asignaturas. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta la participación del resto de alumnos en 

los dos seminarios. 

 

 

Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos generados en el segundo año 

Fungibles  

Inventariables  

Viajes/Actividades 
276.99€ 

 

Otros  

Justificación 

 

Conferencia “Redes móviles ad hoc multisalto” a cargo 

del profesor Alicia Triviño Cabrera. 
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DATOS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO  

Nombre ANTONIO JOSÉ  

Apellidos SÁEZ CASTILLO 

D.N.I. 23804470E E-mail ajsaez@ujaen.es 

Centro E.P.S. de Linares Teléfono 953648578 

Departamento Estadística e Investigación Operativa 

Asignatura impartida Estadística (3 titulaciones de Industriales y 2 de 

Telecomunicaciones) 

Curso Primero 

Categoría Profesor Titular de 

Universidad 

Firma  

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO  

Nombre MARÍA DOLORES 

Apellidos ESTUDILLO MARTÍNEZ 

D.N.I. 75068681Q E-mail mdestudi@ujaen.es 

Centro Facultad de Ciencias 

Experimentales 

Teléfono 953212927 

Departamento Estadística e Investigación Operativa 

Asignatura impartida Estadística (3 titulaciones de Industriales) 

Curso Primero 

Categoría Ayudante Doctor Firma  

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO  

Nombre RAQUEL 

Apellidos VICIANA ABAD 

D.N.I. 45595778A E-mail rviciana@ujaen.es 

Centro EPS LINARES Teléfono 953648556 

Departamento INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

Asignatura impartida FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA TELEMÁTICA 

Curso Primero 

Categoría Ayudante Doctor Firma  
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VºBº de Coordinador/a 

  
 

 

 

 

 

Fdo.: 
 

 

 

Linares, a 9  de julio  de 2013 
 

 

 

 VICERRECTOR DE DOCENCIA Y PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
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MEMORIA	FINAL	DE	PROYECTO	DE	INNOVACIÓN	DOCENTE	

(CONVOCATORIA	CURSO	2014/2016)	
 

DATOS	DEL/DE	LA	SOLICITANTE	
Nombre	 Manuel	

Apellidos	 Valverde	Ibáñez	

D.N.I.	 26230208L	 E-mail	 mvalver@ujaen.es	

Centro	 Escuela	Politécnica	Superior	de	Linares	 Teléfono	 953648516	

Departamento	 Ingeniería	Eléctrica	

Categoría	 Profesor	Contratado	Doctor	
 

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título	 Modelado	y	simulación	de	sistemas	eléctricos	en	tiempo	real	
Línea	de	actuación	 Diseño	de	materiales	curriculares.	Proyectos	para	asignaturas	
Titulación/Grado	implicado/s	 Grado	en	Ingeniería	Eléctrica	

Grado	en	Ingeniería	de	Recursos	Energéticos	
Departamento/s	implicados	 Ingeniería	Eléctrica	
Asignatura/s	implicada/s	 Circuitos	

Máquinas	Eléctricas	I	
Máquinas	Eléctricas	II	
Accionamientos	eléctricos	y	electrónica	de	potencia	
Sistemas	eléctricos	de	potencia	

Generación	y	Transporte	de	Energía	Eléctrica	
Curso/s	implicado/s	 3er	y	4º	curso	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica	

3er	 curso	 Grado	 en	 Ingeniería	 de	 Recursos	

Energéticos	
Nº	aproximado	de	alumnos	afectados	 100	–	120	
 
 

MEMORIA	DEL	PROYECTO	

Justificación	
Los	 estudiantes	 de	 Ingeniería	 Eléctrica	 y	 Recursos	 Energéticos	 reciben	 formación	 en	 materias	
vinculadas	a	 las	máquinas	eléctricas,	 los	accionamientos	eléctricos,	 la	generación	y	el	 transporte	de	
energía	eléctrica	o	la	electrónica	de	potencia.	Estas	materias	son	complejas	y,	además,	tienen	relación	
con	la	electrónica	básica,	los	sistemas	eléctricos	de	potencia,	el	procesamiento	de	señal	y	los	sistemas	
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de	 control.	 Además	 de	 estas	 materias,	 los	 estudiantes	 también	 deben	 entender	 los	 conceptos	
estáticos	y	dinámicos	de	estos	sistemas.	
	
Actualmente,	 los	 conceptos	 sobre	 máquinas	 eléctricas	 o	 electrónica	 de	 potencia	 se	 presentan	 de	
forma	 estática,	 ignorando	 las	 dinámicas	 de	 las	 relaciones	 matemáticas	 con	 objeto	 de	 reducir	 la	
complejidad	de	los	problemas.	Este	enfoque	es	adecuado	para	los	estudiantes	a	la	hora	de	aprender	
los	 conceptos	 básicos.	 Sin	 embargo,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 avance	 tecnológico	 y	 los	 recursos	 que	
podemos	 emplear	 actualmente,	 la	 simulación	 de	 estos	 sistemas	 se	 puede	 realizar	 de	 una	 forma	
relativamente	fácil	empleando	un	ordenador	con	el	software	adecuado.	El	uso	de	simulaciones	en	una	
clase	 teórica	 de	 cualquiera	 de	 las	 asignaturas	 enumeradas	 anteriormente,	 puede	 mejorar	
sustancialmente	la	comprensión	de	los	sistemas	más	complejos	difíciles	de	simplificar.	
	
También	 es	 importante	 poder	 diseñar	 los	 algoritmos	 de	 control	 de	 estos	 sistemas,	 además	 de	
observar	 el	 impacto	 en	 su	 comportamiento,	 lo	 cual	 puede	 resultar	 complicado	 de	 entender	 para	
nuestros	 estudiantes	 en	 un	 entorno	 matemático	 de	 modelado	 de	 sistemas.	 El	 uso	 de	 programas	
informáticos	 de	 simulación,	 tales	 como	 MATLAB/Simulink/Simscape,	 reduce	 la	 complejidad	 de	 la	
implementación	de	los	algoritmos	de	control	y	la	observación	del	comportamiento	del	sistema.	
	
Además	 de	 ayudar	 a	 los	 estudiantes	 de	 ingeniería	 a	 entender	 mejor	 los	 sistemas	 eléctricos,	 el	
modelado	y	la	simulación	de	estos	sistemas	les	aportará	ventajas	competitivas	dentro	del	conjunto	de	
habilidades	y	 competencias	que	deben	adquirir	durante	 su	etapa	académica.	Una	de	 las	principales	
ventajas	 radica	 en	 la	 visualización	 y	 el	 refuerzo	 de	 los	 conceptos	 básicos	 y	 el	 comportamiento	 del	
sistema.	 El	 conocimiento	 de	 entornos	 de	 modelado	 y	 simulación	 puede	 ser	 útil	 en	 otras	 materias	
relacionadas	 con	 la	 ingeniería.	 Por	 otro	 lado,	 incorporando	 un	 entorno	 de	 simulación	 de	 fácil	
comprensión	 en	 el	 material	 de	 clase,	 los	 estudiantes	 pueden	 identificar	 las	 respuestas	 estática	 y	
dinámica	sin	la	necesidad	de	entender	las	relaciones	matemáticas	subyacentes.	
	
Por	estos	motivos,	 los	profesores	del	Departamento	de	 Ingeniería	Eléctrica	de	 la	Escuela	Politécnica	
Superior	 de	 Linares	 responsables	 de	 las	 asignaturas	 que	 participan	 en	 este	 Proyecto	 de	 Innovación	
Docente,	hemos	realizado	una	adaptación	de	las	prácticas	de	laboratorio	con	respecto	a	los	sistemas	
eléctricos	simulados	con	un	software	específico.	En	este	sentido,	se	han	establecido	distintas	sesiones	
presenciales	y	no	presenciales	donde	los	estudiantes	han	recibido	la	formación	adecuada	en	el	empleo	
de	 las	 distintas	 tarjetas	 de	 adquisición	 de	 datos	 objeto	 de	 estudio,	 para	 poder	 desarrollar	
posteriormente	las	simulaciones	en	cada	una	de	las	asignaturas	con	éxito.	

Objetivos	conseguidos	
Los	objetivos	que	se	han	conseguido	con	el	desarrollo,	durante	el	segundo	año,	de	este	proyecto	de	
innovación	docente	son	los	siguientes:	
	

• Fomentar	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 de	 los	 alumnos	 mediante	 el	 enfoque	 de	 enseñanza-
aprendizaje	basada	en	proyectos.	

• Mejorar	 la	 comprensión	 de	 los	 sistemas	 eléctricos	más	 complejos	 y	 que,	 en	 determinadas	
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ocasiones,	son	difíciles	de	entender,	estableciendo	una	relación	directa	entre	 los	conceptos	
teóricos	de	cada	uno	de	estos	sistemas	objeto	de	estudio	y	su	comportamiento	real.	

• Estudiar	 los	 sistemas	 físicos	que	 forman	parte	de	 las	distintas	materias	de	 forma	dinámica,	
teniendo	en	cuenta	el	desarrollo	matemático	asociado	a	los	mismos.	

• Incentivar	 la	 participación	 de	 los	 estudiantes	 en	 las	 clases	 de	 las	 distintas	 asignaturas,	
fomentando	su	implicación	en	nuevos	entornos	de	simulación.	

• Reducir	 la	 complejidad	 de	 la	 implementación	 de	 los	 algoritmos	 de	 control	 de	 los	 distintos	
sistemas	eléctricos	que	se	deben	estudiar	en	las	asignaturas.	

• Aumentar	 las	ventajas	competitivas	de	 los	estudiantes	dentro	del	conjunto	de	habilidades	y	
competencias	que	deben	adquirir	durante	su	etapa	académica.	

• Preparar	 a	 los	 estudiantes	 de	 los	 últimos	 cursos	 de	 Grado	 para	 su	 probable	 incorporación	
inmediata	 al	 mercado	 laboral,	 en	 el	 que	 podrán	 desempeñar	 una	 actividad	 profesional	 y	
responsable	en	el	amplio	sector	industrial.	

• Diseñar	un	número	adecuado	de	prácticas	de	simulación	de	cada	una	de	las	asignaturas	y	un	
módulo	de	aprendizaje	para	cada	una	de	ellas,	 los	 cuales	podrán	estar	a	disposición	de	 los	
alumnos	en	el	correspondiente	curso	de	la	plataforma	ILIAS.	

• Dar	difusión	de	los	resultados	obtenidos	a	través	de	Google+,	estableciendo	una	comunidad	
de	carácter	educativo	(empleando	la	cuenta	oficial	de	la	Universidad	de	Jaén,	“Google	Apps	
UJA”),	así	como	la	herramienta	de	“Report	Generator”	de	Simulink.	

• Participar	 en	 el	 proyecto	 InEdUn	 (Innovación	 Educativa	 Universitaria),	 suministrando	 la	
información	necesaria	de	este	proyecto	de	 innovación	docente	y	dando	difusión	del	mismo	
entre	el	resto	de	participantes.	

• Coordinar	 el	 trabajo,	 contenidos	 y	 proceso	 de	 enseñanza	 de	 las	 distintas	 asignaturas	
obligatorias	del	Título	de	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica	que	participan	en	este	proyecto.	

Contenidos	desarrollados	
Los	contenidos	que	se	han	desarrollado	durante	el	segundo	año	han	sido	de	carácter	práctico,	con	el	
objetivo	de	que	los	estudiantes	desarrollen	en	modelos	de	simulación	con	Simscape	y	Simulink	Real-
Time,	 los	 conceptos	 teóricos	que	 se	han	explicado	y	desarrollado	durante	 las	 clases	de	 las	distintas	
asignaturas.	En	este	sentido,	se	han	desarrollado	los	siguientes	contenidos:	
	
1.-	IMPLEMENTACIÓN	DE	MODELOS	DINÁMICOS	DE	SISTEMAS	ELÉCTRICOS.	
1.1.-	Recopilación	de	datos	teóricos	de	los	sistemas	eléctricos	objeto	de	estudio.	
1.2.-	Implementación	de	los	sistemas	eléctricos	en	Simscape.	
1.3.-	Análisis	de	los	resultados	obtenidos	en	los	distintos	modelos	de	simulación.	
1.4.-	Establecimiento	de	conclusiones	sobre	el	análisis	realizado.	
	
2.-	GENERACIÓN	DE	DOCUMENTACIÓN	DE	LAS	SIMULACIONES	REALIZADAS.	
2.1.-	Realización	de	informes	en	distintos	formatos	para	su	posterior	publicación.	
2.2.-	Recopilación	de	información	en	formato	digital	(pdf)	para	su	posterior	difusión.	

Descripción	global	de	la	experiencia	
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Teniendo	en	cuenta	los	contenidos	que	se	han	desarrollado	durante	la	segunda	fase	del	proyecto	de	
innovación	docente,	los	cuales	se	han	enumerado	en	el	apartado	anterior,	la	experiencia	desarrollada	
se	puede	resumir	en	los	siguientes	puntos:	
	
1.-	Implementación	de	modelos	dinámicos	de	sistemas	eléctricos.	
	
1.1.-	Recopilación	de	datos	 teóricos	de	 los	sistemas	eléctricos	objeto	de	estudio:	basándonos	en	 los	
modelos	 de	 simulación	 con	 Simscape	 que	 se	 establecieron	 durante	 en	 la	 primera	 etapa	 de	 este	
proyecto,	se	han	seleccionado	componentes	para	poder	realizar	un	montaje	real	y	así	poder	comparar	
resultados	teóricos	y	prácticos.		
	
1.2.-	Implementación	de	los	sistemas	eléctricos	en	Simscape:	los	mismos	montajes	que	se	han	descrito	
en	el	punto	anterior	se	han	simulado	en	Simscape,	obteniendo	resultados	similares	a	 los	que	se	han	
podido	 medir	 en	 el	 sistema	 real.	 En	 este	 sentido,	 podemos	 considerar	 Simscape	 una	 herramienta	
fiable	y	de	mayor	empleo,	ya	que	podemos	establecer	los	valores	de	los	elementos	que	consideremos	
en	cada	simulación	sin	necesidad	de	tener	ese	elemento	físicamente	en	el	laboratorio.	
	
1.3.-	 Análisis	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 los	 distintos	 modelos	 de	 simulación:	 como	 se	 ha	
comentado	anteriormente,	se	han	contrastado	los	resultados	obtenidos	en	cada	simulación	realizada,	
comparando	 tanto	 numéricamente	 como	 gráficamente	 los	 valores	 analizados	 en	 cada	 sistema	
eléctrico	objeto	de	estudio.	
	
1.4.-	 Establecimiento	 de	 conclusiones	 sobre	 el	 análisis	 realizado:	 como	 era	 de	 esperar,	 debido	 a	 la	
fiabilidad	 de	 los	 valores	 obtenidos	 en	 los	 distintos	 sistemas	 eléctricos	 que	 se	 han	 estudiado,	 la	
adaptación	de	los	estudiantes	a	la	simulación	de	dichos	sistemas	y	la	capacidad	de	análisis	de	dichos	
sistemas		ha	sido	satisfactoria.	
	
2.-	Generación	 de	 documentación	 de	 las	 simulaciones	 realizadas:	 todos	 los	 resultados	 que	 se	 han	
podido	obtener	de	las	distintas	simulaciones	realizadas,	se	han	exportado	a	modelos	de	informe	que	
permite	realizar	Simulink.	De	esta	forma,	se	han	podido	generar	informes	de	modelos	de	Simulink	de	
forma	automatizada.	

Metodología	empleada	

(sesiones	de	trabajo,	actividades,	recursos	didácticos,	cronograma,	etc.)	
La	 segunda	 etapa	 del	 proyecto	 se	 ha	 desarrollado	 en	 las	 sesiones	 prácticas	 de	 cada	 una	 de	 las	
asignaturas	que	participan	en	el	proyecto	de	innovación,	estableciendo	su	metodología	previamente	
en	función	de	los	recursos	de	cada	asignatura.	De	esta	forma,	en	líneas	generales,	el	desarrollo	de	las	
distintas	actividades	ha	sido	el	siguiente:	
	

• Laboratorios	de	Medidas	eléctricas	y	Máquinas	eléctricas,	en	los	cuales	el	software	necesario	
para	el	desarrollo	del	modelado	y	simulación	de	los	sistemas	propuestos	está	instalado.	

