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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

 En la Facultad de Informática se imparte, en primer curso, la asignatura de 

Fundamentos de Computadores I, común a todos los Grados que se imparten en dicha 

Facultad y que cuenta con más de 500 alumnos. Impartida durante el primer 

cuatrimestre, hay una parte práctica consistente en el diseño digital, para lo que se 

utilizan entrenadores digitales fijos, de alto coste, disponibles en los laboratorios. Esto 

conlleva a que los alumnos únicamente pueden desarrollar sus prácticas en dichos 

laboratorios, la mayor parte del tiempo ocupados por otros grupos o prácticas de otras 

asignaturas. Asimismo, el curso que viene debido a la pandemia generada a raíz del 

COVID-19 los accesos a los laboratorios estarán mucho más restringidos. Además, las 

primeras semanas de curso los laboratorios se encuentran cerrados por 

mantenimiento y, por lo tanto, los alumnos acuden a la primera práctica sin haber 

podido comprender ni el entorno de trabajo ni el funcionamiento de los diferentes 

circuitos integrados. Tras haber desarrollado un entrenador digital portátil en el 

proyecto anterior, el objetivo global es el estudio de la influencia de la introducción del 

uso de un entrenador digital portátil, que se entregase individualmente a los alumnos 

para que realicen sus diseños digitales en lugar de en los entrenadores del laboratorio. 

 En particular, los objetivos concretos de este proyecto de innovación son los 

siguientes: 

1. Desarrollo de prácticas básicas que permitan al alumno asimilar el 

funcionamiento de los componentes del entrenador digital portátil. 

2. Conseguir que el alumno sea capaz de desarrollar un circuito digital completo a 

partir de los conocimientos adquiridos durante las prácticas. 

3. Favorecer la iniciativa del alumno para que éste aporte su creatividad 

desarrollando nuevos diseños digitales. 

 

2. Objetivos alcanzados 

 Podemos decir que se han cumplido todos los objetivos propuestos en el proyecto. 

A continuación, pasamos a detallar los hitos conseguidos: 

• Valoración positiva por parte de los alumnos del material creado en el proyecto 

de innovación del curso 2019-2020 consistente en videos explicativos de cada 

uno de los componentes del entrenador digital portátil. Los alumnos valoraron 

de manera muy positiva tanto el formato como la calidad de los materiales. 
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• Incentivar el aprendizaje autónomo mediante la creación de prácticas básicas 

con cada uno de los componentes del entrenador digital portátil. 

Tradicionalmente, el profesor perdía mucho tiempo en explicar los diferentes 

componentes del entrenador digital o se les facilitaba un documento PDF 

explicativo que muchos de ellos no habían leído al comienzo de la primera 

práctica. Mediante la entrega del entrenador portátil de manera individualizada 

y los videos explicativos se consigue que los alumnos conozcan el entorno de 

trabajo antes de las sesiones de prácticas. 

• Aumentar la motivación de los estudiantes. Tras realizar las prácticas básicas y 

las prácticas tradicionales, todos los estudiantes propusieron al menos 2 (y en 

media 4) prácticas complejas nuevas. 

• Creación de los cuestionarios para recopilar el grado de consecución de los 

objetivos planteados en este proyecto de innovación docencia que, 

convenientemente reformulados, se podría reutilizar en otros contextos. 

• Estudio de los resultados reflejados en las encuestas. 

 

3. Metodología empleada en el proyecto 

 La metodología que se siguió durante el desarrollo de este proyecto de innovación 

tuvo los siguientes pasos: 

1. Entrega de los entrenadores digitales a los estudiantes. 

2. Gestión del seminario creado en el Campus Virtual con los materiales docentes 

generados en el proyecto de innovación anterior. 

