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¿En qué consiste este 

proyecto de 

innovación educativa?



• Colaboración entre el coordinador y la unidad de Multimedia e 
Innovación Docente de la UC3M

• Procesamiento del Lenguaje Natural. Optativa 4º rama de Ingeniería 
de las Telecomunicaciones. 40 alumnos en el curso 20/21.

• Integrar un servidor Jupyterhub y el sistema Nbgrader dentro de los 
recursos que los alumnos tienen en Aula Global.





¿Por qué es 

importante este 

proyecto?



El uso de Jupyter notebooks en asignaturas de tratamiento de datos 
está muy extendido

Integración teoría y práctica en un mismo entorno



Tradicionalmente el alumno trabaja con notebooks a través de dos vías

Instalación LOCAL:

• Recursos hardware limitados

• Compatibilidad librerías para 
ejecutar el material

Google Collaboratory:

• Tiempo de sesión limitado

• Problemas de desconexión

• Incompatibilidad librerías de 
visualización

En ambos casos no hay recursos de almacenamiento/computación 

compartidos entre profesor y alumnos



Resultados del proyecto (I):

Calibración de recursos para un servidor Jupyterhub accesible a través de 
Aula Global

• Servidor alojado en los recursos 

computacionales de la UC3M

• Accesible tanto por profesor/alumnos

• Compartir bases de datos de forma muy 

sencilla

• Todo el mundo trabaja con la misma versión 

de las librerías

• Tiempo de sesión potencialmente ilimitado



Resultados del proyecto (II):

Realización de tareas a través del sistema Nbgrader

Nbgrader:

• Facilita la creación y 
calificación de tareas en
Notebooks de Python

• Valoración al alumno en los 
distintos apartados de una 
tarea directamente sobre el 
notebook

PROYECTO Nº:

Figura . Vista del calificador

Figura . Servidor Jupyterhub. Vista del alumno en el menú de tareas propuestas, descargadas y enviadas

Figura . Vista de una tarea de la asignatura a través de JupyterHub.





¿Cuáles son los 

resultados obtenidos?



• Valoración del alumnado muy positiva:



• Alumnos valoran ventajas/desventajas frente a Google Colab



• Alumnos valoran ejercicios autoevaluables con Nbgrader como 
práctica





¿Cómo pueden 

aplicarse estos 

resultados?



La experiencia adquirida en este proyecto es un paso inicial pero importante para 
calibrar los recursos necesarios para dotar de un servidor Jupyterhub a cualquier

asignatura relacionadas con el procesado de datos
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