• Tarjetas	de	adquisición	de	datos	para	poder	realizar	la	simulación	en	tiempo	real	de	cada	uno	
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de	los	sistemas	propuestos.	
	
En	 cada	 una	 de	 las	 asignaturas,	 se	 han	 establecido	 las	 sesiones	 prácticas	 teniendo	 en	 cuenta	 el	
calendario	 que	 se	 ha	 elaborado	 previamente	 junto	 con	 su	 guía	 docente.	 Al	 ser	 asignaturas	 de	 un	
mismo	 departamento,	 no	 ha	 existido	 ningún	 inconveniente	 en	 la	 coordinación	 de	 las	 actividades	
prácticas.	En	ese	sentido,	también	se	ha	establecido	coordinación	entre	asignaturas	que	forman	parte	
de	la	misma	materia	del	plan	de	estudios	recogido	en	la	memoria	de	verificación	(Máquinas	Eléctricas	
I,	Máquinas	Eléctricas	II,	Accionamientos	eléctricos	y	electrónica	de	potencia).		

Resultados	obtenidos	

(los	materiales	o	documentos	que	se	hayan	producido	en	la	experiencia	deben	presentarse	en	

forma	de	anexo)	
Los	resultados	obtenidos	coinciden	con	los	distintos	sistemas	eléctricos	simulados	en	la	primera	parte	
del	proyecto	de	 innovación	docente,	 teniendo	en	cuenta	 los	resultados	obtenidos	de	estos	sistemas	
desde	el	punto	de	vista	real	(lógicamente	en	el	caso	de	que	existan	componentes	eléctricos	adecuados	
para	realizar	estas	sesiones	prácticas).	
	
De	 esta	 forma,	 podemos	 destacar	 una	 actividad	 de	 cada	 asignatura	 para	 que	 quede	 constancia	 del	
tipo	de	trabajo	que	se	ha	desarrollado	y	de	las	mejoras	que	se	han	podido	obtener	en	el	proceso	de	
enseñanza–aprendizaje.	 Todos	 los	 resultados	 que	 se	 presentan	 se	 han	 realizado	 en	 Simscape	 de	
Matlab,	mediante	un	archivo	“slx”.	
	
	
1.-	CIRCUITOS.	
	
Esta	asignatura	corresponde	al	primer	semestre	del	tercer	curso	del	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica,	en	
la	cual	se	estudian	distintas	características	y	configuraciones	de	los	sistemas	eléctricos,	tales	como	los	
sistemas	trifásicos,	el	estado	transitorio	de	cualquier	circuito,	los	cuadripolos	y	los	armónicos.	
	
En	 el	 análisis	 del	 régimen	 transitorio	 de	 cualquier	 circuito	 eléctrico,	 se	 obtienen	 estructuras	
matemáticas	complejas	(ecuaciones	diferenciales	de	primer	y	segundo	orden)	que	dificultan	tanto	la	
explicación	como	la	comprensión	de	los	conocimientos	por	parte	de	los	estudiantes.	Por	este	motivo,	
se	han	desarrollado	varios	modelos	de	simulación	en	los	que	se	ha	podido	explicar	la	respuesta	física	
de	 distintos	 circuitos	 sin	 necesidad	 de	 resolver	 una	 ecuación	 diferencial	 con	 cierto	 grado	 de	
complejidad.	Aun	así,	 los	 estudiantes	 también	 tienen	 la	posibilidad	de	plantear	dichas	ecuaciones	 y	
resolverlas	con	distintas	herramientas	que	proporciona	MATLAB	(Symbolic	Math	Toolbox	o	MUPAD).	
	
A	continuación,	podemos	destacar	alguno	de	los	modelos	simulados	con	Simscape.	
	
1.1.-	Circuito	RC	serie	“estándar”.	
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Un	circuito	RC	serie	“estándar”	está	formado	por	una	fuente	de	generación	de	energía	eléctrica,	una	
resistencia	 y	 una	 condensador.	 El	 análisis	 fundamental	 consiste	 en	 determinar	 la	 variación	 de	 la	
intensidad	y	la	tensión	del	condensador	en	función	del	tiempo,	obteniendo	de	esta	forma	el	proceso	
de	 carga	o	descarga	de	dicho	 condensador,	 en	 función	de	 la	 evolución	de	 la	 energía	eléctrica	de	 la	
fuente.	
	
Las	ecuaciones	fundamentales	de	un	circuito	de	este	tipo	son	las	siguientes:	
	

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 ; C
C

dv t
v t Ri t i t dt v t RC v t

C dt
= + = +∫ 	

	
El	 estudio	de	este	 tipo	de	ecuación	establece	una	 solución	estándar,	 según	 se	esté	 considerando	el	
proceso	 de	 carga	 o	 descarga	 del	 condensador	 del	 circuito.	 De	 esta	 forma,	 podemos	 obtener	
soluciones	genéricas	de	este	tipo:	
	

( ) ( ) ( )0 01 ;t tf t f e f t f eτ τ
− −= − =

	
	
Este	tipo	de	solución	sólo	es	correcta	para	un	circuito	“estándar”,	por	lo	que	consideramos	necesario	
que	 los	 estudiantes	 entiendan	 el	 fundamento	 de	 dicha	 solución	 y	 que	 puedan	 analizar	 cualquier	
circuito,	 independientemente	 de	 la	 complejidad	 del	 mismo.	 Para	 ello,	 hemos	 partido	 de	 una	
simulación	 básica	 de	 un	 circuito	 RC	 serie	 sencillo	 con	 objeto	 de	 establecer	 los	 fundamentos	
enumerados	anteriormente.	
	
En	 la	 Figura	 1	 se	muestra	 el	modelo	 de	 simulación	 analizado,	 destacando	 con	 distintos	 colores	 los	
bloques	 fundamentales	 para	 realizar	 dicho	 análisis.	 Cabe	 destacar	 la	 visualización	 de	 los	 resultados	
con	los	diferentes	Scopes	y	el	planteamiento	de	las	ecuaciones	diferenciales	descritas	anteriormente	
para	analizar	su	respuesta	y	comparar	el	resultado	obtenido	con	el	modelo	físico	simulado.	
	
1.2.-	Circuito	RC	serie	formado	por	varias	mallas.	
	
En	un	circuito	RC	serie	de	este	tipo,	se	deben	analizar	las	mismas	magnitudes	que	se	han	citado	en	el	
ejemplo	 anterior.	 La	 única	 diferencia	 radica	 en	 el	 planteamiento	 de	 las	 distintas	 ecuaciones	
diferenciales	 sin	 tener	 un	modelo	 estándar,	 por	 lo	 que	 en	 este	momento	 nos	 encontramos	 con	 el	
primer	 problema	 a	 la	 hora	 de	 establecer	 el	 análisis	 de	 dicho	 circuito.	De	 la	misma	 forma,	 tampoco	
tenemos	una	solución	estándar	que	nos	indique	el	proceso	de	carga	o	descarga	de	los	condensadores	
del	circuito.	
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Figura	1.-	Circuito	RC	serie	“estándar”.	

	
Por	lo	tanto,	el	diseño	de	un	circuito	de	este	tipo	empleando	Simscape	nos	permitirá,	en	un	principio,	
encontrar	la	solución	gráfica	en	función	del	tiempo	y,	posteriormente,	nos	facilitará	la	obtención	de	la	
solución	empleando	las	aplicaciones	“Curve	Fitting	Toolbox”	y	“Linear	Analysis	Tool”	correspondiente	
a	“Simulink	Control	Design”.	Por	otro	lado,	también	podremos	obtener	la	función	de	transferencia	de	
cualquier	 magnitud	 eléctrica	 del	 circuito	 objeto	 de	 estudio	 y,	 en	 consecuencia,	 realizar	 el	 análisis	
pertinente	y	obtener	la	respuesta	en	función	del	tiempo	mediante	la	transformada	de	Laplace.	
	

	
Figura	2.-	Circuito	RC	serie	de	dos	mallas.	

	
En	 la	 Figura	 2	 se	muestra	 el	modelo	 de	 simulación	 analizado,	 destacando	 con	 distintos	 colores	 los	
bloques	 fundamentales	 para	 realizar	 dicho	 análisis,	 de	 la	misma	 forma	 que	 se	 realizó	 en	 el	 primer	
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circuito.	Se	puede	comprobar	que	 las	funciones	de	transferencia	que	se	obtienen	del	planteamiento	
de	 las	 distintas	 ecuaciones	diferenciales,	 da	 lugar	 a	 sistemas	de	 segundo	orden	 (a	 diferencia	 de	 los	
obtenidos	 en	 el	 primer	 circuito,	 los	 cuales	 son	 de	 primer	 orden).	 El	 proceso	 de	 obtención	 de	
resultados	de	este	tipo	de	circuito	se	podría	completar	con	el	análisis	de	la	estabilidad	de	este	sistema	
eléctrico,	mediante	la	determinación	de	polos	y	ceros	de	las	funciones	de	transferencia	obtenidas.	
	
En	 relación	 con	 el	 trabajo	 desarrollado	 en	 esta	 asignatura,	 cabe	 destacar	 que	 se	 han	 analizado	 y	
simulado	varios	circuitos	(RL	serie	de	una	y	dos	mallas,	RC	y	RL	paralelo,	y	RLC	tanto	en	serie	como	en	
paralelo),	cuyos	resultados	se	presentarán	en	el	informe	final	de	la	asignatura,	una	vez	haya	finalizado	
el	periodo	de	este	proyecto	de	innovación	docente.		
	
	
2.-	MÁQUINAS	ELÉCTRICAS	I.	
	
Esta	asignatura	corresponde	al	primer	semestre	del	tercer	curso	del	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica,	en	
la	cual	se	estudian	dos	máquinas	eléctricas:	el	transformador	y	la	máquina	asíncrona.	
	
El	 transformador	 es	 una	 máquina	 eléctrica	 estática,	 destinada	 a	 funcionar	 con	 corriente	 alterna,	
constituida	 por	 dos	 arrollamientos,	 primario	 y	 secundario,	 que	 permite	 transformar	 la	 energía	
eléctrica,	 con	 unas	 magnitudes	 determinadas,	 a	 otras	 con	 valores	 en	 general	 diferentes.	 La	
importancia	de	los	transformadores	se	debe	a	que	gracias	a	ellos	ha	sido	posible	el	enorme	desarrollo	
en	 la	 utilización	 de	 la	 energía	 eléctrica,	 haciendo	 posible	 la	 realización	 práctica	 y	 económica	 del	
transporte	de	la	energía	a	grandes	distancias.	El	proceso	de	transformación	tiene	un	gran	rendimiento	
al	no	disponer	 la	máquina	de	órganos	móviles,	pudiéndose	 llegar	en	 los	grandes	 transformadores	a	
valores	del	orden	del	99,7	por	100.	
	
Un	transformador	monofásico	está	constituido	por	un	núcleo	magnético	real	de	permeabilidad	finita	y	
unos	 arrollamientos	 primario	 y	 secundario	 con	 un	 número	 de	 espiras	 N1	 y	 N2,	 respectivamente.	
Normalmente,	el	primario	constituye	un	receptor	respecto	a	la	fuente	de	alimentación	(la	red),	lo	que	
significa	 que	 este	 devanado	 absorbe	 una	 corriente	 y	 una	 potencia	 y	 desarrolla	 una	 f.c.e.m.	 (fuerza	
contraelectromotriz);	el	secundario	se	comporta	como	un	generador	respecto	a	la	carga	conectada	en	
sus	 bornes,	 suministrando	 una	 corriente	 y	 una	 potencia,	 siendo	 a	 su	 vez	 el	 asiento	 de	 una	 f.e.m.	
inducida.	
	
Al	aplicar	una	tensión	alterna	al	primario,	circulará	por	él	una	corriente	alterna,	que	producirá	a	su	vez	
un	flujo	alterno	en	el	núcleo	cuyo	sentido	vendrá	determinado	por	 la	 ley	de	Ampere	aplicada	a	este	
arrollamiento.	Debido	
a	 la	 variación	 periódica	 de	 este	 flujo	 se	 crearán	 f.e.m.s.	 inducidas	 en	 los	 arrollamientos,	 que	 de	
acuerdo	con	la	ley	de	Faraday	responderán	a	las	ecuaciones:	
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Estas	 f.e.m.s.	 tienen	 las	 polaridades	 para	 que	 estén	 de	 acuerdo	 con	 la	 ley	 de	 Lenz,	 de	 oposición	 al	
cambio	 de	 flujo.	 Realmente	 e1	 representa	 una	 f.c.e.m.	 porque	 se	 opone	 a	 la	 tensión	 v1	 y	 limita	 la	
corriente	 de	 primario.	 La	 polaridad	 asignada	 a	 e2	 tiene	 en	 cuenta	 que	 al	 cerrar	 un	 interruptor	 del	
secundario	se	 tendería	a	producir	una	corriente	 i2	en	el	 sentido	mostrado	en	 la	 figura,	de	tal	modo	
que	al	circular	por	el	devanado	secundario	daría	lugar	(aplicar	la	ley	de	Ampere	a	este	arrollamiento)	a	
una	acción	antagonista	 sobre	el	 flujo	primario	 como	así	 lo	 requiere	 la	 ley	de	 Lenz.	 En	definitiva,	de	
acuerdo	con	este	convenio	de	signos,	la	f	m.m.	del	secundario	actúa	en	contra	de	la	f	m.m.	primaria	
produciendo	un	efecto	desmagnetizante	sobre	ésta.	
	
Este	 planteamiento	 teórico	 genera	 ciertos	 problemas	 de	 aprendizaje	 a	 la	 hora	 de	 transmitirlo	 al	
alumnado.	Por	 lo	tanto,	recurriendo	a	un	modelo	generado	en	Simscape	podemos	realizar	y	simular	
los	planteamientos	anteriores	de	forma	práctica,	así	como	formular	las	ecuaciones	electromagnéticas	
que	 surgen	 del	 análisis	 matemático	 y	 físico	 de	 un	 transformador	 mediante	 bloques	 generados	 en	
Simulink.	
	
En	 la	 Figura	 3	 se	 muestra	 un	 modelo	 de	 transformador	 monofásico	 donde	 se	 consideran	 las	
resistencias	 internas	de	 los	devanados	primario	y	secundario,	así	como	una	tensión	alterna	senoidal	
de	120	V	para	alimentar	al	devanado	primario.	La	relación	de	transformación	de	este	transformador	
hace	que	en	el	secundario	podamos	obtener	12	V	con	una	corriente	que	depende	del	 tipo	de	carga	
que	tengamos	conectada	a	dicho	devanado.	
	
En	bloque	de	 color	 verde	 contiene	 los	bloques	que	dan	 la	naturaleza	electromagnética	 al	 circuito	 y	
reflejan	las	fuerzas	electromotrices	y	magnetomotrices	enumeradas	anteriormente.	Los	resultados	de	
la	 simulación	 se	 pueden	 observar	 en	 los	 Scopes	 que	 hay	 conectado	 a	 cada	 una	 de	 las	magnitudes	
eléctricas	medidas	durante	el	proceso	de	simulación.	
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Figura	3.-	Transformador	monofásico.	

	
	
3.-	MÁQUINAS	ELÉCTRICAS	II.	
	
Esta	asignatura	corresponde	al	segundo	semestre	del	tercer	curso	del	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica,	en	
la	cual	se	estudian	dos	máquinas	eléctricas:	la	máquina	de	corriente	continua	y	la	máquina	síncrona.	
	
