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RESULTADOS OBTENIDOS 

Resumen 

Se ha desarrollado un Módulo de Aprendizaje Virtual para los alumnos que cursan la asignatura 
Neumática y Oleohidráulica. En este contexto se han generado diferentes contenidos con el 
objetivo de ayudar al alumno a complementar su trabajo en clase. Los contenidos generados han 
sido: 

 Tres videos tutoriales del programa de simulación de circuitos Automation Studio usado en 
la asignatura. 

 Tres ejercicios prácticos complementarios para ser analizados con Automation Studio. Los 
alumnos han podido trabajarlos fuera de la Escuela porque se habilitó la posibilidad de 
conexión remota que ofrece el programa de simulación. Se han proporcionado para cada 
problema un documento explicativo y el fichero con el circuito en Automation Studio. 
Posteriormente se proporcionaron también las soluciones a los ejercicios. 

 Las transparencias de las 8 clases teóricas en formato pdf. 

 Una memoria tipo que ha servido como patrón para los alumnos en la elaboración de su 
proyecto de automatización neumática. 

Estos contenidos han estado a disposición de los alumnos mediante la página ADI de la asignatura. 
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Resultados de la encuesta a los alumnos. 

Coincidiendo con la presentación del proyecto de la asignatura, los alumnos rellenaron una 
encuesta en la que se hicieron las siguientes preguntas: 

1. ¿Ha instalado el programa Automation Studio en su ordenador personal? 

2. ¿Ha encontrado útil el Módulo de Aprendizaje Virtual? Los alumnos tenían que valorarlo 
entre 1 (Muy poco) y 5 (Mucho) 

3. ¿El Módulo de Aprendizaje Virtual le ha servido para complementar lo aprendido en clase? 
Los alumnos tenían que valorarlo entre 1 (Muy poco) y 5 (Mucho) 

En la encuesta también se les pidió que incluyeran los comentarios que estimaran oportunos. Los 
resultados se muestran a continuación: 

   

CONCLUSIONES 

A partir de la experiencia de los profesores participantes y de los resultados y comentarios recibidos 
en las encuestas, las principales conclusiones obtenidas son: 

 La valoración por parte de los alumnos ha sido positiva. Han encontrado útil el Módulo de 
Aprendizaje y consideran que les ha servido para complementar las explicaciones de clase. 

 El porcentaje de alumnos que se han instalado el programa de simulación en su ordenador 
personal ha sido reducido. Se debe potenciar su instalación en próximos cursos.  

 El Módulo ha ayudado a afianzar los conceptos explicados en clase. Los resultados de los 
exámenes parciales que se realizan durante el semestre han mejorado. 

 El uso de los videos ha sido útil para mejorar el rendimiento en las prácticas, pero el uso por 
parte de los alumnos ha sido limitado. Varios alumnos han indicado que la edición de los 
videos es mejorable. 
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PROPUESTA DE TAREAS FUTURAS 

Para el futuro está previsto seguir mejorando el Módulo incluyendo:  

 Nuevos ejercicios tanto de Oleohidráulica como de Neumática  

 Foro: Se pretende utilizar esta herramienta de ADI para que los alumnos planteen sus 
dudas o comentarios de una forma pública (para el resto de la clase) y sean atendidas por 
los profesores. 

 Examinador: Se crearán pruebas en forma de test para cada una de las prácticas guiadas 
que se realicen. Dichas pruebas estarán activadas desde comienzo de curso y los alumnos 
podrán realizarlas cuando lo deseen. Al completar la prueba comprobarán las preguntas que 
han contestado correctamente y las que no. 


