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Resumen 
 
Este proyecto tiene la finalidad de adaptar los contenidos y recursos docentes a las 
necesidades actuales, permitiendo así, aplicar el modelo pedagógico de enseñar a 
aprender. 
Como método en la relación enseñanza-aprendizaje, se plantea aplicar el rol del 
profesor como guía en el proceso de aprendizaje para lo que se prepara un material de 
estudio escrito y un material multimedia interactivo que de soporte a las clases 
presenciales  y al estudio no presencial, en las asignaturas troncales “Mecánica y 
Teoría de Mecanismos I y “Mecánica y Teoría de Mecanismos II” de la titulación de 
Ingeniería Mecánica, impartidas en la E.U.E.T.I.B.   
El trabajo desarrollado con el Proyecto PMD 2004-2005, se ha estructurado en tres 
Volúmenes: Volumen I (Material de estudio para Mecánica y Teoría de Mecanismos I), 
Volumen II (Material de estudio para Mecánica y Teoría de Mecanismos II) y Volumen 
III (CD-ROM Interactivo para el autoaprendizaje del análisis de mecanismos). 
Se valoran los resultados obtenidos del Proyecto PMD, según los indicadores: Material 
desarrollado, Resultados Académicos y Encuestas, y se exponen las conclusiones en 
cuanto a las aportaciones del proyecto y a las actuaciones futuras que se plantean. La 
buena valoración de los alumnos, confirma la validez del trabajo desarrollado.  
 
 
 
Palabras claves 
 
Mecanismos, Aprendizaje , Multimedia  
 
 
EL PROYECTO 
 
Nuestro Lema: Me lo contaron y lo olvidé, Lo ví y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Confucio. 
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1. Introducción 
 

Considerando que las pautas de la declaración de Bolonia y las bases del futuro 
Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) proponen, entre otros, la 
adecuación de la metodología docente y de las asignaturas, este proyecto tiene la 
finalidad de adaptar los contenidos y recursos docentes a las diferentes 
necesidades, introduciendo las nuevas tendencias en cuanto al modelo pedagógico 
de enseñar a aprender. 
Como método en la relación enseñanza-aprendizaje, se plantea reforzar el rol del 
profesor como guía en el proceso de aprendizaje tanto presencial como virtual y no 
como elemento meramente transmisor, para lo cual era necesario crear un material 
docente que proporcione a los alumnos unos medios que inciten a desarrollar 
aptitudes de autoformación y a despertar en ellos un espíritu investigativo y creativo. 
En este sentido se ha desarrollado un material de estudio escrito que permita 
adaptar la docencia a los requerimientos actuales y un material multimedia, que 
haciendo uso de las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la enseñanza, facilite la comprensión de la asignatura y 
proporcione al alumno una serie de actividades que le permitan tener una 
participación, individual y colectiva, más activa en el aprendizaje, así como 
desarrollar aptitudes y actitudes en el planteamiento y solución de problemáticas 
reales en el estudio de mecanismos. 
De aquí que el material de estudio y el interactivo tienen como objetivo fundamental, 
dar soporte a las clases presenciales  y al estudio no presencial, en las asignaturas 
troncales “Mecánica y Teoría de Mecanismos I”(MTM I) y “Mecánica y Teoría de 
Mecanismos II” (MTM II) de la titulación de Ingeniería Mecánica, impartidas en la 
E.U.E.T.I.B.  Todo este material es extensible a la docencia que se imparten en 
otras escuelas de ingeniería. 
 
 

2. Descripción 
 
Tanto en las asignaturas MTM I y MTM II, se necesita la representación previa de 
los mecanismos, máquinas, estructuras y piezas diversas, así como la intuición algo 
abstracta de sus movimientos, y de su comportamiento según las condiciones de 
trabajo. En muchos casos el grado de complejidad es elevado, lo cua l dificulta un 
óptimo aprendizaje utilizando la forma tradicional de impartir docencia mediante las  
clases magistrales. 
Inicialmente, fruto del trabajo de preparación de clases se elaboró un documento 
resumen de los contenidos de las asignaturas, que se puso a disposición de los 
alumnos en el servidor de FPT de la E.U.E.T.I.B. y una página WEB, que se 
desarrollo parcialmente ya que su alcance fue sustituido por la implantación del 
Campus Atenea. La utilidad que aportaba el entorno del Campus Virtual no era 
suficiente en cuanto al carácter interactivo que requería  la metodología de 
aprendizaje. 
Estos antecedentes han conducido a hacer la propuesta y realización del PMD 
2004-2005, que aquí se explica. 
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Para alcanzar los objetivos planteados era necesario elaborar un material que 
aportara un contenido didáctico para facilitar la comprensión profunda de los 
contenidos, y permitir la resolución de problemas de diferentes índoles.  
 