Un	 motor	 DC	 transforma	 una	 energía	 eléctrica	 de	 entrada	 en	 una	 energía	 mecánica	 de	 salida.	
Esencialmente	consiste	en	una	dinamo	trabajando	en	régimen	inverso,	lo	que	está	de	acuerdo	con	el	
principio	 de	 reciprocidad	 electromagnética	 formulado	 por	 Faraday	 y	 Lenz.	 Para	 comprender	 este	
principio	 básico	 de	 reciprocidad	 en	 el	 funcionamiento	 de	 una	máquina	 DC,	 se	 va	 a	 considerar	 una	
dinamo	derivación	que	suministra	energía	eléctrica	a	una	red	DC	de	tensión	constante.	Si	aplicamos	la	
KVL	al	circuito	del	inducido	conduce	a	la	siguiente	ecuación:	
	

A T A AE V I R= + 	
	
Si	 la	 f.e.m.	EA	es	superior	a	 la	 tensión	VT;	 (prácticamente	esta	 tensión	coincide	con	 la	de	 la	 red),	el	
sentido	de	 la	corriente	en	el	 inducido	IA	coincide	con	el	de	EA;	en	consecuencia,	 la	máquina	trabaja	
como	 generador	 suministrando	 una	 potencia	 electromagnética.	 Si	 se	 disminuye	 la	 f.e.m.	 de	 la	
máquina,	reduciendo	la	velocidad	de	rotación	o	la	excitación	del	inductor,	cuando	EA	se	hace	menor	
que	la	tensión	VT,	la	corriente	IA	del	inducido	cambiará	de	sentido;	se	dice	entonces	que	la	máquina	
produce	una	 fuerza	 contra-electromotriz,	 ya	que	EA	 se	opone	a	 la	 corriente	 IA.	 En	esta	 situación	 la	
máquina	trabaja	como	motor	y	se	produce	un	par	electromagnético	que	coincide	con	el	de	rotación,	
lo	que	indica	que	el	par	ha	pasado	de	ser	resistente	a	ser	motor.	
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Durante	la	puesta	en	marcha	de	un	motor	derivación	interesa	que	el	flujo	en	el	entrehierro	posea	su	
valor	máximo,	de	esta	forma	el	motor	podrá	desarrollar	el	par	de	arranque	necesario	con	la	corriente	
mínima	posible	en	el	 inducido.	 Es	por	ello	que	desde	el	primer	 instante	de	 la	puesta	en	marcha,	el	
devanado	de	excitación	debe	estar	conectado	a	la	tensión	de	la	red.	
	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 analítico,	 las	 ecuaciones	 se	 plantean	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 fenómeno	
electromagnético	que	se	produce	dentro	de	la	máquina	debido	a	su	principio	de	funcionamiento.	Con	
Simscape	podemos	realizar	un	análisis	adaptado	en	mayor	medida	al	funcionamiento	real	que	existe	
en	la	máquina,	ya	que	se	puede	incluir	en	la	simulación	los	efectos	mecánicos	de	la	inercia	del	rotor	y	
el	coeficiente	de	amortiguamiento	del	mismo.	
	
De	este	forma	podemos	obtener	resultados	de	las	magnitudes	fundamentales	de	un	motor	DC	shunt,	
como	 son	 la	 corriente	 del	 inducido	 IA	 y	 la	 velocidad	 de	 rotación	 del	 motor,	 a	 partir	 de	 las	 cuales	
podemos	determinar	el	par	de	rotación	que	existe	en	la	máquina.	El	análisis	se	completará	durante	la	
segunda	fase	de	este	proyecto	de	innovación	docente,	realizando	la	simulación	en	tiempo	real	de	un	
motor	 de	 este	 tipo	 y	 controlando	 sus	 magnitudes	 físicas	 fundamentales	 mediante	 una	 tarjeta	 de	
adquisición	de	datos	(DSP).	
	

	
	

Figura	5.-	Motor	DC	shunt.	
	
	
4.-	ACCIONAMIENTOS	ELÉCTRICOS	Y	ELECTRÓNICA	DE	POTENCIA.	
	
Esta	asignatura	corresponde	al	segundo	semestre	del	tercer	curso	del	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica,	en	
la	 cual	 se	 estudian	 conceptos	 fundamentales	 de	 electrónica	 de	 potencia,	 así	 como	 los	 distintos	
convertidores	 que	 se	 pueden	 emplear	 en	 la	 industria	 para	 su	 utilización	 en	motores	 o	 sistemas	 de	
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gestión	de	la	energía.	
	
Los	convertidores	electrónicos	de	potencia	están	basados	en	el	uso	de	dispositivos	semiconductores	
que	 trabajan	 en	 conmutación	 comportándose	 como	 interruptores	 estáticos	 que	 pueden	 estar	
cerrados	o	abiertos.	Es	importante	comprender	la	ventaja	que	presentan	frente	a	los	sistemas	clásicos	
convencionales	basados	en	ajustar	la	tensión	en	una	carga,	que	puede	ser	una	resistencia,	un	motor,	
etc.,	 introduciendo	una	resistencia	variable	en	serie	con	la	carga	para	provocar	una	caída	de	tensión	
intermedia.	
	
Los	diversos	tipos	de	conversión	que	se	utilizan	en	 la	práctica	se	pueden	clasificar	en	función	de	 los	
tipos	de	señales	(AC	o	DC)	que	utilizan	y	responden	a	los	grupos	o	clasificaciones	siguientes:	
	

• Conversión	AC	a	DC	–	Rectificador:	una	red	AC	se	transforma	por	medio	de	una	rectificación	
en	una	señal	unidireccional,	que	más	tarde	se	filtra	por	medio	de	bobinas	y	condensadores	
para	 obtener	 una	 salida	 aplanada	 que	 representa	 una	 onda	 DC	 casi	 pura.	 Este	 tipo	 de	
convertidor	se	puede	utilizar	en	la	regulación	de	velocidad	de	motores	DC.	

	
• Conversión	DC	a	DC	–	Chopper:	una	tensión	DC	se	transforma	en	otra	DC	de	amplitud	menor	

o	mayor.	Este	sistema	se	utiliza	en	 la	regulación	de	velocidad	de	trenes	con	una	tensión	de	
600	V.	

	
• Conversión	DC	 a	AC	 –	 Inversor:	 una	 red	DC	que	 se	 conmuta	para	obtener	AC.	 La	 salida	 de	

estos	inversores	está	formada	por	trozos	de	ondas	rectangulares	o	escalonadas	y	se	utilizan	
para	 el	 control	 de	 velocidad	 de	motores	 AC	 a	 partir	 de	 redes	 DC;	 para	 ello	 se	modifica	 la	
frecuencia	de	la	onda	AC	por	técnicas	de	conmutación	dentro	del	inversor	(PWM).	

	
• Conversión	AC	a	AC:	existen	tres	tipos	de	convertidores	que	se	incluyen	en	este	grupo:	

o Conversión	AC–DC–AC:	para	pasar	de	AC	de	entrada	a	DC	se	utilizan	 rectificadores	
fijos	o	controlados;	en	la	etapa	siguiente	se	transforma	la	DC	intermedia	en	AC	por	
medio	de	inversores.	Este	sistema	se	utiliza	para	el	control	de	velocidad	de	motores	
AC.	

o Conversión	AC	a	AC.	por	control	de	 fase:	se	utiliza	una	tensión	AC	que	se	conmuta	
periódicamente	una	vez	en	cada	semiciclo,	dando	lugar	a	una	AC	controlada	en	fase	
de	la	misma	frecuencia	que	la	de	entrada	pero	de	menor	amplitud.	

o Conversión	 directa	 AC–AC	 –	 Cicloconvertidor:	 se	 obtiene	 una	 AC	 de	 frecuencia	
variable	 a	 partir	 de	 trozos	 de	 AC	 de	 entrada.	 La	 entrada	 es	 una	 red	 trifásica	 y	 la	
salida	 tiene	 una	 frecuencia	 menor.	 Se	 utiliza	 en	 la	 regulación	 de	 velocidad	 de	
motores	AC	trifásicos	de	gran	potencia.	
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Figura	6.-	Convertidor	DCDC	Flyback.	

	
Debido	 a	 su	 gran	 utilización	 a	 nivel	 industrial,	 es	muy	 importante	 que	 los	 estudiantes	 dominen	 los	
conceptos	fundamentales	de	la	electrónica	de	potencia,	así	como	las	técnicas	de	control,	regulación	y	
conmutación	de	cada	uno	de	los	convertidores	descritos	anteriormente.	
	
Dentro	 de	 las	 simulaciones	 que	 se	 han	 realizado	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	 convertidor	 enumerados	
anteriormente,	en	la	Figura	6	adjuntamos	una	de	ellas	dentro	del	grupo	de	los	convertidores	DCDC.	En	
la	 actualidad	 este	 tipo	 de	 convertidores	 se	 está	 empleando	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 aplicaciones	
industriales.	
	
De	 la	misma	 forma	que	ocurre	en	 los	 circuitos	RL	o	RC	de	primer	o	 segundo	orden,	 tal	 como	se	ha	
expuesto	anteriormente,	en	la	resolución	de	los	mismos	aparecen	ecuaciones	diferenciales	de	primer	
o	 segundo	orden,	 las	 cuales	 son	 difíciles	 de	 resolver	 o	 analizar	 por	 los	 estudiantes.	 Por	 lo	 tanto,	 el	
empleo	 de	 los	modelos	 de	 simulación	mediante	 Simscape	 nos	 facilitan	 la	 interpretación	 de	 dichos	
circuitos,	así	como	la	obtención	de	soluciones	de	forma	rápida	y	sencilla	para	poder	contrastar	con	la	
solución	de	las	ecuaciones	planteadas.	
	
	
5.-	SISTEMAS	ELÉCTRICOS	DE	POTENCIA.	
	
Esta	asignatura	corresponde	al	primer	semestre	del	cuarto	curso	del	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica,	en	
la	cual	se	estudian	las	líneas	eléctricas	de	Alta	Tensión	desde	un	punto	de	vista	analítico,	empleando	
expresiones	 matemáticas	 de	 una	 complejidad	 considerable.	 Los	 contenidos	 contemplan	 aspectos	
constructivos	 de	 las	 líneas	 eléctricas	 y	 su	 equivalente	 en	 circuitos	monofásicos	 (cuadripolos	 en	 π),	
análisis	de	 flujo	de	 cargas	empleando	métodos	 iterativos	de	optimización,	 estudio	de	 cortocircuitos	
mediante	los	teoremas	de	Thevenin	y	de	las	componentes	simétricas,	y	el	estudio	de	la	estabilidad	de	
tensión	y	de	ángulo	de	los	sistemas	de	energía	eléctrica.	
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El	análisis	de	los	métodos	iterativos	de	resolución	de	los	problemas	de	flujos	de	carga	se	realiza	con	
mayor	precisión	utilizando	una	herramienta	incluida	en	la	SimPowerSystems	Toolbox	de	Matlab,	por	
lo	 que	 el	 principal	 análisis	 se	 ha	 realizado	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 comportamiento	 las	 líneas	 de	
transporte	 de	 energía	 eléctrica	 con	 respecto	 al	 circuito	 nominal	 y	 equivalente	 en	 π.	 Dicho	 análisis	
considera	que	una	línea	de	transporte	de	energía	eléctrica	se	comporta	como	un	cuadripolo,	del	cual	
podemos	 determinar	 sus	 parámetros	 para	 poder	 plantear	 las	 ecuaciones	 fundamentales	 de	 este	
análisis,	las	cuales	son:	
	

S R R

S R R

V AV BI
I CV DI

= +
= + 	

	
donde	VS	e	IS	son	la	tensión	e	intensidad	en	el	extremo	generador,	VR	e	IR	son	la	tensión	e	intensidad	
en	 el	 extremo	 receptor,	 y	 ABCD	 son	 los	 parámetros	 del	 cuadripolo	 los	 cuales	 están	 relacionados	
directamente	 con	 la	 impedancia	 serie	 y	 admitancia	 shunt	 del	 circuito	 equivalente	 de	 la	 línea	 de	
transporte	de	energía	eléctrica.	
	
La	 Figura	7	 representa	un	 sistema	eléctrico	de	potencia	 en	el	 cual	 se	han	analizado	 los	parámetros	
anteriormente	descritos,	así	como	la	comparación	entre	las	tensiones	e	intensidades	de	los	extremos	
generador	y	 receptor.	El	 análisis	 se	ha	 realizado	 teniendo	en	cuenta	 los	parámetros	concentrados	y	
distribuidos,	teniendo	en	cuenta	la	misma	longitud	de	línea	de	transporte	de	energía	eléctrica.	
	

	
Figura	7.-	Sistema	eléctrico	de	potencia.	

	
6.-	GENERACIÓN	Y	TRANSPORTE	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA.	
	
Esta	asignatura	corresponde	al	segundo	semestre	del	tercer	curso	del	Grado	en	Ingeniería	de	Recursos	
Energéticos,	en	la	cual	se	estudian	contenidos	similares	a	los	desarrollados	en	la	asignatura	“Sistemas	
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eléctricos	de	potencia”	descrita	anteriormente.	
	
Por	lo	tanto,	se	han	realizado	simulaciones	similares	a	la	descrita	anteriormente,	teniendo	en	cuenta	
también	 que	 los	 estudiantes	 de	 este	 Grado	 no	 son	 especialistas	 en	 las	 materias	 relacionadas	 con	
Ingeniería	Eléctrica.	
	
Se	ha	comprobado	que,	en	esta	asignatura,	 resulta	más	complicado	que	 los	alumnos	se	 familiaricen	
con	los	entornos	de	simulación	desde	un	punto	de	vista	eléctrico/electrónico.	Por	lo	tanto,	durante	la	
segunda	 etapa	 de	 este	 proyecto	 de	 innovación	 docente	 se	 intentará	 modificar	 algún	 tipo	 de	
simulación	que	ha	causado	problemas	durante	esta	primera	etapa.	

Evaluación	de	la	innovación	

(instrumentos	y	recursos	previstos)	
La	evaluación	de	este	proyecto	de	innovación	docente	se	ha	realizado	teniendo	en	cuenta	la	siguiente	
herramienta:	
	

• Evaluación	del	grado	de	asimilación	de	conocimientos	de	las	distintas	materias	en	las	pruebas	
de	evaluación	de	las	mismas	y	comparación	con	los	resultados	obtenidos	en	cursos	anteriores.	

	
En	 este	 sentido,	 se	 ha	 podido	 comprobar	 que	 la	 realización	 de	 las	 prácticas	 de	 cada	 una	 de	 las	
asignaturas	 se	 ha	 realizado	 de	 forma	más	 distendida	 y	 se	 ha	 observado	que	 la	 realización	 de	 estas	
actividades	 prácticas	 fomenta	 la	 participación	 activa	 de	 los	 estudiantes	 en	 las	 distintas	 sesiones	
celebradas.	 También,	 siendo	 una	 herramienta	 novedosa	 para	 los	 estudiantes,	 ha	 mejorado	 la	
participación	en	las	sesiones	prácticas	y	el	grado	de	implicación	del	grupo	de	estudiantes.	
	
Sin	 embargo,	 dentro	 del	 proceso	 de	 evaluación	 global	 de	 las	 distintas	 asignaturas,	 no	 se	 han	
establecido	mejoras	considerables.	En	este	sentido,	el	porcentaje	de	estudiantes	que	han	superado	la	
distintas	asignaturas	se	mantiene	en	niveles	similares	a	cursos	anteriores.	

Proyección	e	Impacto	

(transferencia	de	los	resultados	y	mejoras	en	el	aprendizaje	demostrables)	

Actualmente,	no	se	ha	realizado	todavía	 la	transferencia	de	 los	resultados	obtenidos	en	 las	distintas	

asignaturas	que	han	participado	en	el	proyecto.	En	 los	próximos	cursos,	 cuando	 la	 implantación	del	

proceso	 esté	 completamente	 establecida,	 se	 puede	 plantear	 la	 transferencia	 de	 los	 resultados	

obtenidos	a	alguna	publicación	de	ámbito	educativo	o	didáctico.	
Evaluación	del	proceso	y	Autoevaluación	

(instrumentos	y	recursos	empleados)	
En	líneas	generales,	se	puede	considerar	que	el	proceso	que	se	ha	llevado	a	cabo	en	este	proyecto	de	
innovación	docente	ha	sido	completamente	satisfactorio,	ya	que	ha	permitido	a	los	estudiantes	de	las	
distintas	 asignaturas	 a	 relacionar	 los	 conceptos	 teóricos	 que	 se	 desarrollan	 en	 cada	 una	 de	 las	
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asignaturas	con	los	sistemas	reales	que	se	han	podido	simular	en	cada	una	de	las	sesiones	prácticas.	
	