3. Seguimiento de las prácticas propuestas. 

4. Mantenimiento y reparación de los entrenadores digitales portátiles. 

5. Recepción de los entrenadores digitales de los estudiantes. 

6. Estudio de la influencia de la introducción del uso del entrenador digital portátil. 

 

3.1. Plan de trabajo y cronograma 

A continuación, se muestra de forma gráfica el cronograma y el plan de trabajo 

llevado a cabo: 
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3.2. Reparto de tareas y responsables 

 

1. Entrega de los entrenadores digitales a los estudiantes. (P2 y P6) 

2. Gestión del seminario creado en el Campus Virtual con los materiales docentes 

generados en el proyecto anterior. (P3) 

3. Seguimiento de las prácticas propuestas. (P4 y P5) 

4. Mantenimiento y reparación de los entrenadores digitales portátiles. (P1 y P6) 

5. Recepción de los entrenadores digitales de los estudiantes. (P2 y P6) 

6. Estudio de la influencia de la introducción del uso del entrenador digital portátil. 

(Todos) 

 

(P1) Carlos González Calvo 

(P2) Sergio Bernabé García 

(P3) Daniel Mozos Muñoz 

(P4) Hortensia Mecha López 

(P5) José Manuel Mendías Cuadros 

(P6) Daniel Báscones García 

 

4. Recursos humanos 

 En cuanto a los recursos humanos, todos los miembros son expertos diseñadores 

de sistemas electrónicos analógicos y digitales. En particular: 

 

• Carlos González es un profesor cuya tesis doctoral ha estado muy relacionada 

con el diseño digital. Ha impartido las asignaturas relacionadas: Laboratorio de 

Tecnología de Computadores (LTC), Laboratorio de Estructura de 
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Computadores (LEC) y Ampliación de Estructura de Computadores (AEC), de 

la titulación "Ingeniero en Informática", así como las asignaturas: Tecnología y 

Organización de Computadores (TOC), Fundamentos de Computadores (FC) y 

Diseño de Sistemas Empotrados (DSE) del nuevo Grado en Ingeniería de 

Computadores.  

 

• Sergio Bernabé es un profesor que ha impartido asignaturas relacionadas con 

el manejo de sistemas electrónicos analógicos y digitales: Fundamentos de 

Computadores (FC) y Tecnología y Organización de Computadores (TOC). 

Además de ser ayudante en el Laboratorio de Sistemas Empotrados 

distribuidos (SED), del Máster Ingeniería Informática. 

 

• Daniel Mozos se encargó de la puesta en marcha de las asignaturas 

Laboratorio de Fundamentos de Computadores y Laboratorio de Tecnología de 

Computadores en el momento de su creación en la Facultad de Informática. En 

la actualidad imparte las asignaturas Fundamentos de Computadores y 

Estructura de Computadores. 

 

• Hortensia Mecha ha sido la profesora coordinadora de la asignatura 

Laboratorio de Tecnología de Computadores (LTC), donde se utilizaba como 

base para las prácticas el diseño digital. En esta asignatura se desarrollaron un 

conjunto de prácticas de diseño sobre hardware reconfigurable. También fue la 

profesora de las asignaturas Diseño de Circuitos Integrados I y Diseño de 

Circuitos Integrados II de la Ingeniería en Informática. En la actualidad es la 

profesora de la asignatura de Diseño de Sistemas Empotrados (DSE). 

 

• José Manuel Mendías ha sido profesor de las asignaturas Programación de 

Sistemas y Dispositivos, y Diseño Automático de Sistemas, ambas impartidas 

en el Grado en Ingeniería Informática. Tiene amplia experiencia en la 

fabricación de placas de circuito impreso. 

 

• Daniel Báscones García cursó el Doble Grado en Informática y Matemáticas y 

ha sido profesor de prácticas de la asignatura Fundamentos de Computadores 

en el primer cuatrimestre durante los últimos tres cursos académicos.   
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5. Desarrollo de las actividades 

 Antes de comenzar a explicar el desarrollo de las actividades, es conveniente 

contextualizar tanto el grupo de control como las circunstancias en las que se llevaron 

a cabo. El grupo de control elegido fue el Grupo E de Fundamentos de Computadores 

I y su elección vino motivada por dos razones: En primer lugar, uno de los profesores 

pertenecientes a este proyecto de innovación era el profesor de teoría, por lo que se 

podía tener un mayor control sobre el alumnado. En segundo lugar, era un grupo 

reducido de 37 alumnos por lo que habría maletines disponibles para todos. 