Los contenidos desarrollados en este proyecto se componen de tres Volúmenes: 
 
Volumen I: Material de estudio para Mecánica y Teoría de Mecanismos I.  
Volumen II: Material de estudio para Mecánica y Teoría de Mecanismos II.  
Volumen III: CD-ROM interactivo. 
 
Volumen I y II - Material de estudio 
 
Los dos volúmenes se presentan en formato papel, y con ellos se consiguen 
exponer no sólo  los contenidos que se estudian en el curso sino también algún 
apartado que no pueda ser expuesto en clase. Con este material se evita la 
dispersión que provoca la búsqueda de información en diversas referencias 
bibliográficas, se garantiza el estudio no presencial y se permite el desarrollo de 
aptitudes de autoformación. Además se fomenta el uso de metodologías de 
aprendizaje donde el papel del alumno es más activo y propicia el trabajo en grupo. 
En estos volúmenes se describen de forma exhaustiva los apartados teóricos 
necesarios para que el alumno adquiera una base sólida de conocimientos, y los 
ejemplos explicativos con fotos, gráficos e imágenes. También se plantean una serie 
de problemas que el alumno debe ser capaz de resolver individualmente y que 
luego pueden ser evaluados por otro compañero, de forma que con esta actividad el 
alumno es más participativo en el procesote aprendizaje. 
 
Volumen III - CD-ROM interactivo 
 
El uso de las tecnologías de la información y comunicación han remodelado la 
tipología de los medios masivos de divulgación en la sociedad, lo cual ha provocado 
un cambio cultural en el modo de acceder a la información. La transmisión óptima 
de los conocimientos en muchas asignaturas requiere potentes recursos de 
laboratorio, que en ocasiones son limitados o deficitarios. El ritmo acelerado de 
aprendizaje requerido actualmente con los nuevos planes de estudio obliga a 
recurrir a otras metodologías docentes y a utilizar técnicas que mejoren el 
rendimiento académico del estudiante.  
Las tecnologías de la información y multimedia ofrecen al profesor muchas 
posibilidades pedagógicas en el ámbito de la formación.  En este sentido las TIC 
permiten la utilización de herramientas multimedia visuales que facilitan el 
aprendizaje y aceleran la comprensión de las diferentes ideas.  
Es importante valorar que la creación de materiales multimedia constituye un 
complemento didáctico valioso en el aula y en la formación a distancia ya que 
permiten la publicación y visualización de contenidos de una forma más didáctica, 
pero conviene mencionar el esfuerzo que supone su aplicación.  
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Planificación del Trabajo. 
 
Tanto para la creación del material de estudio como para la producción del material 
multimedia se requiere en primer lugar, no sólo  conocer en profundidad la 
asignatura y haber tenido un periodo de impartición que nos permitiera dominar y 
controlar los objetivos que se pretenden alcanzar, sino también conocer cuá les son 
las deficiencias de los alumnos y las limitaciones en el aprendizaje. Esto ha 
permitido identificar los recursos necesarios que dan soporte adecuado al 
aprendizaje y con ello establecer la planificación del trabajo para conseguirlos.  
En un primer análisis se pone de manifiesto la necesidad de una coordinación entre 
asignaturas, de forma que se garantice un conocimiento más sólido en el alumno, 
basado en la coherencia y continuidad de las materias. De aquí que se plantee una 
metodología general que propone la creación de material de estudio y en paralelo la 
creación de un material multimedia. 

 
Plan de Trabajo para la creación del material de estudio Volumen I y II. 
 
• Revisión exhaustiva de la bibliografía. 
• Desarrollo de los contenidos del índice en formato Word.  
• Redacción de resúmenes para cada tema.  
• Edición de ejemplos explicativos para comprensión de los contenidos. 
• Elaboración de material gráfico (diseño y dibujo de piezas). 
• Captura de imágenes del material gráfico para explicar cada caso. 
• Toma de fotografías de máquinas y mecanismos reales. 
• Diseño y Modelado de sólidos en 2D y 3D. 
• Diseño de actividades y ejercicios para desarrollar en grupos. 

 
Plan de Trabajo para la creación del CD-ROM interactivo TMM. 
 
• Conocer las herramientas básicas para la creación de recursos multimedia. 
• Elaborar los guiones para los contenidos multimedia. 
• Estructurar los contenidos en soporte multimedia.  
• Elaborar animaciones, videos e imágenes de máquinas y mecanismos. 
• Interconectar los contenidos teóricos con los videos y animaciones ilustrativas. 
• Producir el interactivo multimedia que ensambla los elementos anteriores.  

