
Innovación en laboratorios
(1) Presentación de material de estudio interactivo con 

demostraciones para Computación Distribuida

(2) Lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-19 y su

impacto en clases prácticas de redes

Coordinador/a del proyecto:

(1) Daniel Díaz Sánchez

(2)Carlos Jesús Bernardos Cano

Jornada de Innovación Docente 2021 

 6 de julio 2021, Getafe







¿En qué consiste este 

proyecto de 

innovación educativa?



Presentación de material de estudio interactivo 
con demostraciones para Computación Distribuida

• Sesiones magistrales o laboratorios no están 
disponible para repaso durante el periodo de 
preparación de exámenes

• Los alumnos adoptan como material de estudio 
el material de presentación (transparencias)
• Las transparencias dinámicas pierden el efecto al 

generar un PDF

• Proporcionar demostraciones relacionadas con los 
conceptos de clase y prácticas de laboratorio y
enlazar estas con el material de estudio 



Lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-
19 y su impacto en clases prácticas de redes

• Plataforma virtual 100% con los mismos escenarios que en el laboratorio

• Herramientas para colaboración entre estudiantes (proyectos) 

• Herramientas para interacción del profesor con los estudiantes

• Maximizar la accesibilidad de las herramientas desarrolladas

• Portar a la modalidad de docencia “remota” las prácticas de laboratorio 
(90% de la docencia de la asignatura)





¿Por qué es 

importante este 

proyecto?



Presentación de material de estudio interactivo 
con demostraciones para Computación Distribuida

• Asignatura: aproxima al alumno a 
frameworks muy concretos (desarrollo de 
aplicaciones y comunicaciones) 
• Muy específico

• Enlazar los materiales de estudio con 
demostraciones interactivas ricas:
• Hacer más atractivo el contenido
• Alumno libremente incrementa el 

conocimiento 
• Acceder a una demo interactiva lo más 

parecido a un entorno profesional



Lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-
19 y su impacto en clases prácticas de redes

• Permite emplear el mismo tipo de interacciones a los que los 
estudiantes y profesores están acostumbrados 

• Adaptados a las nuevas condiciones (COVID)
• Docencia Remota





¿Cómo se ha 

desarrollado el 

proyecto?



Presentación de material de estudio interactivo 
con demostraciones para Computación Distribuida
• Estudio de soluciones candidatas: las 

soluciones disponibles más adecuadas 
(katacoda y instruqt)

• Elección de las demos: aquellas partes 
de la asignatura en las que el contenido 
de laboratorio era menor (refuerzo 
alternativo)

• Guionización de las demos

• Desarrollo del software de demo

• Creación del contenido de la demo, 
pruebas y publicación



Lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-
19 y su impacto en clases prácticas de redes
• Mejora significativa del laboratorio virtual UC3M [1]

• Adaptación para accesibilidad a herramientas de inclusión como lectores de pantalla.

• Acceso a profesor y alumno a MV remota, mediante Chrome Remote Desktop y las 
credenciales UC3M (asistencia al alumno)

• Configuración de una sala de google meet permanente para clase y tutoría

• Google chat como mecanismo para acceder al profesor fuera del horario de clase 
(imitando el “acercarse al despacho” más síncrono que el correo electrónico)

• Canal docente de YouTube “CacharREDando” sobre cómo instalar y utilizar el laboratorio 
virtual UC3M [2].

[1] https://www.it.uc3m.es/uc3m_lab_virtual/

[2] https://www.youtube.com/CacharREDando

https://www.it.uc3m.es/uc3m_lab_virtual/




¿Cuáles son los 

resultados obtenidos?



Presentación de material de estudio interactivo 
con demostraciones para Computación Distribuida

• Como contexto, el 100% de los alumnos aprobó el curso en 
evaluación continua 

• Las en la materia tras cursar la asignaturencuestas de la asignatura 
indican un gran interés así como un alto grado de satisfacción con la 
asignatura

• Otros indicadores:
• Entrevistó a varios alumnos que voluntariamente quisieron participar, los 

cuales manifestaron un gran interés en la plataforma katacoda
• Señalaron el valor del acceso a una demo inmediata cuando se leen los 

apuntes. 
• Se coincidió en el valor añadido de enlazar el material de estudio con 

demostraciones interactivas



Lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-
19 y su impacto en clases prácticas de redes

• Encuestas de satisfacción a los estudiantes (MEDIA GLOBAL DE LA 
CALIDAD) en RYSCA ha sido de 4.7 frente a 4.22 en el curso anterior

• Tasa de aprobados en convocatoria ordinaria 90.91% de los 
estudiantes, frente al 87.5% del curso anterior.

• Otros indicadores:
• Múltiples expresiones de gratitud por parte de los estudiantes

• Canal Youtube sube a 460 suscriptores

• Interacción con los estudiantes mucho más ágil.





¿Cómo pueden 

aplicarse estos 

resultados?



Presentación de material de estudio interactivo 
con demostraciones para Computación Distribuida

• Puede aplicarse a muchas otras asignaturas con facilidad. Todas 
aquellas que necesiten un Sistema Operativo Linux, o bien necesiten 
de red o Cloud para dicha demo (Virtual IT Lab)



Lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-
19 y su impacto en clases prácticas de redes

• Puede ser adoptada de forma inmediata en la práctica educativa de 
otras asignaturas (presencial, online o híbrido):
• El laboratorio virtual UC3M permite a los estudiantes preparar las prácticas 

de las asignaturas de forma totalmente autónoma (usando MVs).

• Tutorías mediante Google meet y el uso de Google chat entre estudiantes 
mejoran la interacción

• El canal docente/divulgador de YouTube proporciona recursos útiles para 
múltiples asignaturas y materiales complementarios a su formación.

• Mejora de la accesibilidad con apoyo de lectores de pantalla facilita el 
acceso a alumnos con necesidades especiales en igualdad a los materiales 
docentes.
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