Tradicionalmente (y en cursos posteriores seguirá siendo así), en las prácticas de la 

asignatura hay una parte consistente en el diseño digital mediante el montaje de 

circuitos físicos que los alumnos realizaban en parejas. Este año, debido a la COVID-

19 y a las medidas de distanciamiento social, se determinó que todas las prácticas se 

realizaran de manera individual y utilizando un conocido lenguaje de descripción 

hardware (VHDL) en lugar del montaje físico de los circuitos. Ante estas 

circunstancias, para poder llevar a cabo este proyecto de innovació, se propuso a los 

estudiantes la alternativa de que el punto de nota de clase (el cuál es totalmente 

voluntario), se pudiese conseguir además de con la participación en clase, resolución 

de problemas, etc., realizando las prácticas propuestas en los maletines digitales 

portátiles. Finalmente, se acogieron a esta medida un total de 25 alumnos, siendo el 

argumento utilizado por los alumnos que no se acogieron a esta medida que preferían 

que el examen final tuviera mayor peso en la calificación final y no tener nota de clase 

tal y como se recoge en la ficha de la asignatura.  

 

Figura 1. Maletín de prácticas entregado a los estudiantes. 
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 Una vez definido el grupo de control, la primera de las actividades consistió en la 

entrega de los entrenadores digitales portátiles a los estudiantes. En primer lugar, se 

adaptaron maletines de ordenación de componentes para que sirviesen como 

almacenamiento y protección tanto del entrenador digital portátil como de los circuitos 

integrados utilizados en las prácticas. El resultado puede verse en la Figura 1. En 

segundo lugar, se entregaron los maletines de prácticas a los estudiantes previa firma 

de un compromiso de uso responsable y de devolución, y se les daba de alta en el 

seminario creado en el Campus Virtual. 

 En paralelo a la entrega de los maletines, se modificó el seminario creado en el 

Campus Virtual para que los estudiantes pudieran ir compartiendo sus progresos 

mediante la subida de videos explicativos de cada una de las prácticas, compartir sus 

dudas por el foro y sus propuestas de prácticas. Esta organización sin duda facilitó el 

seguimiento del progreso de los estudiantes por parte de un profesor distinto al de 

teoría. 

 Durante la realización de prácticas por parte de los estudiantes, se realizaron 

labores de mantenimiento y reparación de los entrenadores digitales portátiles. 

Gracias al ensamblado mediante zócalos de los componentes del entrenador, la mayor 

parte de las reparaciones se llevaron a cabo en el momento. En lo referente a las 

averías, la mayoría se debían a que en el montaje realizado por el alumno se había 

producido un cortocircuito, el led de la placa de alimentación se apagaba y los 

estudiantes no desconectan el interruptor, lo que provocaba que la pila se descargase. 

En menor medida hubo que sustituir algún componente (display 7-segmentos, barra de 

led o barra de switches) y tan solo hubo un caso en que hubiera que soldar un cable 

de alimentación desconectado. 

 Se fijó como fecha límite para la realización de prácticas el fin de las clases, tras lo 

cual se procedió a la recepción de los maletines de prácticas de los alumnos. La 

mayor parte, optó por entregarlos el mismo día el examen final, pero es destacable 

que todos los participantes entregaron los maletines de forma temprana. 

 Tras el periodo de exámenes, se realizó una sencilla encuesta consistente en 10 

preguntas (que puede verse en el Anexo I) que sirviera para estudiar la influencia de la 

introducción del uso del entrenador digital portátil. Tras ello, se realizó el estudio de 

resultados que presentamos a continuación y que demostraría que el uso de 

entrenadores digitales portátiles para introducir a los estudiantes en el mundo y 

conocimiento de la electrónica digital facilita e incentiva el aprendizaje autónomo del 

alumno. 



 

7 
 

 

 

 

 

 



 

8 
 

ANEXO I. Encuesta 
 
Nº Pregunta Valoración 

  1 2 3 4 5 

1 El material elaborado es claro y útil      

2 El material elaborado ayuda al seguimiento de las prácticas      

3 El material elaborado sirve para completar y ampliar los 
conocimientos aprendidos en clase 

     

4 Los medios audiovisuales hacen las explicaciones más 
atractivas y claras 

     

5 El material elaborado es suficiente para un aprendizaje 
autónomo 

     

6 El entrenador digital portátil es útil      

7 El entrenador digital portátil facilita el aprendizaje autónomo      

8 Mi interés por el diseño digital ha aumentado como resultado de 
estas prácticas 

     

9 He encontrado las prácticas intelectualmente estimulantes      

10 La metodología de enseñanza utilizada es adecuada a las 
características del grupo y de la asignatura 

     

 