En	este	sentido,	se	han	podido	generar	modelos	con	Simulink	y	Matlab	trasladables	completamente	a	
los	 montajes	 reales	 controlados	 por	 tarjetas	 de	 adquisición	 de	 datos	 de	 bajo	 coste,	 tecnología	 de	
vanguardia	utilizada	en	universidades	de	prestigio	en	el	ámbito	tecnológico	de	la	Ingeniería	Eléctrica.	
	
Por	otro	lado,	este	tipo	de	metodología	para	desarrollar	sesiones	prácticas	de	las	distintas	asignaturas	
que	han	participado	en	el	proyecto	de	innovación	docente	es	completamente	nuevo	y	necesita	de	su	
evolución	 durante	 los	 próximos	 cursos	 académicos,	 en	 los	 que	 suponemos	 que	 los	 resultados	
obtenidos	serán	mejores	a	los	que	se	han	podido	obtener	en	este	curso	académico.	
	
Finalmente,	también	podemos	destacar	que	la	realización	de	este	proyecto	de	innovación	docente	ha	
coincidido	con	el	traslado	de	la	Escuela	Politécnica	Superior	de	Linares	a	las	nuevas	instalaciones	del	
Campus	Científico	Tecnólogico,	por	 lo	que	 los	problemas	derivados	del	montaje	y	puesta	en	marcha	
de	los	distintos	laboratorios	del	departamento	de	Ingeniería	Eléctrica	han	podido	perjudicar	de	forma	
parcial	a	la	realización	de	las	sesiones	prácticas	en	el	momento	establecido	anteriormente,	sobre	todo	
en	las	asignaturas	del	primer	semestre.	

Otras	consideraciones	

	
Gastos	generados	en	el	segundo	año	

Fungibles	 1000	

Inventariables	 	

Viajes/Actividades	 	

Otros	 	

Justificación	

Como	se	 indicaba	en	la	solicitud	de	este	proyecto	de	 innovación	docente,	
para	realizar	las	distintas	simulaciones	se	necesita	el	software	adecuado	(el	
cual	está	disponible	en	la	Universidad	de	Jaén)	y	tarjetas	de	adquisición	de	
datos	de	bajo	coste.	
	
Las	tarjetas	de	adquisición	de	datos	que	se	han	comprado	han	sido	las	
siguientes:	

Arduino	UNO	y	MEGA,	Raspberri	PI,	Texas	Instruments	C2000.	
 

DATOS	DE	LOS	MIEMBROS	DEL	GRUPO	
Nombre	 Francisco	
Apellidos	 Jurado	Melguizo	
D.N.I.	 26192159N	 E-mail	 fjurado@ujaen.es	
Centro	 Escuela	Politécnica	Superior	de	Linares	 Teléfono	 953648518	
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Departamento	 Ingeniería	Eléctrica	
Asignatura	impartida	 Sistemas	eléctricos	de	potencia	

Generación	y	transporte	de	energía	eléctrica	
Curso	 4º	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica	

3º	Grado	en	Ingeniería	de	Recursos	Energéticos	
Categoría	 Catedrático	de	Universidad	 Firma	 	
	

DATOS	DE	LOS	MIEMBROS	DEL	GRUPO	
Nombre	 Manuel	
Apellidos	 Ortega	Armenteros	
D.N.I.	 25971870V	 E-mail	 maortega@ujaen.es	
Centro	 Escuela	Politécnica	Superior	de	Linares	 Teléfono	 	
Departamento	 Ingeniería	Eléctrica	
Asignatura	impartida	 Máquinas	eléctricas	I	

Accionamientos	eléctricos	y	electrónica	de	potencia	
Curso	 3º	y	4º	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica	
Categoría	 Contratado	Doctor	 Firma	 	
 
 
 
	 El/La	abajo	 firmante	 se	 compromete	a	entregar	el	 informe	de	 resultados	alcanzados	 con	 la	
valoración	de	los	mismos.		
	
	

Linares,	a	29	de	Julio	de	2016	
	
	
	
	
	

Fdo.:	Manuel	Valverde	Ibáñez	
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MEMORIA FINAL DE PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

(CONVOCATORIA CURSO 2014/2016) 
 

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

Nombre Luis  

Apellidos Pérez Villarejo 

D.N.I. 26233113-A E-mail lperezvi@ujaen.es 

Centro Escuela Politécnica Superior de Linares Teléfono 953 648 633 

Departamento Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 

Categoría Profesor Contratado Doctor 
 

DATOS DEL PROYECTO 

Título Diseño de Prácticas con software CES EduPack y Autodesk Invertor 

Professional 2014 para la docencia en Ingeniería. 

Línea de actuación Proyectos para asignaturas 

Titulación/Grado implicado/s Grado en Ingeniería Civil, Grado en 

Recursos Energéticos, Grado en Ingeniería 

de Tecnologías Mineras y Grado en 

Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería 

Química Industrial. 

Departamento/s implicados Departamento de Ingeniería Química, 

Ambiental y de los Materiales. Departamento 

de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos 

Asignatura/s implicada/s Ciencia e Ingeniería de Materiales, Diseño 

Asistido por Ordenador 
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Curso/s implicado/s 2º Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en 

Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería 

Electrónica, Grado en Ingeniería de 

Organización Industrial, Ingeniería Civil, 

Minas y en Recursos Energéticos y 3º y 4º 

cursos Grado Ingeniería en Recursos 

Energéticos, Grado de Ingeniería Química 

Industrial. 

Nº aproximado de alumnos afectados 600 aprox. 
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Justificación 

 

Objetivos conseguidos 

 

Contenidos desarrollados 

 

Descripción global de la experiencia 

 

Metodología empleada 

(sesiones de trabajo, actividades, recursos didácticos, cronograma, etc.) 

 

Resultados obtenidos 

(los materiales o documentos que se hayan producido en la experiencia deben presentarse en 

forma de anexo) 
 
 

 

Evaluación de la innovación 

(instrumentos y recursos previstos) 

 

Proyección e Impacto 

(transferencia de los resultados y mejoras en el aprendizaje demostrables) 

 

Evaluación del proceso y Autoevaluación 

(instrumentos y recursos empleados) 

 

Otras consideraciones 

 

Gastos generados en el segundo año 

Fungibles  
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Inventariables 

 Adquisición de un ordenador portátil. Marca 

Lenovo, modelo B50-50 I3 5005U, 384,52 euros. 

 1000 € Adquisición software CES EduPack (10 

licencias). 

 Adquisición de un puntero laser Wireless para la 

docencia, 48,40 euros. 

Viajes/Actividades 

 Asistencia al Congreso de Innovación Docente 

9Th anual International Conference of Education, 

Research and Innovation (ICERI 2016), celebrado 

en Sevilla (14-16 de Noviembre de 2016) con una 

aportación titulada: “Software CES EduPack 

teaching experience in Science and Engineering 

Materials. Se ha realizado la inscripción en el 

mismo, 480 euros.  

 Seminario/Jornada sobre Materiales 

Vitrocerámicos aplicados a la Selección e 

Ingeniería de Materiales.  65,3 euros. 

 Asistencia al Congreso International Congress on 

Education, Innovation and Learning Technologies 

(ICEILT 2015) celebrado en Granada del 21 al 23 

de Septiembre de 2015, con el título “Diseño de 

Prácticas con software CES EduPack para la 

docencia en Ingeniería”, 0 euros. 

Otros 

 Impresión del póster para el Congreso Congreso 

International Congress on Education, Innovation and 

Learning Technologies (ICEILT 2015), 18 euros. 

Justificación 

 En los Anexos se encuentran todos los 

justificantes de gastos y facturas de los gastos 

realizados. 
 

 

 

 

 

 

 

 







MEMORIA DEL PROYECTO 
 

Justificación 
 

La progresiva incorporación de las Universidades españolas en el Espacio 

Europeo de Educación Superior ha supuesto para el profesorado afrontar una 

serie de cambios, entre ellos, lo más cruciales para la enseñanza tienen que 

ver con las metodologías de enseñanza y con las herramientas de las que se 

dispone. 

Hoy en día la enorme competencia industrial entre las empresas lleva consigo 

la continua innovación y también la implantación de diseños innovadores, 

tanto por razones económicas como desde el punto de vista tecnológico, para 

poder continua siendo competitivos. Con el rápido desarrollo de nuevos 

materiales, los procesos de fabricación se están convirtiendo cada vez más en 

un elemento importante y complejo dentro de la ingeniería de manufactura. La 

industria actual requiere de personal con un alto conocimiento de todos los 

factores que intervienen dentro del proceso de diseño de un producto y que 

determinan la elección del proceso de fabricación que mejor se adecúa a 

nuestro proyecto. 

El propósito de cualquier proyecto de diseño y selección de un proceso de 

fabricación es optimizar la producción dentro de la empresa y esto engloba 

muchas actividades y responsabilidades a llevar a cabo por el ingeniero al 

cargo de estas funciones. El proceso necesario para llevar a cabo nuestros 

proyectos vienen determinados por varios factores, entre ellos, de los más 

importantes son se encuentran: el personal y equipamiento disponible, 

métodos conocidos y el material seleccionado.  

Es precisamente este último punto el que determinará en gran parte los 

procesos de manufactura necesarios para obtener los resultados esperados.  

El estudio de los diferentes factores que influyen en la decisión de qué proceso 

de fabricación será el adecuado para los requerimientos funcionales de un 

diseño implica concebir un diseño óptimo y fiable. 

En la actualidad, tener un producto en el mercado, donde en su fase de diseño 

se hayan tenido en cuenta el volumen de producción estimado para la 

selección potencial del proceso de fabricación adecuado o de qué manera 

influirá económicamente, tanto a nivel energético como de capital humano el 

uso de uno u otro proceso así como si este representa un proceso sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente, aunado con un diseño innovador y una 

coherente selección del material, hará contar a la empresa con un producto 

rentable prácticamente desde el inicio de su comercialización. 

Con la utilización en la docencia de los dos Software de modo combinado se 

pretende dar una visión plural y multidisciplinar, y además más cercana a la 

realidad, para un mismo problema o supuesto práctico relacionado con el 

diseño y la fabricación de materiales en el entorno industrial. 

El software GRANTA CES EduPack es una base de datos de propiedades de 

materiales estandarizados, utilizada para selección de materiales, procesos y 

diseños de productos. El software nos ofrece la posibilidad de cotejar 

información de todas las características y propiedades de diversos materiales, 



para poder comparar y seleccionar los materiales más adecuados a nuestros 

fines de acuerdo a unos parámetros establecidos para cada caso. 

 

 

Objetivos conseguidos 
 

Respecto de los objetivos conseguidos, de los ocho que había en la memoria 

inicial del proyecto se han analizado uno a uno: 

 

 El primer objetivo fue “Desarrollar y diseñar una nueva herramienta 

didáctica para su aplicación en el ámbito de la Ingeniería dentro del 

campo de la Ciencia y Tecnología de Materiales”. Respecto de este 

objetivo hay que decir que se ha conseguido puesto que se han dado los 

primeros pasos encaminados a poner a punto esta nueva herramienta 

como soporte de la docencia teórica de las asignaturas del Área de 

Ciencia e Ingeniería de los Materiales. 

 El segundo objetivo fue “Analizar las ventajas pedagógicas de esta 

nueva herramienta didáctica frente a la metodología tradicional. Se 

trata de ofrecer a los alumnos, pero también al profesorado participante 

de herramientas intuitivas, muy visuales e interactivas como permite el 

uso de los softwares propuestos”. Se analizaron las ventajas 

pedagógicas que representa el empleo de estas nuevas herramientas 

pedagógicas a través de las encuestas realizadas a los alumnos y el 

resultado ha sido bastante positivo. 

 

 El tercer objetivo fue el de profundizar en el conocimiento del 

funcionamiento del software CES EduPack así como el software CAD y 

perfeccionar la búsqueda y tratamiento de la información disponible. 

Respecto a este objetivo hay que decir que se ha aprendido mucho tanto 

por parte de los alumnos como sobre todo por parte de los profesores 

participantes en la experiencia ya que han sido necesarias muchas 

horas de preparación de los supuestos prácticos y de los ejercicios 

planteados a los alumnos, así como para buscar las soluciones a los 

mismos, que han servido para establecer un sólido conocimiento del 

software empleado. 

 

 Respecto del objetivo: “Con el aprendizaje y la utilización de estos dos 

softwares se pretende que el estudiante o profesional que lo utilice 

disponga de una extensa biblioteca de materiales y procesos de 

fabricación industrial, así como una herramienta que le permita 

seleccionar de una manera intuitiva, ágil y eficaz el material o proceso 

idóneo para su producto, así como completar los conocimientos teóricos 

ya adquiridos”. Este objetivo se ha conseguido ampliamente se ha 

conseguido generar una amplia oferta de ejemplos, ejercicios y 

problemas planteados a los alumnos, tanto en extensión como en 

diferentes grados de dificultad de los mismo, lo suficientemente amplia 



como para cubrir todos los aspectos teóricos planteados en la parte 

teórica de las asignaturas que la complementan y completan 

perfectamente, como se deduce de las respuestas dadas por los 

alumnos en las encuestas. Hay que añadir que todos los ejercicios 

propuestos así como las soluciones a los mismos se encuentran en los 

anexos de esta memoria y la gran mayoría de ellos también se 

encuentran colgados en la docencia virtual de la asignatura 

correspondiente, a excepción de los que se han realizado posteriormente 

que sólo están en los anexos. 

 

 Otro de los objetivos a conseguir fue implementar un proceso que 

permita ir desde el diseño del material óptimo para un determinado fin 

(qué será realizado por CES EduPack) y trasladarlo a un modelo sólido 

en 3D (mediante la utilización de las herramientas de diseño asistido 

por ordenador SolidWorks o Autodek Inventor) y su posterior 

prototipado rápido en una impresora de sólidos 3D ZPrinter 450 

(mediante el software ZPrint). En este objetivo se han dado los primeros 

pasos para llevar algunas piezas de mecanismos y piezas específicas 

que se utilizan para problemas en las asignaturas de ingeniería para 

llevarlas a imprimirlas en 3D en la asignatura de Diseño Asistido por 

Ordenador. Las fotografías de las primeras impresiones se encuentran 

en los anexos de la memoria. 

 

 El objetivo: “Realizar una amplia colección o listado de aplicaciones de 

ejercicios prácticos que sirvan como base de datos para ser usados en 

la docencia de las diferentes asignaturas que intervienen el Proyecto y 

por qué no, ampliarlo en el futuro a otras”. Respecto de este objetivo 

hay que indicar que se ha progresado mucho en la elaboración de la 

colección de problemas y supuestos prácticos ofertados a los alumnos y 

ya se encuentran en número suficiente y grados de dificultad variados 

como para plantear unas prácticas que ayuden al alumno a superar 

estas asignaturas. Además ésta colección siempre se encuentra sujeta a 

cambios y a incrementarse en cuanto a su oferta ya que continuamente 

los profesores que han participado en el presente proyecto como los del 

resto del Área nos encontramos aprendiendo del software y proponiendo 

nuevos ejercicios o formas diferentes de resolver los problemas 

anteriores. Los ejercicios planteados hasta ahora así como las 

soluciones a los mismos se encuentran en los anexos a esta memoria. 

