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En el Documento 2012-05-TecnunEd.doc del Proyecto de Innovación Docente (que se adjunta como 
Anexo)  se describía el Contenido, las Acciones a realizar, y los Resultados esperados. 
 
En primer lugar, se realizó un estudio detallado de las plataformas de Udacity, Coursera y Edx, con el 
objetivo de conocer del estado del arte y alinear el proyecto con las plataformas que están actualmente 
liderando la oferta de MOOC. También se ha estudiado la forma de elaborar materiales docentes con 
equipamiento de Wacom. 
 
Nos hemos centrado en las Matemáticas por ser esta la herramienta imprescindible en los estudios de 
una Ingeniería a nivel superior. Ya teníamos experiencia de las Matemáticas en un Curso Cero, 
desarrollado por nosotros desde hace ya una década: material escrito, una plataforma on line de 
comunicación con los nuevos alumnos, material de examen para la evaluación continuada de ejercicios 
usando un examinador pro la red, etc. 
 
Hemos hecho en la actualidad una revisión y puesta al día del material (teoría y ejercicios), 
centrándonos en seis módulos: Cálculo Básico, Polinomios, Trigonometría, Geometría Analítica, 
Derivación e Integración. Los ejercicios se han distribuido en dos grupos: enunciados de examen y 
enunciados de ejercicios para la autoevaluación. 
 
De utilidad para los nuevos y actuales alumnos es la Calculadora Matricial. Se trata de un programa 
basado en MATLAB que permite resolver los ejercicios básicos del Álgebra Lineal, sin necesidad de 
programarlos. La interface de usuario es muy sencilla de usar. 
 
Además, se han grabado 126 vídeos de teoría de Álgebra Lineal (duración media de cada vídeo: cinco 
minutos), que se introducirán en una lista de distribución de Tecnun-Youtube para su uso libre. 
 
Otras aplicaciones, que ya se habían iniciado antes de esta convocatoria, pertenecientes al Laboratorio 
Virtual de Matemáticas de Tecnun, han sido mejoradas a lo largo del proyecto de innovación docente. 
Son de destacar el módulo de Polinomios y el de Geometría Dinámica.        
 
En este momento se está estudiando la forma de incorporar todo este material a la plataforma 
Blackboard Coursesites, para lo cual el Servicio de Innovación Docente ha proporcionado una cuenta 
en el site de la Universidad. 
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Se ha cumplido, por consiguiente, el objetivo de elaborar y ofrecer un material atractivo de 
matemáticas  para los alumnos que quieran estudiar ingeniería y que ese material sirva a su vez de 
apoyo básico a lo largo de toda la carrera, además de los otros objetivos mencionados en la Memoria. 
 
 

ANEXO: Proyecto de innovación docente 
Denominación: 
TecnunEd 
 

Profesores participantes: 
Juan Flaquer 
 
Carmen Blanco 
Jesús Gutiérrez 
Enrique Reina 
Josemari Sarriegi 
Nicolás Serrano 
Ángel Suescun 

Contenido 
Universidades de prestigio han presentado en los últimos meses proyectos de educación online con la 
intención de mejorar los sistemas utilizados hasta ahora. Destacan entre estos proyectos los de Udacity, 
Coursera y Edx. 
El presente proyecto estudiará la utilización de estas metodologías mediante la realización de un 
prototipo. Dicho prototipo deberá cumplir dos finalidades: ser útil para los alumnos o futuros alumnos 
de Tecnun y permitir probar las ventajas e inconvenientes del desarrollo y utilización de material con 
dicha metodología. 
El tema que se desarrollará serán clases de matemáticas. El tema de las matemáticas está bastante claro 
puesto que es un hecho constatable que la mayor dificulta al afrontar los estudios en Tecnun es la base 
matemática de los estudiantes al comenzar la carrera. Se han realizado distintos esfuerzos para paliar 
este problema (exámenes previos, Curso cero, ejemplos de los exámenes de admisión, seminarios, 
semana de introducción a las matemáticas). Sin embargo la carencia de conocimientos sigue existiendo. 
Por esto y otros motivos que se exponen posteriormente, se plantea que sea el tema a desarrollar en el 
proyecto. 
 
