
CONCLUSIONES
En este trabajo se resumen las actividades relacionadas por la red de investigación docente constituida por parte de los autores en la incorporación de  herramientas 
web colaborativas y software libre a la docencia en la titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. El trabajo realizado se ha enfocado en optimizar el proceso 
de comunicación entre los diferentes individuos involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje: el alumno y el profesor, y además entre los propios alumnos. La 
incorporación de herramientas Web colaborativas ha facilitado las tutorías virtuales, los debates y demás actividades permitiendo su realización en tiempo real a través 
de Google Wave. También se han compaginado diferentes plataformas además del Campus Virtual como pueden ser Moodle y Google Apps, favoreciendo que el 
alumno obtenga las competencias tecnológicas propuestas en los nuevos planes de grado. Además, la red de docencia y en definitiva los autores hemos sido consecuen-
tes con las iniciativas de la Universidad de Alicante, como pueden ser la de COPLA y UA2.0, en promover el software libre, a través de Google SketchUp y Au-
tocad WS y la libre distribución de conocimiento.
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RESUMEN
La llegada de las nuevas titulaciones de Grado en la UA ha favorecido la implantación de un Curso de adaptación al Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen, orienta-
do a los ya titulados en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. La mayoría de este alumnado está interesado en compaginar su 
horario laboral y el calendario lectivo. Aunque en muchos casos es una tarea complicada. Por ello, en la asignatura de Proyectos e Infraestructuras en Telecomunica-
ción II se han recurrido a diversas herramientas web colaborativas: Google Apps y Moodle. Estas herramientas y su aplicación han servido para facilitar la comunica-
ción entre el profesorado y el estudiante, a través del trabajo colaborativo y la realimentación entre ambas partes ya que permiten entre otras actividades compartir 
documentos, entrega de trabajos online, realización y autocorrección de test, chat entre los miembros de la plataforma y una temporización a priori bastante precisa. 
También se ha recurrido a ciertas aplicaciones libres basadas en navegador para facilitar el trabajo a distancia, permitiendo a los estudiantes trabajar desde cualquier 
PC con acceso a internet. La aplicación de estas herramientas ha favorecido el proceso de enseñanza aprendizaje significativamente a aquellos estudiantes con in-
compatibilidades horarias.

Este trabajo detalla la metodología empleada por la red de investigación docente 
constituida por parte de los autores en la incorporación de  herramientas web co-
laborativas y software libre a la docencia en el Curso de Adaptación al Grado 
(CAG) para los titulados en ITTSI. La motivación de este trabajo es fruto de las 
necesidades especiales de los estudiantes matriculados en el CAG. La mayoría 
del alumnado está interesado en compaginar su horario laboral y el de clases. En 
la asignatura de Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación II (PIT2) se 
han aplicado el conjunto de herramientas web colaborativas proporcionadas de 
Google y Moodle para facilitar el trabajo on-line, así como software libre como 
pueden ser Google Sketch-Up y Autocad WS, siendo este último una aplicación 
totalmente on-line y manipulable desde navegador Web.
Las aplicaciones proporcionadas por Google 
Apps, como Google Docs, Google Wave y la 
aplicación de Moodle,  permiten realizar tuto-
rías virtuales en tiempo real, así como la co-
rrección y propuesta de trabajos de manera 
colaborativa, realización de exámenes on-
line, encuestas, etc. Lo cual ayuda a que estos 
alumnos puedan seguir la planificación ya es-
tablecida de la asignatura.

INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS WEB COLABORATIVAS Y 
SOFTWARE LIBRE

• Google Docs: Es un entorno de edición de textos on line compatible en gran 
medida con el resto de procesadores de textos del mercado (MS Office y Ope-
nOffice). Permite compartir archivos con otros usuarios y la edición de dicho 
documento de forma colaborativa, pudiendo ver en todo momento el historial 
de modificación del documento.

•  Google Sketch-Up: Es un programa con una curva de aprendizaje muy rápida 
y está especializado en el diseño de modelos 3-D tanto de interiores como de ex-
teriores. Permite realizar modelos de cualquier elemento y con un interfaz muy 
sencillo para cualquier tipo de usuario no familiarizado con las herramientas de 
Diseño Asistido por Computador (DAC) convencionales. En concreto, en la 
asignatura PIT2 se ha utilizado para calcular los ángulos de elevación y de 
azimut de obstáculos para el cálculo de las pérdidas por sombras en colectores 
de energía solar térmica. 

•  Moodle es una plataforma de aprendizaje con estructura modular, que inte-
gra diferentes elementos, como foros, cuestionarios de preguntas, bases de 
datos de actividades, blogs, chats… y que por tanto, permite la comunicación 
a través de internet, el trabajo colaborativo, la creación de espacios virtuales de 
trabajo y  la presentación de cualquier contenido digital así como de recursos 
de información tipo tareas enviadas por la web, exámenes y encuestas entre 
otros. Resultados encuesta realizada a través de Google 

Docs de manera libre y anónima de los alumnos de 
prácticas de PIT2. Cuestión Positiva Negativa 

¿La documentación proporcionada te ha servido para preparar las tareas y entender los 

conceptos explicados? 
100% 0% 

¿Cuál es tu grado de satisfacción con las prácticas? 75% 25% 

¿Has utilizado la herramienta colaborativa Google Wave durante el desarrollo de las prácticas? 50% 50% 

En el caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿Te ha servido de utilidad? 100% *  

¿Habías utilizado con anterioridad Google Docs?  100% 

¿Habías utilizado con anterioridad Google Calendar?  100% 

¿Habías utilizado con anterioridad la herramienta colaborativa Google Wave?  100% 

¿Te  ha servido de utilidad el software Google Docs? 75% 25% 

¿Conoces alguna herramienta colaborativa similar que creas que es útil para el desarrollo de las 

prácticas? 
 100% 

Mi grado de interés inicial por esta asignatura 100%  

¿Crees que el uso de las herramientas colaborativas vistas en estas prácticas son útiles para el 

transcurso de la asignatura? 
100 %  

*Sobre el 50% que la ha utilizado 

• Optimizar el proceso de comunicación a distancia entre el profesor y el alum-
nado y entre los propios estudiantes para favorecer el trabajo en grupo. 
• Aplicar herramientas Web colaborativas para la realización de tutorías virtua-
les, debates, encuestas, exámenes on-line. 
• Compaginar diferentes plataformas paralelas al Campus Virtual que ayuden al 
alumno a adquirir competencias transversales relacionadas con las nuevas tec-
nologías e introducir al estudiante en el mundo del software libre, y más concre-
tamente en las aplicaciones basadas en navegador Web, las cuales no necesitan 
de instalación previa y son transparentes a la plataforma del computador: Win-
dows, Unix o Mac Os. 

OBJETIVOS