 

 Objetivo: “Con el diseño de una serie de prácticas con diferentes grados 

de dificultad se pretende que el estudiante adquiera fluidez y destreza 

en la utilización del software y finalmente logre resolver con facilidad 

tanto casos sencillos como problemas más complejos y se conciencie de 

la importancia de la selección tanto del material como del proceso de 

fabricación idóneo para el producto propuesto”. Desde el equipo de 

profesores que han participado en el presente proyecto creemos que 

hemos conseguido este objetivo ya que de las respuestas a la encuestas 



planteadas a los alumnos y las conclusiones que se han extraído de las 

mismas se puede concluir que si se ha conseguido. 

 

 El objetivo de: “Que la introducción de estas herramientas informáticas 

sirva para la aplicación real de diseño mecánico y diseño en Ingeniería”, 

respecto de este objetivo al plantear ejercicios y problemas prácticos 

basados en problemas reales que se plantean en el ámbito de la 

ingeniería creemos que se ha conseguido, sobre todo al comprobar la 

gran mayoría de las respuestas dadas por los alumnos. 

 
 

Contenidos desarrollados 
 

En cuanto a los contenidos desarrollados durante el presente proyecto fueron 

los mismos que se plantearon en la propuesta del mismo: 

 

Los contenidos fueron los propios que corresponden a las asignaturas que 

participen en el desarrollo del Proyecto, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y 

Diseño Asistido por Ordenador,  y que son la suma de todos los conocimientos 

adquiridos y que posee el alumno y que han sido complementadas y 

ampliadas en cuanto a las posibles aplicaciones mediante el empleo de las 

nuevas herramientas que se propusieron en el Proyecto.  

Más concretamente, los contenidos tratados mediante esta nueva metodología 

de docencia a través del software propuesto son la enseñanza de Materiales y 

procesos de fabricación que implican y afectan a todos los aspectos del diseño 

y fabricación industrial desde los aspectos que atañen a las primeras etapas 

de la Ingeniería como son la selección de los Materiales al diseño de los 

mismos, al método de producción, a aspectos medioambientales como son la 

huella energética, el eco-diseño, energías de bajo carbono, etc. Se trataron 

aspectos medioambientales, fundamentales hoy en día para los procesos de 

fabricación y producción a través de herramientas como “Eco Audit” que 

ayuda a explorar los conceptos de diseño ecológico, pudiendo analizar la 

huella de carbono y eficiencia energética durante la concepción del producto; 

también permite aplicaciones adicionales para cursos avanzados e 

investigación.  

Otros contenidos desarrollados son el diseño y concepción de materiales 

híbridos a través de diferente recursos que posee el software como “Hybrid 

Synthesizer”,  contenidos tan importantes como las propiedades técnicas y 

económicas de los Materiales y de los Procesos que permite tratar el software 

además de una serie de “notas científicas” integradas en la base de datos que 

explican las propiedades de cada material y sus orígenes. 

Además como complemento se han tratado como contenidos aspectos como la 

innovación e investigación acerca de nuevos Materiales. 

 

 

 
 



Descripción global de la experiencia 
 

La experiencia docente realizada por parte del profesorado que ha participado 

en el Proyecto ha sido excelente. Se ha aprendido el uso y manejo del software, 

que además de facilitar la docencia y mejorar la adquisición de conocimientos 

y conceptos clave de la parte teórica de las asignaturas por parte del 

alumnado, ha resultado también muy útil para el profesorado. Se estima que 

no sólo para la asignatura de Ciencia e Ingeniería de los Materiales que se 

imparte tanto en el campus de Jaén como en el de Linares para diversas 

titulaciones, sino que en el futuro se va tratar de introducir como una 

herramienta docente más en otras asignaturas como Tecnología de Materiales, 

de 3º curso del grado en Ingeniería Mecánica que imparte el Departamento de 

Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales, sino que además creemos 

que podría emplearse en otras asignaturas de la misma titulación como 

Tecnología de Materiales, Ingeniería de Fabricación, Diseño de Máquinas, 

Elasticidad y Resistencia de Materiales I y II. 

Por parte del profesorado participante en la experiencia, y las encuestas así lo 

confirman, que la experiencia para los alumnos para reafirmar conceptos clave 

para cálculos y en la resolución de problemas, así sido excelente, a pesar de 

las muchas mejoras que se le pueden ir aplicando sucesivamente en los 

siguientes cursos académicos y de las cuales se ha tomado buena nota para 

seguir mejorando. De hecho se ha formado un grupo de profesores que 

pretendemos seguir adelante con la experiencia y solicitar de nuevo Proyecto 

de Innovación, un nuevo paso en el desarrollo de este software aplicado a la 

Ingeniería.  

Hay que añadir que esta herramienta facilita enormemente la labor docente 

del profesorado puesto que antes de emplear el software, toda la información 

necesaria para realizar los ejercicios era necesario extraerla de prontuarios 

que además de costosos, era difícil de manejar por su peso y volumen, en 

catálogos, internet, fichas técnicas de materiales, handbooks, y era necesario 

perder mucho tiempo recopilando información y reuniéndola toda, ahora todo 

es mucho más sencillo, rápido y fácil. 

 

 

Metodología empleada 
(sesiones de trabajo, actividades, recursos didácticos, cronograma, etc.) 

 
Después del período de formación del profesorado, sobre todo durante el 

primer año del Proyecto en el que se adquirió la suficiente destreza por parte 

del profesorado para poder desarrollar las actividades programadas dentro del 

Proyecto. Entre las acciones formativas se destacan la asistencia al 5º 

workshop nacional de Innovación Docente en Ciencia de los Materiales 

celebrado en Málaga el 18 de Junio de 2015 donde se estableció contacto con 

otros profesores de diferentes universidades que son usuarios desde hace 

tiempo con el software CES EduPack y que nos han ido ayudando a lo largo de 

estos dos años de Proyecto. También se asistió al seminario organizado por la 

empresa fabricante del software Granta Design celebrado durante la Materials 



week en la Escuela Técnica Superior (ETS) de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid el 28 de Abril de 2015. 

Además se realizó un Training day personalizado (curso de capacitación 

personalizado) dirigido a la UJA por parte de Granta Design de 4 horas de 

duración y realizado mediante videoconferencia el 19 de Junio de 2015. Todas 

estas acciones además de búsqueda de información por internet, la 

proporcionada por los contactos realizados en otras Universidades, y de la 

experiencia adquirida durante el primer año, se acumuló la suficiente 

experiencia por parte del profesorado como para la puesta en marcha de la 

experiencia docente.   

 

A continuación se elaboró con material proporcionado en la página web de la 

empresa (a la cual se accede con una clave personalizada para cada profesor) 

y con información encontrada por internet se elaboró una guía de introducción 

básica con los comandos más útiles y fáciles a los alumnos. 

 

El primer día de docencia con este software se les entregó a los alumnos la 

guía con los pasos básicos y los comandos más fáciles y más útiles para los 

alumnos a modo de introducción, guía que está colgada en la página web de la 

UJA en la docencia virtual de la asignatura Ciencia e Ingeniería de Materiales 

(Común para las titulaciones de Grado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 

Química) dentro de una carpeta llamada “Prácticas de Informática Software 

CES EduPack” y llamada “Introducción software CES EduPack” 

(http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_fold_638292.html), así como en 

la de la asignatura de Ciencia e Ingeniería de los Materiales común para el 

Grado en Ingeniería Civil, Minas y Recursos Energéticos 

(http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_fold_636875.html). Además esta 

guía se encuentra en los anexos a esta memoria. 

 

A continuación se impartieron varias sesiones de docencia en las aulas de 

informática en las que cada alumno tenía si propia ordenador personal y en 

las que se propusieron los ejercicios que se encuentran en la página de 

docencia virtual de las asignaturas que participaron y que además se 

encuentran anexas a esta memoria y se fueron resolviendo a medida que iba 

aumentando la destreza de los alumnos en el manejo del software y se fue 

incrementando progresivamente la dificultad en la resolución de los mismos. 

Estas prácticas, al ser el primer año en que se tenía experiencia con este 

software, era la primera vez de esta experiencia docente y, finalmente a que no 

aparecía como tal en las guías docentes de las asignaturas como evaluables 

aunque sí que se impartirían estas prácticas), se acordó por parte del 

profesorado participante que no sería evaluable la entrega y resolución 

correcta de los ejercicios planteados para la nota final de la asignatura, 

aunque si valorando positivamente la asistencia a las prácticas por parte del 

alumnado. A partir de este año se van a proponer incluir la evaluación de la 

asignatura la resolución correcta por parte del alumnado de estas prácticas. 

 



A continuación y como última etapa del Proyecto, se han empezado a fabricar 

piezas en 3D de algunos elementos, piezas y mecanismos empleados en 

ingeniería, hemos empezado con la Ingeniería Mecánica, en la impresora 3D 

con el software Autodesk Invertor Professional 2014. 

 
 

Resultados obtenidos 
(los materiales o documentos que se hayan producido en la experiencia 

deben presentarse en forma de anexo) 

 

 

De la experiencia generada con el presente Proyecto de Innovación Docente, se 

ha generado también dos Trabajos Fin Grado (TFG) de dos alumnos de la 

Titulación de Ingeniería Mecánica de la EPS de Linares: el primero presentado 

por el alumno Javier Moreno Escribano y que lleva por título “Diseño de 

prácticas con  el software CES EduPack para la docencia en Procesos de 

Fabricación en Grado”, y el segundo presentado por el alumno Antonio 

Callejón Gómez y de título “Aplicaciones y usos del software CES EduPack 

aplicados a la selección de materiales en la Ingeniería Mecánica”. 

 

En cuanto a las encuestas de opinión de alumnado en la EPS de Linares se ha 

conseguido extraer una información muy valiosa para analizar y obtener 

conclusiones para los siguientes cursos académicos. Las encuestas arrojaron 

los siguientes resultados en cuanto al análisis de las respuestas: 

 

 A la pregunta número 1: Valore del 1 al 10 (siendo 1 muy malo y 10 

excelente) de forma general el desarrollo de las prácticas y supuestos 

prácticos llevadas a cabo con el software “CES EduPack”. Hubo un total 

de 92 respuestas y de ellos el valor más seleccionado fue el 8, con 29 

selecciones, lo que representa un 31,18% de respuestas. 

 A la pregunta número 2: Valore del 1 al 10 (siendo 1 muy malo y 10 

excelente) la utilidad que tiene el software empleado en las prácticas 

para la adquisición de conocimientos y conceptos clave para la 

comprensión de los contenidos teóricos de la asignatura. De las 93 

respuestas el valor más seleccionado (moda) fue el 8, con 23 selecciones 

(24,73%). 

 A la pregunta número 3: ¿Le parece adecuado el formato elegido para el 

desarrollo de las prácticas, una presentación inicial del software y 

posteriormente el planteamientos y resolución de unos supuestos 

prácticos? (Si/No). Un 86,02% de las respuestas fueron afirmativas. 

 A la pregunta número 4: ¿Considera suficiente la información previa 

facilitada al alumno de introducción al software para el desarrollo de las 

prácticas/ejercicios propuestos? (Si/No). 70 de las 88 respuestas 

(75,27%) fueron afirmativas. 

 A la pregunta número 5: ¿Considera que han sido suficientes las 

sesiones prácticas dedicadas a la enseñanza con el software CES 

EduPack? (Si/No). En caso contrario indique cuantos más sesiones serían 



necesarias, aproximadamente. De los 91 alumnos que respondieron a 

esta pregunta, 73 respondieron afirmativamente, lo que supone más del 

78%. En cuanto a las respuestas que realizaron los alumnos cuando 

fueron negativas, se encuentran en los anexos. De entre ellas, casi 

todas coinciden en que serían necesarias más sesiones prácticas. 

 Pregunta número 6: ¿Considera suficientes el número de supuestos 

prácticos/problemas propuestos y realizados con el software? (Si/No). En 

caso contrario indique cuantos más serían necesarios, aproximadamente. 

En cuanto a las respuestas dadas por los alumnos que respondieron no 

(se encuentran en los anexos), estos consideraban que si eran 

necesarios más supuesto prácticos, en concreto, y uno de ellos hace 

más hincapié en la necesidad de más ejemplos de fabricación, 

estructuras, etc…  Las sugerencias realizadas por los alumnos se 

encuentran en los anexos. 

 Pregunta número 7: ¿Considera adecuados estos problemas en cuanto al 

grado de dificultad exigido para su resolución? Valore del 1 al 10, siendo 

1 muy fáciles y 10 excesivamente difíciles. De un total de 92 preguntas 

respondidas el valor más veces seleccionado fue el 5 (dificultad media) 

con un total de 33 veces señalado, lo que indica que un 35,87% de los 

alumnos consideran la dificultad de los problemas planteados como de 

un valor intermedio. 

 Pregunta número 8: ¿Considera adecuados los recursos destinados para 

el desarrollo de las prácticas con el software CES EduPack? (Si/No) 

Indique cuáles. 78 de los 91 alumnos que respondieron a esta pregunta 

consideraron adecuados los recursos que se destinaron a la realización 

de las prácticas, lo que supone más del 88%. 9 de las respuestas fueron 

negativas, además el alumnado que respondió de esta forma escribió 

unas sugerencias que se encuentran en los anexos. 

 Pregunta número 9: ¿Considera de forma general útil lo aprendido 

durante las prácticas con el software para la selección de los materiales 

y de los procesos? Valore del 1 al 10 (siendo 1 muy poco útil y 10 muy 

útil). De las 91 respuestas que dieron los alumnos, el valor más 

seleccionado fue 8,5 (es decir que hubo el mismo número de respuestas 

de valoración 8 que de 9) lo que indica que los alumnos consideran que 

las prácticas con el software fueron bastante útiles.   

 Pregunta número 10: ¿Considera que los conocimientos desarrollados 

durante las prácticas le han servido para complementar la formación de 

la parte teórica de la asignatura y para comprender mejor los contenidos 

de la misma? Valore del 1 al 10 (siendo 1 muy poco y 10 mucho). El valor 

que más veces fue seleccionado por los alumnos fue el de 7, con 20 

selecciones, lo que indica que los alumnos han considerado que los 

conocimientos desarrollados durante las prácticas con este software les 

ha servido bastante para comprender los conceptos desarrollados en las 

clases teóricas. 

 Pregunta número 11: ¿Le parece adecuada la metodología docente 

empleada para el desarrollo de las prácticas? (Si/No) Indique qué 



mejoraría. Casi el 84% de los alumnos encuestados contestaron 

afirmativamente a esta pregunta, lo que indica que la gran mayoría de 

los mismos consideraron adecuada la metodología desarrollada durante 

la experiencia docente. El número de respuestas negativas fueron 9, lo 

que supone un 9,68% del total, algunos de los alumnos además 

sugirieron una serie de respuestas que se encuentran escritas en los 

anexos.  

 Pregunta número 12: Qué aspectos considera, si los hubiere, que habría 

que mejorar en el desarrollo de las prácticas con el software CES 

EduPack, qué aspectos habría que reforzar o qué elementos sería 

necesario eliminar para conseguir una mejora continua. Las respuestas 

que realizaron los alumnos a esta cuestión se encuentran escritas en 

los anexos, además las mismas encuestas se encuentran en los anexos. 

A modo de resumen se pueden extraer las siguientes conclusiones de 

las respuestas dadas:  

 

a) Muchos de ellos consideran necesario adquirir la licencia del 

software hasta el nivel 3 para poder plantear más ejercicios y de 

mayor dificultad, más diversidad de materiales y por tanto más 

aplicaciones, en definitiva tener la versión completa del software. 