El objetivo es por tanto elaborar y ofrecer un material atractivo de matemáticas (o introducción a la 
programación) para los alumnos que quieran estudiar ingeniería y que ese material sirva a su vez de 
apoyo básico a lo largo de toda la carrera. 
Hacer de Tecnun una referencia a nivel nacional para alumnos de bachillerato para acceso a una carrera 
de ingeniería. Para ello debe conseguirse un producto de calidad. 
Conseguir con el material elaborado y las actividades en torno a dicho material, que los alumnos que 
vienen a Tecnun adquieran las habilidades básicas necesarias en matemáticas. 
Adquirir experiencia en el uso de las nuevas tecnologías en innovación docente para hacerla extensiva a 
otras asignaturas. 
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Acciones con su planificación temporal prevista 
 
Para el estudio de la viabilidad de dicha tecnología se realizarán las siguientes acciones: 

1. Análisis de las plataformas existentes. 
2. Preparación del temario. 
3. Material escrito. Mejorar sustancialmente, ampliar y completar los módulos de 

matemáticas del curso cero y de la semana de preparación en Matemáticas. Este material 
se expondrá de diferentes formas: pdf, html, libros electrónicos (ebook, kindle, etc). 

4. Videos. Estos incluyen unos de contenido divulgativo, otros teóricos y finalmente otros 
aplicados. Estos videos se realizarán de diversas formas: grabación de la explicación del 
profesor, grabación de problemas sobre papel o pizarra, incorporación de gráficos 
mediante aplicaciones de apoyo, etc. Estos videos deben ser modulares dentro de la 
estructural general, de modo que uno pueda acceder a un concepto o tema de forma 
individual en un espacio corto de tiempo. Tiempo estimado de las grabaciones: 30 horas 
en total, en módulos de 5 a 10 minutos de duración. 

5. Estudio de la incorporarán de prueba autoevaluadas. 
 

Resultados esperados 
 
Si las pruebas son satisfactorias se dispondrá de un material para los alumnos y futuros alumnos de 
Tecnun que les ayudarán en su preparación de Matemáticas para su incorporación a Tecnun y durante 
el desarrollo de la carrera. 
Se dispondrá de experiencia en el desarrollo de material para la enseñanza con soporte online. 
 

Anexos: 
 
Los siguientes enlaces y documentación proporcionan referencias existentes en el tema: 
 
Webs de cursos: 
TED education: http://ed.ted.com/ 
Kahn academy: http://www.khanacademy.org/ 
Udacity: http://www.udacity.com/ 
MITx: http://mitx.mit.edu/ ahora en http://www.edxonline.org/ 
Coursera: https://www.coursera.org/ 
Lynda: www.lynda.com  es comercial, pero se incluye por la calidad del formato de video. 
 
Cursos con formato OpenCouseWare: 
Justice Harvard: http://www.justiceharvard.org/ 
Cursos sobre Computer Science de Harvard (en el mismo auditorio): http://cs50.tv/ 
 
Artículos 
Blog The Innovative Univesity: http://ideas.economist.com/blog/innovative-university 
Artículo Wired: http://www.wired.com/wiredscience/2012/03/ff_aiclass/all/1 
Aceprensa: http://www.aceprensa.com/articles/internet-es-la-gran-universidad-abierta/ 
El Mundo: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/18/navegante/1337343122.html 
The New York Times: http://www.nytimes.com/2012/05/04/opinion/brooks-the-campus-
tsunami.html?_r=1 
The New Yorker: http://www.newyorker.com/reporting/2012/04/30/120430fa_fact_auletta 
 
 

http://ed.ted.com/
http://www.khanacademy.org/
http://www.udacity.com/
http://mitx.mit.edu/
http://www.edxonline.org/
https://www.coursera.org/
http://www.lynda.com/
http://www.justiceharvard.org/
http://cs50.tv/
http://ideas.economist.com/blog/innovative-university
http://www.wired.com/wiredscience/2012/03/ff_aiclass/all/1
http://www.aceprensa.com/articles/internet-es-la-gran-universidad-abierta/
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/18/navegante/1337343122.html
http://www.nytimes.com/2012/05/04/opinion/brooks-the-campus-tsunami.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2012/05/04/opinion/brooks-the-campus-tsunami.html?_r=1
http://www.newyorker.com/reporting/2012/04/30/120430fa_fact_auletta
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Informes: 
-NMC Horizon Report: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/HR2012.pdf 
-Disrupting college: http://www.americanprogress.org/issues/2011/02/pdf/disrupting_college.pdf 
de Clayton M. Christensen, 
Libro del mismo autor: The Innovative University: http://www.amazon.com/The-Innovative-
University-Education-Jossey-
Bass/dp/1118063481/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1335943811&sr=1-11 
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