 
Balance del trabajo realizado 
 
Con la Convocatoria de Ayuda para Proyectos de Mejora de la Docencia 2004-2005, 
ha sido posible primeramente revisar los contenidos teóricos ya elaborados, luego 
estos se han enriquecido con los apartados teóricos aún sin elaborar, con un mayor 
número de ilustraciones y fotografías, así como se ha preparado una colección de 
Problemas Resueltos y Propuestos. No obstante el mayor esfuerzo, atención, y uso 
de recursos se ha dedicado a la elaboración del Material Multimedia. 
A continuación se detalla el trabajo realizado en cada uno de los volúmenes. 



 
 

JORNADA DE PRESENTACIÓ DE RESULTATS DELS PROJECTES DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA 
2007 

 
 

 

Volumen I. Material de estudio para Mecánica y Teoría de Mecanismos I. 
 
Se ha elaborado parte de un manual aplicado a la asignatura Mecánica y Teoría de  
Mecanismos I coordinada con la asignatura de Mecánica y Teoría de Mecanismos II. 

 

Apartado Contenido 
Teoría 7 Temas 
Problemas de Autoevaluación  por Tema 
Problemas Resueltos por Tema 

Tabla 1. Resumen de los contenidos del Volumen I.  

 
Volumen II. Material de estudio para Mecánica y Teoría de Mecanismos II.  
 
Los contenidos de este material están diferenciados en Teoría y Problemas 
Resueltos, Guía de Prácticas de Laboratorio y Pautas para la realización de 
Actividades No Presenciales. Se informa al alumno de que la nota final estará 
repartida entre cinco actividades, las prácticas de laboratorio, los ejercicios 
entregados, las actividades de NP dirigidas, el exámen parcial y el final. 
 
Contenidos desarrollados en el Material de estudio Volumen II. 
 
El material desarrollado está dividido en dos carpetas:  
• - V II LIBRO 0 Teoría MTM II: se adjunta el documento de Teoría, la Guía de 

Prácticas y las Pautas de las Actividades No Presenciales. 
• V II LIBRO 1 Problemas MTM II: se adjunta una colección de Problemas 

Resueltos, con la solución desarrollada y explicada. 
 

Volumen III. CD-ROM interactivo TMM.  
 
El interactivo se estructuró básicamente, siguiendo los capítulos del temario de la 
asignatura, a los textos se le incorporaron gráficos, ecuaciones, tablas, fotografías, 
animaciones en 2D y 3D, y videos. Además se añadieron otros apartados que hacen 
que el alumno pueda interactuar en el aprendizaje, que son la Autoevaluación, los 
Ejercicios y Problemas. 
En el transcurso de la elaboración del material se realizaron varias revisiones que 
permitieron detectar errores, y con ello replantear nuevas tareas para corregirlos. La 
realización exhaustiva de este trabajo ha requerido muchas horas de dedicación 
imposible de contabilizar. 
Para la creación de este CD ROM Interactivo primero de todo, ha sido necesario 
realizar diversas reuniones entre los miembros del grupo de trabajo, con el objetivo 
de plantear la metodología de trabajo que permitiese posteriormente programar las 
tareas. 
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El responsable del proyecto y el responsable de la Factoría, han coordinado y 
supervisado el trabajo de los becarios. El trabajo del becario de CEIB - EUETIB ha 
sido dibujar en Autocad los gráficos, esquemas y cuadros de texto, que permiten 
exponer de forma clara y concisa los conceptos descritos. También ha dibujado en 
tres dimensiones mediante el SolidWork, todos los mecanismos y máquinas. 
Preparó las animaciones en 3D y realizó los vídeos. Grabó los videos de las 
máquinas reales y tomó fotos. 
Con el becario multimedia se discutió la estructura y formato del interactivo, así 
como se acordó el tipo de video y su peso, teniendo en cuenta una velocidad de 
navegación aceptable. El material ha sido elaborado con el programa Flash y 
Dreamwever, y todas las secuencias lógicas de programación realizadas por el 
becario se pueden consultar en el documento “Memoria Factoría EUETIB”, que se 
adjunta en el CD interactivo (Carpeta Documentación).  
Actividades realizadas: 
• Elaboración y adecuación de los contenidos. 
• Creación del escenario del Interactivo TMM. 
• Elementos, controles y componentes del Interactivo. 

 

La imagen de presentación del Interactivo se visualiza en la siguiente figura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Página interactiva de inicio en el sistema de navegación del CD. 