Respecto de estos comentarios, son de difícil solución puesto que 

ha sido imposible adquirir el software con los medios económicos 

proporcionados por el Proyecto de Innovación Docente y han 

tenido que intervenir tanto el Departamento de Ingeniería 

Química, Ambiental y de los Materiales de la UJA, como el 

servicio de informática de la UJA para poder alcanzar el 

montante económico necesario para contratar diez licencias a 

perpetuidad hasta el nivel 2, que han supuesto 

b) Hay alumnos que consideran necesario que el software tuviese 

una versión en español. El software se encuentra en cuatro 

idiomas hasta el nivel 2, entre ellos el español, lo único que no se 

encuentra en español son los comandos y las herramientas para 

el manejo del mismo.  Hay otros comentarios que destacan que 

hay palabras que no se entienden bien puesto que se encuentran 

en inglés. Además de quejas sobre que si se encontrase en 

español facilitaría enormemente el aprendizaje y la comprensión 

del programa. Respecto de este hecho, desde el equipo de 

profesores que hemos trabajado en esta experiencia docente 

hemos considerado que no es preciso tomar ninguna acción 

correctora debido a que es necesario que los alumnos aprendan 

el software en inglés, o al menos los términos que se emplean en 

Ingeniería con mayor asiduidad.  

c) Otros comentarios van en la línea de aumentar la dificultad 

además de aumentar el número de clases prácticas. Otros 

hablan de que sería necesario aumentar o ampliar el tiempo de 

las sesiones y aumentar el número de las mismas. Otros 

añadirían más casos prácticos con más tiempo para el alumnado 



para el desarrollo. Hay comentarios que reclaman más prácticas 

con guiones explicativos. 

d) Otros comentarios reclaman más tiempo a la enseñanza del 

programa. 

 

La hoja de Excel donde se ha realizado todo el análisis de respuestas por parte 

de los alumnos del campus de Linares se ha adjuntado en los anexos. Las 

encuestas realizadas a los alumnos de la EPS de Linares, al ser 93 no han 

podidos ser escaneadas todas y se han escaneado una parte representativa y 

significativa, 33 de ellas, y se encuentran adjunta a esta memoria en los 

anexos. 

 

Las encuestas de opinión de alumnado en la EPS de Jaén arrojaron los 

siguientes resultados en cuanto al análisis de las respuestas: 

 

 A la pregunta número 1: Valore de forma general el desarrollo de la 

práctica llevada a cabo con el  software “CES EduPack”. De los 38 

alumnos encuestados, 37 respondieron y el valor más veces 

seleccionado (20) fue “muy positivo” y otras 18 respuestas fueron 

positivas, lo que da idea de que para los alumnos fue una herramienta 

muy positiva.  

 

 Pregunta 2: Valore la utilidad que tiene el software empleado en las 

prácticas para la adquisición de conceptos clave para la comprensión de 

los contenidos teóricos de la asignatura. A esta pregunta, los alumnos 

respondieron mayoritariamente que consideraban como “positiva” la 

utilidad de este software. 

 

 Pregunta 3: ¿Le parece adecuado el formato elegido para el desarrollo 

de las prácticas, una presentación inicial del software y posteriormente 

el planteamiento y resolución de unos supuestos prácticos? Sólo dos 

alumnos respondieron negativamente a esta pregunta lo que nos hace 

indicar que la inmensa mayoría de los alumnos les pareció adecuado el 

formato que se escogió para poner en práctica esta experiencia docente. 

 

 Pregunta 4: ¿considera suficiente la información previa facilitad al 

alumno de introducción al software para el desarrollo de las 

prácticas/ejercicio propuesto? 34 de las respuestas, casi un 89,5% 

fueron afirmativas, con lo que se puede considerar que el alumnado 

recibió información suficiente para su iniciación con este software. 

 

 Pregunta 5: ¿Cuántas sesiones de prácticas le gustaría dedicar a la 

enseñanza de selección de materiales y procesos con el software CES 

EduPack? A esta pregunta el valor más empleado por los alumnos fue 

de 2 con cerca de un 58% de las respuestas. 

 



 Pregunta 6: ¿Considera suficientes el número de supuestos 

prácticos/problemas propuestos y realizados con el software? En esta 

pregunta las respuestas están muy repartidas entre el sí, un 50% y el 

no, con un 42,11% de las respuestas dadas, el resto no sabe/no 

contesta. Este análisis de datos nos impone cambiar el número de 

sesiones para los siguientes años académicos para ver si es posible que 

disminuya el porcentaje de respuesta con un no. 

 

 Pregunta 7: En caso contrario indique cuantos casos prácticos más 

serían necesarios. Casi un 44% de los que respondieron consideraron 

que 3 es un valor suficiente, que fue el valor más seleccionado, otros 

valores con bastantes respuestas fueron 2, con un 18,75% de 

respuestas y 5 con casi un 19%. 

 

 Pregunta 8: ¿Considera adecuados estos problemas en cuanto al grado 

de dificultad exigido para su resolución?  

 

 Pregunta 9: ¿Considera adecuados los recursos destinados para el 

desarrollo de las prácticas con el software CES EduPack? La mitad de 

los alumnos (50%) consideraron como bastante los recursos destinados 

a las prácticas, y un 34% como aceptables, aunque también hay que 

considerar que más de un 10% consideraron los recursos como pobres. 

 

 Pregunta 10: ¿Considera de forma general útil lo aprendido durante las 

prácticas con el software para la selección de los procesos? Hay que 

destacar del número de respuestas dadas a esta pregunta que sólo 1 de 

las 38 consideraron como poco o nada útil lo aprendido respecto de la 

selección de procesos, lo que indica que los alumnos valoran lo 

aprendido de modo muy útil. 

 

 Pregunta 11: ¿Considera que los conocimientos desarrollados durante 

las practicas le ha servido para complementar la parte teórica y/o 

práctica de las asignatura y para comprender mejor los contenidos de la 

misma? Ninguna respuestas consideró que los desarrollado durante las 

prácticos les había servido poco o nada para completar la parte teórica 

de la asignatura, la respuesta más dada fue que consideraban que les 

había servido bastante (44,74%). 

 

 Pregunta 12: ¿Le parece adecuada la metodología docente empleada 

para el desarrollo de las prácticas? Más de un 92% de los encuestados 

respondieron afirmativamente a esta pregunta y sólo un 8% respondió 

que ns/nc. 

 

 Pregunta 12: Aspectos a mejorar. Todas las respuestas dadas por los 

alumnos se encuentran en los anexos de esta memoria, pero a modo de 



resumen se destacan las siguientes respuestas, o al menos las que se 

escriben en mayor cantidad:  

 

- Hacer más ejemplos prácticos e ir más despacio. 

- Dedicar más horas de prácticas. 

- Algunos alumnos reclaman también que se les dé la oportunidad 

de usarlo en casa.  

- Profundizar más en el software. 

 

La hoja de Excel donde se ha realizado todo el análisis de respuestas por parte 

de los alumnos del campus de Jaén se ha adjuntado en los anexos. Las 

encuestas realizadas a los alumnos de la EPS de Jaén se encuentran adjuntas 

en los anexos de esta memoria.  

 

Dos alumnos han realizado su TFG empleando el software CES EduPack, 

ambos dirigidos por profesorado participante en el Proyecto. El primero de 

ellos lleva por título “Diseño de prácticas con el software CES EduPack para la 

docencia en Procesos de Fabricación en Grado” y que defendido en la EPS de 

Linares en Junio de 2016, y el segundo se titula “Aplicaciones y usos del 

software CES EduPack aplicados a la selección de Materiales en la Ingeniería 

Mecánica” defendido también en Junio de 2016. Las memorias se han añadido 

en los anexos de esta memoria. 

 
 

Durante el mes de Noviembre de 2016, se va a celebrar un Congreso de 

Innovación Docente en Sevilla del 14-16 de Noviembre 

(https://iated.org/iceri/) donde hemos presentado una comunicación titulada: 

“Software CES EduPack teaching experience in Science and Engineering 

Materials”. El libro de actas del Congreso tendrá ISBN y ofrece la oportunidad 

de sí, es escogido el abstract, poder enviar una un full paper para poder ser 

publicado. 

 

 

 

Evaluación de la innovación 
(instrumentos y recursos previstos) 

 
Para la evaluación del Proyecto de Innovación Docente se plantearon en la 

memoria inicial una serie de acciones y medidas para poder cuantificar el 

mismo: 

 

 Se realizaron diversas consultas al alumnado a medida que iban 

transcurriendo las sesiones de prácticas para conocer la implantación 

de la experiencia docente, sobre todo al inicio cuando se dio a conocer 

al alumnado la puesta en marcha del Proyecto y se les proporcionó la 

guía de inicio. Posteriormente cuando se acabaron los problemas 

planteados a los alumnos se les dio libertad para que ellos plantearan 

ejemplos de aplicación del software para buscar aplicaciones reales que 

ellos se encontraran o que tuvieran curiosidad en mejorar. Esto último 



dio como lugar al planteamiento de algunos supuestos prácticos más. 

Además, en cada una de las sesiones cuando se planteaba algún 

problema se iniciaba de inmediato un debate entre alumnos y entre 

alumnos y profesor para enfocar el problema y la mejor vía de 

solucionarlo, hecho que enriquecía la forma de encarar los problemas y 

siempre proporcionaba nuevas ideas. 

 

 Se han realizado reuniones-encuentros y charlas casi a diario vía 

telefónica o presenciales entre varios integrantes del profesorado 

participante en el Proyecto, así como otros compañeros que en un 

principio no podían participar oficialmente en este Proyecto por estar 

implicados en Proyectos de Investigación, para seguir periódicamente la 

evolución del Proyecto y aplicar mejoras continuas en el desarrollo del 

mismo. 

 

 Se han analizado 132 encuestas de alumnos/as donde se ha analizado 

en profundidad y de forma estadística las respuestas proporcionadas y  

que se encuentran analizadas en el apartado de “Resultados Obtenidos” 

y en el de “Objetivos conseguidos” de donde se han obtenido 

conclusiones para seguir mejorando el presente proyecto en sucesivos 

cursos académicos, ya que el software adquirido por parte de la UJA ha 

sido a perpetuidad, lo que permite que año a año se puedan ampliar los 

ejercicios y problemas a plantear a los alumnos, mejorando 

sucesivamente la docencia de las asignaturas implicadas. 

 

 Entrega de la presente memoria final del Proyecto, donde se resumen 

las aportaciones más importantes y se proporcionan datos acerca del 

proyecto desarrollado, se ha hecho un análisis detallado de los objetivos 

que se marcaron al inicio del Proyecto, de las mejoras que ha 

proporcionado en la docencia de las asignaturas participantes, la 

entrega de los ejercicios y problemas planteados durante las sesiones 

prácticas, así como la entrega del material que se ha generado con el 

mismo en los anexos a la presente memoria. 

 
 

Proyección e impacto 
(transferencia de los resultados y mejoras en el aprendizaje demostrable) 

 
 

 

Como se escribió en la memoria inicial, los resultados más relevantes del 

Proyecto se han presentado en Congresos. 

Se han presentado dos comunicaciones a Congresos de Innovación docente 

que se encuentran en los anexos de esta memoria. 

La primera de ellas se presentó en el año 2015 en el International Congress of 

Education, Innovation and Learning Technologies (ICEILT) del 21-23 de 

Septiembre de 2015, con la comunicación titulada “Design of practical clases 

with CES EduPack software for teaching in Engineering”.  



La segunda se va a realizar en el mes de Noviembre de 2016, en el 9Th anual 

International Conference of Education , Research and Innovation (ICERI 2016) 

a celebrar en Sevilla del 14 al 16 de Noviembre con la comunicación titulada: 

“Software CES EduPack teaching experience in Science and Engineering 

Materials”. 

La proyección de este Proyecto va a continuar por parte del equipo de 

profesores que ha colaborado en el mismo y además se han incorporado otros 

profesores, con los que hemos presentado una nueva propuesta de Proyecto de 

Innovación Docente para la convocatoria de Julio de 2016 para poder seguir 

ampliando y desarrollando esta nueva herramienta docente. 

Por parte del profesorado creemos que se ha conseguido, tras el estudio de las 

encuestas del alumnado, una mejora de la calidad de la enseñanza en las 

asignaturas donde se ha probado, pero es que además la capacidad que tiene 

esta herramienta para poder seguir evolucionando es grandísima, algo que por 

nuestra parte vamos a seguir incrementando la base de datos con las 

propuestas de ejercicios y problemas planteados y a seguir mejorando el 

conocimiento en profundidad de todas las herramientas y recursos de que 

dispone el software. 

Se ha conseguido crear, por otra parte una guía de autoaprendizaje que sirve 

de iniciación a los alumnos cuando se enfrentan por primera vez al software. 

Se ha creado la base de datos con gráficas sobre la selección de Materiales y 

Procesos de fabricación, mapas de propiedades, etc… que se marcó como uno 

de los requisitos indispensables para la mejora del aprendizaje. 

Se ha generado también una amplia base de ejercicios con diferentes grados 

de dificultad para que el alumno puede ir aumentando sus destrezas, y que 

están a disposición del alumno que lo necesite en cualquier momento ya que 

el software se haya en todos los ordenadores de las salas de informática en un 

icono de software virtual que no necesita de instalación en el PC. 

Se han empezado a realizar prototipos de sistemas y mecanismos en 3D, y 

esto es uno de los aspectos que más se va a hacer hincapié desde ahora, 

generar más cantidad de estos prototipos en mayor variedad. 

Finalmente, desde el profesorado participante creemos que el alumnado ha 

acogido muy bien esta herramienta, la perciben como útil o muy útil para las 

asignaturas, sobre todo a la hora de afianzar conceptos.  

 

 
 

Evaluación del proceso y Autoevaluación 
(instrumentos y recursos empleados) 

 

Después de las dificultades del primer año del Proyecto, que se encuentran en 

la memoria de progreso del primer año, durante el segundo año se han dado 

los pasos para poner en práctica este proyecto. Se han impartido las prácticas 

correspondientes que se habían planeado, se han alcanzado los objetivos 

propuestos y desde este momento se pretende seguir avanzando en la mejora 

continua. 

Para la evaluación del proceso se han llevado algunas preguntas al respecto en 

las encuestas de satisfacción del alumnado, de modo general en todas ellas 



pero más concretamente en las preguntas número 3, 4, 8 y 11. En concreto en 

esta preguntas, las respuestas de los alumnos fueron muy satisfactorias. 

Los recursos empleados han sido el software CES EduPack que fue adquirido 

por la UJA, las aulas de informática de los campus de Linares y Jaén, el 

software Autodesk Invertor para prototipos en 3D, la impresora de sólidos 

ZPrinter 450 que se encuentra en el Departamento de Ingeniería Gráfica, 

Diseño y Proyectos. 

 
Otras consideraciones 

 
 

  Las firmas del resto de Profesores participantes en el Proyecto han sido 

realizadas por Luis Pérez Villarejo en nombre de cada uno de ellos y por 

orden de ellos. 

  En esta memoria ha sido anexadas 33 encuestas de alumnos como 

muestra representativa, e resto serán enviadas al servicio de Personal y 

Docencia por correspondencia, debido a que está limitado a 5 MB el 

tamaño del archivo a enviar por la plataforma. 

  Las hojas de Excel donde se han tratado estadísticamente las encuestas 

se enviarán por correo electrónico puesto que no se pueden añadir al 

archivo pdf. 
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MEMORIA FINAL DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

CONVOCATORIA CURSO 2010/2012 
 

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

Nombre Manuel 

Apellidos Valverde Ibáñez 

D.N.I. 26230208–L E-mail mvalver@ujaen.es 

Centro E.P.S. Linares Teléfono 953648516 

Departamento Ingeniería Eléctrica 

Categoría Profesor Contratado Doctor 
 

DATOS DEL PROYECTO 

Título Tutorización virtual en el campo de la Ingeniería Industrial 

Línea de actuación Diseño de materiales curriculares. Proyectos por 
asignaturas. 

