
Memoria final

Proyectos de Innovación Docente 2021-2022

1. Identificación del proyecto

Título: Curso OCW para la asignatura Introducción a los computadores

Programa: PRAUZ (Programa de Recursos en Abierto en la UZ)

Línea: Cursos OCW

Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Estudio: Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

2. Coordinadores del proyecto

Coordinador Juan Segarra Flor

Correo

electrónico

jsegarra@unizar.es

Departamento Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas

Centro Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Escuela de Ingeniería y

Arquitectura



3. Resumen del proyecto

La  asignatura  «Introducción  a  los  Computadores»  está  establecida  como

enseñanza reglada en la Universidad de Zaragoza. En concreto, Introducción a los

Computadores se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del Grado

en Ingeniería  de  Tecnologías  y  Servicios  de  Telecomunicación,  así  como en el

primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Ingeniería Informática. Ambos

grados  se  imparten  en  la  Escuela  de  Ingeniería  y  Arquitectura  de  Zaragoza,

mientras  que  el  Grado  en  Ingeniería  Informática  también  se  imparte  en  la

Escuela  Universitaria  Politécnica  de  Teruel.  La  asignatura  se  organiza  en  6

créditos, distribuidos en 3 créditos para clases de teoría, 1,5 créditos para clases

de ejercicios y otros 1,5 créditos para prácticas de laboratorio. Adicionalmente, la

asignatura cuenta también con una serie de horas de trabajo autónomo por parte

del estudiante para la realización de un trabajo práctico.

El material de la asignatura consta de diapositivas, apuntes extendidos y material

audiovisual de teoría, una colección de ejercicios resueltos, incluyendo ejercicios

que  han  aparecido  en  las  últimas  convocatorias  de  examen,  enunciados  de

prácticas de laboratorio, incluyendo código fuente, diseños de circuitos de apoyo y

cuestionarios de autoevaluación en Moodle, así  como el  enunciado del trabajo

práctico.  Asimismo,  cada  lección  y/o  material  de  la  asignatura  se  asocia  de

manera pormenorizada con distintos capítulos de la bibliografía recomendada a

efectos de que cualquier persona interesada pueda profundizar en la materia.

Disponer de todo el material de Introducción a los Computadores organizado en

un nuevo curso OCW puede resultar de ayuda a cualquier estudiante interesado

en matricularse en cualquiera de los dos grados que ofertan la  asignatura,  o

simplemente para el estudio online o refuerzo de la materia. Además, dado que el

temario  es  relativamente  básico,  disponer  del  mismo organizado  en  forma de

curso  OCW  también  puede  ser  útil  para  profesores  que  necesiten  poner  en

marcha asignaturas con contenidos similares. Todo ello contribuye también a un

desarrollo sostenible, ya que el esfuerzo necesario para organizar el curso podrá

ser aprovechado no solo por los profesores de la Universidad de Zaragoza, sino

por cualquier persona interesada en la temática.

4. Participantes en el proyecto

Nombre y

apellidos

Correo

electrónico
Departamento Centro

Alejandro

Valero Bresó

alvabre@unizar.es Departamento de

Informática e Ingeniería de

Sistemas

Instituto Universitario de Investigación en

Ingeniería de Aragón (I3A), Escuela de

Ingeniería y Arquitectura



5. Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos a modo de

ficha-resumen del proyecto

Otras fuentes de financiación sin detallar cuantía

Ninguna otra fuente de financiación.

Tipo de proyecto (Experiencia, Estudio o Desarrollo)

Desarrollo de una versión OpenCourseWare de una asignatura.

Contexto de aplicación/Público objetivo (titulación, curso...)

Asignatura «Introducción a los computadores» (curso 2021-2022) del Grado en

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.

Curso académico en que se empezó a aplicar este proyecto

Curso 2021-2022.

Interés y oportunidad para la institución/titulación

Disponer de un curso abierto de una asignatura básica que se imparte en

primero en los grados de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de

Telecomunicación e Ingeniería Informática, en la Escuela de Ingeniería y

Arquitectura y en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.