 

Apartados desarrollados en el CD-ROM interactivo TMM. 
 
Los apartados han sido los siguientes: 
• Temario: Teoría, Autoevaluación., Ejercicios Resueltos, Problemas Propuestos. 
• Mediateca. 
• Bibliografía . 
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Resumen de los apartados del Interactivo según el tipo de contenido: 
 

Apartado 
Diapositiva

s 
Videos Figuras Ecuaciones 

Preguntas 
Autoevaluación 

Ejercicios Problemas 

Inicio 4 - - - - - - 
Tema 1 25 22 24 - 9 2 4 
Tema 2 20 6 12 17 9 2 4 
Tema 3 13 3 11 38 4 2 4 
Tema 4 6 5 3 28 5 2 4 
Tema 5 11 1 9 35 9 2 4 
Tema 6 4 - 4 9 6 2 4 
Tema 7 7 - 5 21 4 2 4 

Mediateca 52 51 1 - - - - 
Bibliografía 16 - - - - - - 

Tabla 2. Resumen de los apartados del Interactivo. 

 

Temario: En la figura 9 se visualiza la imagen de una página del Interactivo, en la 
columna de la izquierda están desplegados los subapartados del Tema 
correspondiente y a la derecha la ventana de Contenidos. En esta figura se observa 
que una vez seleccionado el Tema 1 - apartado 1.3.,  el estudiante puede analizar 
los textos y reproducir los videos para interpretar la explicación. Para cada tema se 
ha desarrollado un apartado de Autoevaluación, Ejercicios Resueltos y Problemas 
Propuestos. 

Figura 2. Animación de mecanismos y textos explicativos. 
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Autoevaluación: se ha preparado una serie de preguntas, con respuestas correctas, 
incompletas o incorrectas, de forma que el alumno no puede avanzar a la siguiente 
hasta que no haya marcado la respuesta correcta. 

Figura 3. Preguntas de autoevaluación del Interactivo en el Tema 3 de ACELERACIONES. 

 
Los Ejercicios expuestos se resuelven paso a paso con los gráficos y ecuaciones 
necesarias.  
 

    

Figura 4. Páginas con Ejercicio Propuesto y Resuelto. 

 
En la colección de Problemas se les propone a los alumnos una serie de 
mecanismos con diferentes aplicaciones y por tanto con distintos enfoques y 
soluciones, y que además les permiten al alumno aplicar la metodología utilizada en 
los ejercicios anteriores y  por tanto entrenarse para encontrar la solución de otros 
mecanismos. 
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Figura 5. Página con colección de problemas vinculados a archivos de pdf. 

 
A los alumnos se les indica la entrega individualmente o por grupo de un problema 
por tema, que luego se corrigen en el aula y esto permite realizar actividades de 
Aprendizaje Activo y Cooperativo. 
Mediateca: Librería de máquinas y mecanismos. 
Una de las aportaciones de mayor relevancia que tiene el CD interactivo son los 
vídeos incluidos en cada tema. Estos han sido el requerimiento constante en la 
impartición de la docencia de estos temas, sobre todo porque es necesario que el 
alumno tenga una visión real de las máquinas y mecanismos, que le permita 
comprender el comportamiento de su movilidad, representarlo en 2D y 
posteriormente hacer el estudio cinemático y dinámico del mismo. 
Es por ello que se ha configurado un apartado de Mediateca (Librería de máquinas y 
mecanismos correspondiente a Máquinas Reales y a Máquinas Simuladas con 
programas de dibujo), que le proporciona al alumno una serie de diseños, cuyo 
movimiento se observa con la animación. A partir de los diseños el alumno puede 
trazar el esquema cinemático en 2D y realizar su estudio posterior. 

Figura 6. Máquina Compresor simulado con Solidwork. 
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A continuación se muestran tres ejemplos de la galería de Máquinas Reales del 
interactivo. 

 

 

Figura 7. Mecanismo de Retorno rápido. 

 
 
Resumen del contenido del CD ROM Interactivo. 
 
En la raíz del CD ROM Interactivo se encuentran varios archivos y carpetas. La 
función de cada uno de ellos está descrita a continuación: 
• Archivos interactiu.fla y interactiu.swf: son los archivos que permiten visualizar la 

animación de la pantalla inicial. 
• Archivo index.htm: es el fichero ejecutable que permite la visualización del 

interactivo en el navegador Explorer. 
• Archivos Autorun.inf y Autorun.inf: son los ficheros que permiten el autoarranque 

del interactivo cuando el soporte es el CD ROM. 
• Carpeta Material: contiene todos los archivos de animaciones flash, imágenes, 

fotos, videos y documentos en pdf organizados por tema de la asignatura. Además 
contiene las carpetas de Autoevaluacion, Bibliografía y Mediateca.  