Departamento/s implicados Ingeniería Eléctrica 

Asignatura/s implicada/s Transporte de Energía Eléctrica, Máquinas 

Eléctricas I, Energías Alternativas y 

Tecnología Eléctrica 

Titulación/Grado implicado/s Ingeniería Técnica Industrial especialidad 

Electricidad 

Ingeniería Industrial 

Curso/s implicado/s 2º y 3º curso I. T. Industrial en Electricidad 

1º curso Ingeniería Industrial 

Nº de alumnos afectados  
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MEMORIA DEL PROYECTO 

Justificación 
 
En el contexto global de la formación académica de un estudiante, 
consideramos que la tutorización, definida como proceso de orientación y 
ayuda sistemática, es una metodología muy importante 
 
En la enseñanza universitaria el concepto se puede ampliar a actividad de 
seguimiento individualizado del aprendizaje de los estudiantes para lograr un 
mayor rendimiento académico e integración. En ese sentido, persigue una 
mejor adaptación del alumno a la universidad y también una mayor 
implicación del profesorado en las tareas de apoyo para la mejora del 
rendimiento del estudiante. 
 
La tutoría “activa” es una experiencia innovadora en la Universidad 
española. En todo caso se trata de algo distinto de las tutorías que se llevan 
a cabo en la enseñanza secundaria así como de la “tutorías” que se vienen 
llevando a cabo en la Universidad. 
 
La tutorización debe entenderse como una actividad de seguimiento 
individualizado del aprendizaje del alumno en un modelo de enseñanza 
colectivo. La tutorización puede cambiar el prototipo del profesor como 
transmisor de conocimientos por el de un profesor orientador, colaborador y 
consejero en la selección de información. Se pretende mejorar el rendimiento 
académico, una mayor y más rápida integración del estudiante en la vida 
universitaria, contribuir a cambiar en la dirección que apunta una sociedad 
de conocimiento cada día más especializada, así como mejorar o resolver los 
problemas de los estudiantes. Se trata también de dar una respuesta a una 
nueva dimensión del alumno y del futuro profesional que demanda la 
sociedad: crítico, con criterios propios, con capacidad de relación y 
trabajador en equipo. 
 
Desde el momento de implantación en la Universidad de Jaén, los profesores 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Jaén que 
participan en este proyecto, han empleado las distintas herramientas que la 
Universidad ha puesto a disposición del PDI para mejorar el proceso de 
enseñanza–aprendizaje de nuestros alumnos (Campus virtual, plataforma 
ILIAS, participación en proyectos de innovación docente anteriores a esta 
convocatoria, etc.) 
 
En el proceso de investigar y poder comprobar otras alternativas distintas a 
las que hasta ahora han sido utilizadas, pudimos comprobar que en un 
número amplio de Universidades a nivel nacional e internacional 
(centrándonos concretamente en Centros de enseñanzas técnicas) se emplea 
Moodle. Entre estas universidades destacan: 
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 Universidad Politécnica de Madrid: https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php 

 Universidad Politécnica de Cataluña: https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php 

 Universidad del País Vasco: http://moodle3.ehu.es/ 
 Universidad de Zaragoza: https://moodle.unizar.es/ 
 Universidad de Córdoba: http://www3.uco.es/moodle/ 
 Universidad de Huelva: https://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php 
 University of Kent: https://moodle.kent.ac.uk/moodle/login/index.php 
 University of Bolton: http://elearning.bolton.ac.uk/ 
 University of Minnesota: https://test.moodle2.umn.edu/2.0.22/ 
 Technische Universitat Berlin: https://www.isis.tu-berlin.de/ 

 
Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source 
Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de 
Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como 
Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es una 
aplicación web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios 
de aprendizaje efectivo en línea. 
 
Basándonos en las opiniones que pudimos consultar en relación a la 
versatilidad y potencialidad de este CMS, consideramos conveniente realizar 
una experiencia para comprobar que dichas opiniones eran correctas y 
fundadas, así como poder utilizar otra herramienta para desarrollar las 
técnicas docentes de varias de nuestras asignaturas y el proceso de 
tutorización de un número de alumnos determinado. 
 

Objetivos conseguidos 
 
Los objetivos planteados en este proyecto fueron los siguientes: 
 

 Mejora del rendimiento del estudiante. 
 Seguimiento del rendimiento y mejora de las técnicas de estudio. 
 Personalización de los canales de comunicación entre estudiantes y 

docentes. 
 Implicar al estudiante en la Universidad. 
 Fomentar el aprendizaje de los estudiantes. 
 Elaborar un estudio final sobre las ventajas e inconvenientes de las 

metodologías propuestas. 
 
Los objetivos conseguidos de este proyecto han sido los siguientes: 
 

 Mejora del rendimiento, de los resultados académicos y del 
aprendizaje del estudiante. 

 Seguimiento del rendimiento y mejora de las técnicas de estudio. 
 Crecimiento y mejora de los canales de comunicación entre 

estudiantes y docentes. 
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Contenidos desarrollados 
 
El proyecto se ha centrado en la tutorización virtual de las siguientes 
asignaturas: 
 

 Energías Alternativas. (Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad). 
Optativa. Segundo curso. Primer Cuatrimestre. Total 6 créditos 
(4,5+1,5). Profesor responsable: Antonio Cano Ortega. 

 
 Máquinas Eléctricas I. (Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad). 

Troncal. Segundo curso. Primer Cuatrimestre. Total: 6 créditos 
(4.5+1.5). Profesor responsable: Manuel Ortega Armenteros. 

 
 Transporte de Energía Eléctrica (Ingeniería Técnica Industrial en 

Electricidad). Troncal. Tercer Curso. Primer Cuatrimestre. Total: 9 
créditos (6+3). Profesor responsable: Manuel Valverde Ibáñez. 

 
 Tecnología Eléctrica (Ingeniería Industrial). Troncal. Primer curso. 

Segundo Cuatrimestre. Total: 6 créditos (4.5+1.5). Profesor 
responsable: Francisco Jurado Melguizo. 

 
Los contenidos desarrollados en cada una de las asignaturas mencionadas 
anteriormente son los siguientes: 
 

 Creación de un entorno virtual de enseñanza–aprendizaje mediante la 
aplicación web gratuita Moodle. 

 Adaptación de material docente realizado en cursos anteriores a la 
nueva plataforma de enseñanza, considerando las características y 
aplicaciones propias de Moodle. 

 Realización de distintas actividades relacionadas con los contenidos 
de cada una de las asignaturas. 

 Evaluación de dichas actividades con herramientas propias de 
Moodle. 

 

Descripción global de la experiencia 
 
Como hemos comentado en la justificación de este proyecto de innovación 
docente, el sistema CMS Moodle se ha utilizado y se está utilizando 
actualmente en distintas universidades a nivel nacional e internacional con 
unos resultados completamente satisfactorios, gozando de una reputación 
contrastada en el campo de los sistemas virtuales de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta que en la Universidad de Jaén no se había desarrollado 
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una experiencia similar en el entorno de las enseñanzas técnicas (todas las 
experiencias relacionadas con los sistemas virtuales de enseñanza, 
aprendizaje y tutorización han estado vinculadas a ILIAS), consideramos 
conveniente poder desarrollar una experiencia de este tipo y poder obtener 
conclusiones que sean satisfactorias y útiles en el proceso de mejora de 
nuestra actividad docente. 
 
Por este motivo, el trabajo realizado en este proyecto de innovación docente 
contempla desde la programación del sistema CMS Moodle en un servidor 
gratuito, en un principio, y privado en la experiencia final, hasta el desarrollo 
completo de varias asignaturas del Departamento de Ingeniería Eléctrica. 
 
La descripción, de forma global, de esta experiencia se basa en los siguientes 
puntos o actividades: 
 
Estudio de las características principales y metodología de 
funcionamiento de Moodle: al ser una aplicación de la que no teníamos 
alguna experiencia previa, ha sido necesario analizar distintas fuentes de 
información (libros de texto, página web oficial de la aplicación 
http://moodle.org/, foros, blogs, etc.) con objeto de adquirir las 
competencias suficientes para poder establecer un sistema de tutorización y 
desarrollo docente de forma eficiente. 
 
Estudio y comparación de distintos servidores web para desarrollar la 
aplicación Moodle: como hemos comentado anteriormente, Moodle es un 
Open Source Course Management System (CMS), un Learning Management 
System (LMS) o un Virtual Learning Environment (VLE) gratuito, que 
funciona en modo host local o a través de un servidor web que debe reunir 
algunas características determinadas en función de la versión de la 
aplicación que se esté empleando (en la última versión disponible en la web 
oficial del programa, el servidor web debe reunir las características PHP 
5.3.2, MySQL 5.0.25, Postgres 8.3, MSSQL 2005 u Oracle 10.2). En el 
desarrollo de la experiencia hemos adquirido los conocimientos suficientes 
en las características de los servidores web, empezando con la comparación 
de la metodología de funcionamiento de varios servidores gratuitos y 
terminando con la elección de un servidor web privado 
(http://www.awardspace.com/), ya que reúne las mejores características 
para el desarrollo de nuestra experiencia. 
 
Análisis y tratamiento de documentación de las distintas asignaturas: 
en convocatorias anteriores relacionadas con los proyectos de innovación 
docente de la Universidad de Jaén (Creación de material docente multimedia 
para la titulación de Ingeniería Técnica Eléctrica PID3A, Creación de 
simulaciones de problemas y aplicaciones prácticas para las titulaciones de 
Ingeniería Técnica Eléctrica e Ingeniería Industrial PID46B), los integrantes 
de este proyecto hemos participado desarrollando material docente (teórico y 
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práctico) de las distintas asignaturas que forman parte de este trabajo. Con 
objeto de poder incluir los contenidos de los cursos y así poder realizar el 
proceso de tutorización de forma efectiva, hemos adaptado todos los 
contenidos elaborados previamente a las características de Moodle. 
 
Seguimiento y proceso de tutorización de las distintas asignaturas en el 
entorno virtual diseñado: durante el segundo año de este proyecto de 
innovación docente, se ha realizado el proceso de tutorización y desarrollo de 
los contenidos del entorno virtual diseñado al efecto. Para ello, se han 
empleado distintas técnicas de matriculación a los cursos propuestas por la 
aplicación, se han desarrollado actividades académicas dirigidas 
encaminadas a cumplir y poder mejorar los objetivos establecidos 
previamente, se han diseñado foros y glosarios relacionados con los 
contenidos de las distintas asignaturas, así como métodos de evaluación de 
las distintas actividades. Desde el punto de vista de la tutorización de los 
alumnos, se han establecido sesiones de chat propias de la aplicación, así 
como aplicaciones externas (Skype, etc.) 
 
Análisis y autoevaluación de la experiencia desarrollada: el último paso 
de este proyecto de innovación docente se ha basado en al análisis y 
evaluación de la experiencia desarrollada, así como la comprobación de las 
destrezas y aptitudes que se han podido mejorar en distintos ámbitos de la 
enseñanza. 
 

Metodología empleada 

(sesiones de trabajo, actividades, recursos didácticos, cronograma, etc.) 
 
Teniendo en cuenta que las asignaturas objeto de estudio tenían como única 
experiencia en el desarrollo de sesiones de tutorización virtual la 
participación en la plataforma ILIAS de la Universidad de Jaén, (desde el 
punto de vista de facilitar al alumno los materiales docentes desarrollados en 
anteriores proyectos de innovación docente descritos anteriormente), la 
metodología empleada se ha basado en un estudio detallado de los siguientes 
ítems: 
 
Estudio y análisis pormenorizado de las características del VLE Moodle: 
se ha realizado durante el primer curso dentro del periodo de duración de 
este proyecto de innovación docente. Los participantes de este proyecto de 
innovación docente consideramos oportuno dedicar este periodo de tiempo al 
análisis pormenorizado de las características y metodología de 
funcionamiento de Moodle, con objeto de obtener los resultados esperados 
durante el siguiente curso en su aplicación a cada una de las asignaturas. 
Dentro del análisis mencionado anteriormente, cabe destacar el desarrollo y 
comprobación de los distintos módulos de actividad, bloques, plugins, así 
como los sistemas de matriculación y evaluación y calificación de las 
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distintas actividades. Del mismo modo, también se consideró el empleo de 
distintos modelos de apariencia de forma que la participación del alumno 
fuese lo más sencilla y útil posible. 
 
Actividades y recursos didácticos utilizados: con objeto de hacer el 
sistema de tutorización de las distintas asignaturas lo más completo posible, 
se han realizado las siguientes actividades: 
 

 Foro de noticias relacionadas con la asignatura: de carácter público y 
con administración del profesor-tutor, cada participante del curso 
virtual podía realizar la aportación necesaria para el mejor desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Glosario general de la asignatura: igual que el foro de noticias, cada 
participante podía realizar la aportación que considerase necesaria, 
siempre bajo la supervisión del profesor-tutor. 

 F.A.Q.: debido a las múltiples consultas relacionadas con la 
utilización del VLE Moodle, decidimos crear un lugar donde los 
alumnos encontraran la respuesta a las preguntas más frecuentes con 
las que nos encontrábamos en cada una de las asignaturas. 

 Foros y glosarios particulares de cada uno de los temas de la 
asignatura: con un objetivo similar al descrito anteriormente en el foro 
de noticias y glosario general de la asignatura. 

 Cuestionarios: con objeto de valorar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, al final de cada tema se ha realizado un cuestionario on-
line (su realización estaba definida a una hora determinada con 
duración establecida en función del volumen y complejidad de las 
preguntas). Al finalizar el mismo, el estudiante podía conocer la 
calificación del mismo y comprobar que preguntas eran correctas y 
cuales no, indicando en estas la respuesta correcta. Debido a las 
características de las asignaturas (vinculadas a la Ingeniería 
Industrial), consideramos oportuno realizar preguntas de respuesta 
múltiple con una sóla respuesta válida entre tres opciones posibles. 
Las cuestiones podían consistir tanto en preguntas teóricas de 
definición, de razonamiento, así como resolución de problemas 
sencillos donde el estudiante tenía que indicar el resultado correcto de 
la pregunta formulada. 

 Disponibilidad de material digitalizado de los temas de la asignatura: 
el estudiante podía disponer, la semana anterior a la explicación de 
un determinado tema, todos los documentos (pdf, web, toolbox de 
Simulink, etc.) necesarios para realizar el seguimiento y estudio del 
mismo. 

 Calendario: dentro de los recursos que ofrece Moodle, consideramos 
oportuno indicar a los estudiantes las actividades que se realizarían 
cada semana de cada una de las asignaturas, incidando dichas 
actividades el Lunes de cada semana a primera hora de la mañana. 
De esta forma, hemos podido comprobar que el seguimiento de la 
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asignatura se realiza de forma más eficiente ya que, por un lado el 
profesor-tutor planifica de forma casi exacta los contenidos de la 
asignatura y, por otro lado, el estudiante puede preparar el material a 
desarrollar de forma diaria teniendo la información exacta de los 
temas a tratar en cada sesión de clase. 

 

Resultados obtenidos  

(los materiales o documentos que se hayan producido en la experiencia deben 

presentarse en forma de anexo) 
 
El proceso de configuración del servidor, aplicación Moodle y desarrollo de 
los cursos de tutorización desarrollados en este proyecto de innovación 
docente, se adjunta en los anexos que se presentan al final de este 
documento. 

 

Proyección e Impacto   

(transferencia de los resultados y mejoras en el aprendizaje demostrables) 
 
Durante este curso académico, en el cual se ha puesto en marcha el proceso 
de tutorización virtual de cada una de las asignaturas, hemos podido 
comprobar que los resultados académicos han mejorado considerablemente. 
 
Por otro lado, ha servido para realizar un seguimiento personalizado de las 
asignaturas que no han contado con docencia presencial durante el curso 
2011-12 (debido al proceso de extinción de los planes de estudio anteriores 
para realizar el proceso de implatación de los distintos cursos del título de 
Grado en Ingeniería Eléctrica). 