Métodos/Técnicas/Actividades utilizadas

El curso incluye material para actividades de clase magistral, actividades de

prácticas de laboratorio, actividades de resolución de ejercicios y actividades de

trabajos prácticos.

Tecnologías utilizadas

LaTeX, Digital, XFig.

Tipo de innovación introducida: qué soluciones nuevas o creativas

desarrolla



El proyecto puede resultar de ayuda a cualquier estudiante interesado en

matricularse en cualquiera de los dos grados que ofertan la asignatura, o

simplemente para el estudio online o refuerzo de la materia.

Impacto del proyecto

El impacto del proyecto depende fundamentalmente de la difusión y visibilidad

que tenga la plataforma OCW de la Universidad de Zaragoza. En cualquier caso,

puesto que se trata de un material básico aprovechable por una gran cantidad de

estudios en ingeniería, consideramos que una buena difusión del mismo puede

atraer el interés de bastante público.

Características que lo hacen sostenible

Se prevé que el material necesite pocas actualizaciones puesto que se trata de

fundamentos básicos de lógica digital, y requiere poco espacio en los servidores

de la Universidad de Zaragoza. Además, al ser material para una asignatura

básica, el esfuerzo necesario para organizar el curso podrá ser aprovechado no

solo por los profesores de la Universidad de Zaragoza, sino por cualquier persona

interesada en la temática.

Posible aplicación a otras áreas de conocimiento

El material puede aplicarse a cualquier área que necesite conocimientos básicos

de modelado de circuitos hardware o del funcionamiento básico de un

computador.

6. Contexto del proyecto

Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al

estado del arte, conocimiento que se genera.

Actualmente, el Grado en Ingeniería Informática y sobre todo el Grado en

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación tienen una alta tasa de

abandono en el primer curso, lo que hace suponer que los alumnos se matriculan

con una idea errónea de lo que van a estudiar. Los objetivos iniciales del proyecto

eran disponer del material de la asignatura previamente a su matrícula, de forma

que cualquier persona pudiera consultarlo y facilitar así la decisión de a qué

grado matricularse.

7. Objetivos iniciales del proyecto

Qué se pretendía obtener cuando se solicitó el proyecto.



Actualmente, el Grado en Ingeniería Informática y sobre todo el Grado en

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación tienen una alta tasa de

abandono en el primer curso, lo que hace suponer que los alumnos se matriculan

con una idea errónea de lo que van a estudiar. El proyecto no mejora el estado del

arte, pero sí que aumenta la divulgación del conocimiento que puede facilitar o

promover el interés por cursar una docencia oficial.

8. Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo

Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades

realizadas por los estudiantes y el equipo, calendario de actividades.

El curso consta de material para ser usado con las siguientes metodologías:

clases magistrales (T1), prácticas de laboratorio (T3), clases de ejercicios (T2), y

trabajos prácticos (T6).

9. Conclusiones del proyecto

Conclusiones: lecciones aprendidas, impacto.

Se han alcanzado los objetivos planteados con la adecuación y publicación del

material en abierto. El impacto dependerá de la difusión y visibilidad que tenga la

plataforma OCW de la Universidad de Zaragoza.

10. Continuidad y Expansión

Transferibilidad (que sirva como modelo para otros contextos),

Sostenibilidad (que pueda mantenerse por sí mismo), Difusión realizada .

El curso realizado es totalmente sostenible y fácilmente transferible a un curso

reglado. La difusión está fuera del alcance del proyecto, ya que debería realizarse

antes de que los alumnos formalicen su matrícula en la universidad.

11. Resultados del proyecto indicando si son acordes con los

objetivos planteados en la propuesta y cómo se han comprobado

Método de evaluación, Resultados.

Los objetivos del proyecto han sido cumplidos, ya que se ha creado el curso OCW

con el material previsto.
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