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PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE – INFORME FINAL 

TÍTULO DEL PROYECTO: Ejercicios prácticos de diseño y configuración de redes telemáticas 

Las conclusiones tras la realización del proyecto son las siguientes: 

1. Los alumnos han valorado muy bien el desarrollo de la asignatura, especialmente la 

práctica final conjunta que constituye una de las principales novedades. Los alumnos 

trabajan aquí con recursos limitados (los equipos de redes de que disponen) y un 

problema a resolver de gran complejidad que les obliga a trabajar en forma 

coordinada y tomar contínuas decisiones. 

2. En la práctica final, se hizo un concurso en el que los alumnos presentaron una 

solución teórica al problema, y la expusieron oralmente para que los profesores 

eligieran la más adecuada para su implementación práctica final. El equipo ganador 

fue responsable de la coordinación de la puesta en marcha. La selección del equipo 

coordinador fue aceptada de forma unánime por el resto de sus compañeros, esto era 

un tema que nos preocupaba especialmente y no ha resultado problemático. 

3. La calidad del material entregable ha sido elevada. Los alumnos se han involucrado y 

en cierto modo se han divertido con la práctica final. 

4. Aunque las notas finales de los alumnos son muy buenas, (media: 8.8, valores 

dispersos entre el mínimo de 8.5 y el máximo de 9.2), la atomización de la calificación 

de las prácticas hace que sea muy difícil obtener sobresaliente (sólo la han conseguido 

el 40% de los alumnos). Sería conveniente desarrollar un mecanismo de compensación 

que permita a esos alumnos que se han quedado en el notable alto alcanzar la máxima 

calificación. 

5. La fuerte carga práctica de la asignatura ha elevado la asistencia a clase al 91.2%. 

6. A pesar de su relativa complejidad, los alumnos han valorado positivamente los 

mecanismos y criterios de evaluación (4.56/5 en las encuestas). 

7. Sin embargo, han considerado una repetición innecesaria parte de los contenidos 

teóricos incluidos en las clases iniciales de repaso. 

8. En las prácticas iniciales se observa que hay un desequilibrio grande en la dificultad 

dependiendo de la tecnología de interconexión utilizada. Conviene estudiar mejor la 

definición de estas prácticas para ver cómo resolver esto o simplemente reprogramar 

el tiempo dedicado a cada una en función de la experiencia obtenida. 

9. Como futuras mejoras, por una parte se va a introducir un software de simulación para 

poder hacer algunas prácticas iniciales más ricas que las actuales. 

10. Y por último, para acercar más la práctica final a un caso real, se va a integrar la misma 

con alguna de las prácticas de la asignatura SmartCities, haciendo una práctica 

multidisciplinar común a ambas asignaturas. 