 

Gastos generados en el segundo año 

Fungibles  

Inventariables  

Viajes/Actividades  

Otros  

Justificación  
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DATOS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO  

Nombre Francisco 

Apellidos Jurado Melguizo 

D.N.I. 26192159N E-mail fjurado@ujaen.es 

Centro E.P.S. Linares Teléfono 953648518 

Departamento Ingeniería Eléctrica 

Asignatura impartida Tecnología Eléctrica 

Curso 1º curso Ingeniería Industrial 

Categoría Catedrático de 

Universidad 

Firma  

 
 
 

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO  

Nombre Manuel 

Apellidos Ortega Armenteros 

D.N.I. 25971870V E-mail maortega@ujaen.es 

Centro E.P.S. Linares Teléfono 953648516 

Departamento Ingeniería Eléctrica 
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Categoría Profesor Contratado 

Doctor 

Firma  
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Nombre Natividad 
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D.N.I. 75065700W E-mail nacero@ujaen.es 
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Departamento Ingeniería Eléctrica 

Asignatura impartida Instalaciones Eléctricas 

Curso 2º curso Ingeniería Técnica Industrial 
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Nombre Antonio 

Apellidos Cano Ortega 
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Centro E.P.S. Linares Teléfono 953212343 
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Asignatura impartida Energías Alternativas 
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ANEXO I: SERVIDOR WEB UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LA 
EXPERIENCIA 

 
Como hemos comentado en la descripción global de la experiencia 
desarrollada, ha sido necesario realizar la contratación de un servidor web que 
reuniese las características de la versión de Moodle que considerábamos más 
adecuada para el desarrollo del trabajo propuesto, así como garantizar la 
funcionalidad de versiones posteriores. 
 
Después de analizar distintas propuestas en distintas empresas y webs (el 
nivel de desarrollo de este campo de las tecnologías de la información y 
comunicación es bastante amplio actualmente por razones evidentes y debido 
a la necesidad imperiosa de estar comunicado a través de la World Wide Web), 
el grupo de trabajo se decantó por los servicios que ofrece AwardSpace 
(http://www.awardspace.com/). Probablemente existan otros servidores web 
que ofrezcan características similares actualmente o incluso mejores o que se 
adapten mejor al trabajo propuesto (lógicamente, será el punto de partida de 
experiencias similares que se puedan desarrollar relacionadas o continuación 
de la establecida actualmente). 
 
Para poder justificar el empleo de este servidor, consideramos conveniente 
incluir varias capturas de páginas web donde se puede apreciar el trabajo 
desarrollado. 
 

 
 

Figura AI.1.- Vista general del escritorio de trabajo de la web del servidor. 
 
En la Figura AI.1 podemos comprobar el escritorio de trabajo del servidor web, 
a partir del cual se puede comprobar que existen dos dominios y dos 
subdominios operativos (uno corresponde a la dirección web empleada para 
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desarrollar nuestro trabajo y el otro se ha empleado para realizar pruebas y 
copias de seguridad), así como las bases de datos MySQL empleadas (el 
programa funciona realmente a través de bases de datos donde se almacena 
todo tipo de información relacionada con la plataforma virtual) y el espacio 
web necesario actualmente. 
 
En la Figura AI.2 se pueden comprobar los nombres de los subdominios 
utilizados, los cuales corresponden a mvalver.scienceontheweb.net 
(subdominio principal) y mvalver.mywebcommunity.org (subdominio para 
copias de seguridad y pruebas de aplicaciones nuevas). 
 

 
 

Figura AI.2.- Subdominios utilizados para el desarrollo del entorno virtual Moodle. 
 
En la Figuras AI.3 y AI.4 se pueden apreciar la estructura del File Manager del 
servidor principal, donde se puede comprobar la estructura de árbol de la 
aplicación Moodle (archivo index.htm y carpetas de funcionamiento “moodle” y 
“moodledata”), así como los contenidos principales de la carpeta “moodle”. 
 

 
 

Figura AI.3.- Estructura File Manager de Moodle del subdominio principal. 
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Figura AI.4.- Contenidos de la carpeta “moodle” del subdominio principal. 
 
Es necesario realizar una copia de seguridad de la carpeta “moodledata” de 
forma periódica, así como del archivo “config.php” de la carpeta moodle, ya 
que contienen toda la información relacionada con la palicación que se está 
desarrollando. La actualización de las versión de Moodle se puede realizar de 
forma sencilla copiando los archivos de la versión nueva en el directorio raíz 
del servidor principal, sustituyendo el archivo de configuración y manteniendo 
inalterada la capeta de datos mencionada anteriormente. También es 
necesario realizar un mantenimiento y copia de seguridad de forma regular de 
la base de datos con la que funciona la aplicación. En la Figura AI.5 se puede 
apreciar el contenido parcial de la base de datos MySQL empleada. 
 

 
 

Figura AI.5.- Contenidos de la base de datos MySQL asociada al subdominio principal. 
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ANEXO II: PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA CMS 
MOODLE EN SERVIDOR WEB 

 
Como se comentó anteriormente, Moodle es una aplicación web gratuita que 
los educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en 
línea. Al ser una aplicación web, necesita de un proceso de tratamiento de sus 
datos y posterior instalación en un servidor web (tal y como se ha detallado en 
el Anexo I de este documento). 
 
El proceso de instalación, por lo tanto, se puede resumir en los siguientes 
puntos (detallados con la imagen o captura de pantalla correspondiente): 
 
Descarga del programa de la web oficial de Moodle: en la dirección web 
http://moodle.org/, sin necesidad de ser usuario de la comunidad moodle, 
podemos obtener la versión más reciente de la aplicación a instalar en función 
de las necesidades o características de nuestro servidor web. El registro en 
dicha página permite participar en los foros de debate que se ofrecen, así como 
participar en el desarrollo y actualización del software (lógicamente se 
requieren conocimientos avanzados en programación y aplicaciones 
informáticas). Las Figuras AII.1 y AII.2, muestran los contenidos de la web 
principal y la zona de descarga de la versión más reciente desarrollada hasta 
el momento. 
 

 
 

Figura AII.1.- Página web oficial de Moodle. 
 
Además de distintos manuales online y en formato “pdf”, la web ofrece la 
posibilidad de disponer de distintas aplicaciones desarrolladas por 
profesionales de la enseñanza que emplean moodle como herramienta online 
de formación. Entre ellas podemos destacar la posibilidad de desarrollar 
laboratorios virtuales (serán objeto de estudio en próximas convocatorias de 
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proyectos de innovación docente, si es posible), creación de rúbricas o la 
posibilidad de enlazar la aplicación con las nuevas metodológias o técnicas de 
“cloud computing” (Dropbox, Box.net, etc.) 
 

 
 

Figura AII.2.- Última versión disponible de Moodle en fase de desarrollo. 
 
La versión utilizada en nuestra aplicación virtual de tutorización es la v2.2.3 
(anterior a la disponible anteriormente, v2.3beta, la cual se encuentra en fase 
de comprobación y desarrollo). Esta versión ha experimentado varios procesos 
de actualización durante el periodo de desarrollo del proyecto de innovación 
docente (las primeras pruebas se realizaron con la versión 1.9, Enero de 
2011). 
 

 
 

Figura AII.3.- Última versión disponible de Moodle en fase de desarrollo. 
 
Publicación de la información descargada en el subdominio web 
“mvalver.scienceontheweb.net”: para poder realizar la instalación de moodle 
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en el subdominio contratado, es necesario realizar previamente la publicación 
de los datos del programa en el directorio raíz. Si el tamaño del archivo a 
copiar no excede un determinado tamaño (depende de las características del 
servidor web a utilizar), este proceso se puede realizar directamente mediante 
la aplicación “File Manager” del servidor web y la opción “File Upload”. En 
nuestro caso, si el archivo excede el tamaño de 16 MB (Figura AII.3), es 
necesario utilizar un cliente FTP. Considerando la disponibilidad de software 
de la Universidad de Jaén y la facilidad de uso y potencialidad del mismo, se 
ha empleado “Filezilla” como aplicación de FTP (Figura AII.4). 
 

 
 

Figura AII.4.- Entorno FTP para la transferencia de versiones de Moodle superiores a 16 MB. 
 

 
 

Figura AII.5.- Proceso de instalación de la versión 2.2.3 de Moodle en el servidor web. 
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Procedimiento de instalación de la aplicación CMS Moodle en el 
subdominio del servidor web: una vez que hemos copiado el contenido del 
programa de instalación en el directorio principal del subdominio del servidor 
web, procedemos la instalación de la aplicación CMS Moodle escribiendo la 
dirección web de dicho subdominio (en nuestro caso, 
mvalver.scienceontheweb.net). Una vez copiada la dirección web, el proceso 
de instalación comienza como se indica en la Figura AII.5. 
 

 
 

Figura AII.6.- Directorios de instalación de la versión 2.2.3 de Moodle. 
 
El proceso de instalación solicita información relacionada con los directorios 
de las distintas aplicaciones de la aplicación CMS Moodle (Figura AII.6), así 
como distintos datos de la base de datos empleada y rutinas implicadas en su 
funcionamiento. El resultado final, una vez que se ha realizado el proceso de 
instalación he se ha configurado el tema estándar de la configuración del 
sistema CMS Moodle, puede tener una apariencia similar a la que se puede 
observar en la Figura AII.7. 
 

 
 

Figura AII.7.- Configuración final de la versión 2.2.3 de Moodle una vez que se ha terminado la 
instalación. 
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ANEXO III: EJEMPLO DE TUTORIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
“TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA” DENTRO DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN DOCENTE 
 
Una vez que se han establecido los parámetros adecuados para configurar la 
aplicación CMS Moodle como un Entorno de Aprendizaje Virtual (VLE), 
debemos proceder siguiendo una pauta ordenada de actuación con objeto de 
establecer un entorno útil y de fácil comprensión por parte de los usuarios del 
mismo. 
 
En primer lugar, se ha realizado la configuración de la apariencia y 
características básicas del VLE, de forma que los distintos campos que se 
pretendan utilizar y tengan una elevada relevancia en el buen funcionamiento 
de la aplicación sean de fácil acceso. De esta forma, se obtiene la 
configuración de la página principal del VLE (Figura AIII.1). 
 

 
Figura AIII.1.- Configuración de la página principal del VLE diseñado para el proyecto de 

innovación docente. 
 
El siguiente paso ha consistido en introducir los datos iniciales de los distintos 
cursos o asignaturas que forman parte del VLE. Estos datos iniciales, como se 
muestra en la Figura AIII.2, son los siguientes: 
 

 Categoría. 
 Nombre completo del curso. 
 Nombre corto del curso. 
 Número ID del curso. 
 Resumen del curso. 
 Número de semanas o temas. 
 Fecha de inicio del curso. 
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Figura AIII.2.- Datos iniciales del curso “Transporte de Energía Eléctrica” para configurar las 
características del mismo. 

 
Teniendo en cuenta, después de analizar en detalle los distintos formatos que 
se pueden utilizar, una ordenación semanal de los contenidos de la 
asignatura, el resultado de la página principal de un curso se muestra en la 
Figura AIII.3. Se pueden comprobar las distintas actividades que se han 
descrito anteriormente en el desarrollo de la experiencia. 
 

 
 

Figura AIII.3.- Página principal del curso “Transporte de Energía Eléctrica” en formato 
semanal. 
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La metodología de establecer la funcionalidad de un determinado curso 
comienza, una vez establecidas las características del mismo, con el proceso 
de matriculación de los estudiantes pertenecientes al mismo. En este sentido, 
Moodle permite realizar distintos métodos de matriculación: 
 

 Matriculación manual. 
 Acceso de invitados. 
 Auto-matriculación. 
 Sincronizar cohorte. 
 Categorías de matrícula. 
 Base de datos externa. 
 Archivo plano (CSV). 
 Archivo IMS Enterprise. 
 Inscripciones LDAP. 
 Meta-enlace de curso. 
 Matriculaciones remotas MNet. 
 PayPal. 

 
Para facilitar la pertenencia de los alumnos a los distintos cursos, se ha 
realizado principalmente el sistema de matriculación manual, teniendo en 
cuenta los datos personales existentes en la cuenta TIC del alumno en la 
Universidad de Jaén. 
 
Un ejemplo de la configuración de los participantes de un curso determinado 
se muestra en la Figura AIII.4. 
 

 
 

Figura AIII.4.- Descripción de algunos estudiantes participantes del curso “Transporte de 
Energía Eléctrica”. 
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Con objeto de realizar un procedimiento de tutorización lo más completo 
posible, se han realizado distintas actividades, entre las que podemos destacar 
la participación en foros. La Figura AIII.5 muestra parte de las entradas 
existentes en el foro general de la asignatura “Transporte de Energía 
Eléctrica”. 
 

 
 

Figura AIII.5.- Foro de noticias del curso “Transporte de Energía Eléctrica”. 
 
Como también comentamos anteriormente, diagnosticamos en las primeras 
sesiones del proceso de tutorización que existían ciertas preguntas de carácter 
común vinculadas con el procedimiento de utilización del VLE objeto de 
estudio. Para solventar este problema, se creó una página donde se podían 
consultar las preguntas frecuentes (F.A.Q.), pudiendo observar en la Figura 
AIII.6 el resultado de una de ellas. 
 

 
 

Figura AIII.6.- F.A.Q. del curso “Transporte de Energía Eléctrica”. 



 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación Docente y Formación del Profesorado 
 

22 
 

Una técnica docente que ha tenido bastante éxito entre los estudiantes ha sido 
la participación en el desarrollo de un glosario general de la asignatura y uno 
específico para cada uno de los temas desarrollados en las mismas. De esta 
forma, cualquier participante puede aportar cualquier concepto que considere 
de relevancia, quedando reflejado en el glosario general y de cada tema para 
facilitar el proceso de aprendizaje de los demás miembros. En la Figura AIII.7 
se puede apreciar parte del contenido de uno de los glosarios desarrollados. 
 

 
 

Figura AIII.7.- Glosario del Tema 2 del curso “Transporte de Energía Eléctrica”. 
 

 
 

Figura AIII.8.- Ejemplo de cuestionario del curso “Transporte de Energía Eléctrica”. 
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Desde el punto de vista de realizar la autocorrección de distintas actividades 
(como en este caso, los cuestionarios) y comprobar la viabilidad del trabajo 
desarrollado en alguna actividad concreta, Moodle ofrece una potencialidad 
superior al resto de sistemas CMS o VLE consultados. Con objeto de valorar el 
trabajo continuo del estudiante en cualquier asignatura, se contempló la 
posibilidad de realizar cuestionarios on-line al finalizar cada tema. La 
experiencia en este sentido ha sido bastante positiva, ya que ha permitido a 
los estudiantes desarrollar un proceso de aprendizaje continuo, a la misma vez 
que han podido contemplar el resultado de su trabajo en el momento de 
finalizar esta actividad. La Figura AIII.8 muestra el contenido de uno de los 
cuestionarios realizados en la asignatura “Transporte de Energía Eléctrica”. 
 
En la Figura AIII.9 se puede apreciar el sistema de autocorrección de 
cuestionarios (similar al de resto de actividades de evaluación que se puedan 
desarrollar), donde se observa la calificación global del estudiante y la 
viabilidad de cada una de las preguntas contestadas. 
 

 
 

Figura AIII.9.- Resultados y calificación de un Cuestionario del curso “Transporte de Energía 
Eléctrica”. 

 
Este tipo de actividad también permite que las preguntas no tengan el mismo 
orden para los participantes en la misma, así como las respuestas de cada 
una de las preguntas. En este sentido, se puede evitar que los resultados 
obtenidos no sean valorables ni identificativos de la validez del trabajo 
realizado durante las sesiones teóricas. 
 
En la Figura AIII.10 se observan las respuestas detalladas de un cuestionario 
realizado en la asignatura “Transporte de Energía Eléctrica”. 
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Figura AIII.10.- Respuestas detalladas de un Cuestionario del curso “Transporte de Energía 
Eléctrica”. 

 
Con el fin de observar la validez del trabajo realizado, Moodle también ofrece la 
posibilidad de realizar un estudio estadístico de los resultados de las 
actividades realizadas en un curso determinado. En las Figuras AIII.11 y 
AIII.12 se comprueba este hecho. 
 

 
 

Figura AIII.11.- Estadísticas de un Cuestionario del curso “Transporte de Energía Eléctrica”. 
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Figura AIII.12.- Análisis estadístico de la estructura de un Cuestionario del curso “Transporte 

de Energía Eléctrica”. 
 
 
 