• Carpeta Estructura: contiene el archivo menu.xml correspondiente a la 
programación en el código de Dreamweaver. 

• Carpeta Altres: contiene una recopilación de logotipos utilizados en el interactivo. 
 
 

Supervisión del CD ROM Interactivo 
 
Los contenidos desarrollados en el documento “Material de Estudio”, han sido fruto 
no sólo de la recopilación de información, ejemplos y aplicaciones expuestas en 
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diversas referencias sino también de las aportaciones, documentadas o no, de 
diversos profesores del Departamento, especialistas en la materia que se trata. 
El material multimedia ha sido revisado por Salvador Cardona y Lluisa Jordi, ambos 
profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (E.T.S.E.I.B.) en la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
La revisión del trabajo llevó consigo la inspección exhaustiva de los contenidos y la 
realización de reuniones para el debate entre los implicados y la indicación de las 
correcciones.   
 
Publicación, Administración y Comunicación del Interactivo. 
Para la publicación del Interactivo multimedia, se utiliza un sistema de 
almacenamiento de datos en CD-ROM y los Servidores Web de la biblioteca y de la 
Factoría, por lo que este producto no se comercializará ya que está disponible on-
line, en la dirección de Internet http://bibliotecnica.upc.es/tmm/ y en 
http://bibliotecnica.upc.es/factoria/. 
En la Administración del material multimedia se ha previsto un Gestor de Proyecto 
que facilita la actualización de contenidos por parte del responsable del proyecto. El 
Material Multimedia dispone de un hipervínculo para establecer comunicación con el 
Gestor o responsable de proyecto, mediante mensajería de correo electrónico. Dado 
que el Campus virtual Atenea tiene servicio de mensajería, foro de debate y 
documentación compartida, éste también permitirá la comunicación y por tanto la 
posibilidad de interactuar con el alumnado, tanto de la formación presencial como a 
distancia. 
La siguiente foto muestra las posibilidades de consultar este Interactivo desde la 
web U.P.C. 

 

    
 

Figura 8 
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3. Resultados 
 
La valoración de los resultados obtenidos del Proyecto PMD que aquí se expone, se 
basa en los siguientes indicadores:  
 
• Material docente desarrollado. 
• Resultados Académicos 
• Encuestas 
 
Material docente desarrollado 
 
Como resultado del PMD se han elaborado los materiales docentes que se habían 
planteado, y a pesar de que aún queda material por completar y revisar, la buena 
valoración de los alumnos que más adelante se detalla, confirma la validez del 
trabajo desarrollado. Dado que se trata de un material que abarca los conocimientos 
fundamentales del estudio de los mecanismos, este puede ser utilizado en 
diferentes titulaciones y universidades. 
 
Resultados Académicos 
 
A continuación se detallan los Resultados Académicos obtenidos en varios cursos. 
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(a)                                                                                         (b) 

Gráfico 1. (a) Porcentaje de Aprobados en diferentes cursos. (b) Nota Media de los estudiantes. 

 
Encuestas 
 
Se han realizado diferentes encuestas a lo largo de varios cursos y en las dos 
asignaturas. Los aspectos planteados en la encuesta el alumno los evalúa con el 
siguiente criterio: 1 (muy en desacuerdo y 5 (muy de acuerdo). 
Las encuestas según el ámbito que se evalúan  se subdividen en dos subapartados:  
• Aspectos de la Asignatura MTM 2 . 
• Aspectos del Interactivo. 
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ASPECTOS DE LA ASIGNATURA MTM 2 
 
1. ¿Se han cumplido las expectativas de la asignatura?      
2. ¿El nivel de los temes desarrollados te ha parecido adecuado? 
3. ¿El ritmo de impartición de los temas ha sido adecuado?     
4. ¿La relación entre la teoría  y la práctica es adecuada?     
5. ¿La aplicabilidad de la asignatura en el mundo laboral es adecuada? 
6. ¿Se ha creado un buen ambiente de trabajo en el grupo?     
7. ¿El material docente entregado ha sido adecuado?      
8. ¿La Actividad de la NP permite repasar y aplicar los conocimientos? 
9. ¿Ves útil los cálculos realizados?      
10. ¿Te han sido útiles los apuntes y videos dejados en ATENEA?  
11. Comentarios que consideres especialmente importantes de la asignatura. 

 
Resultados de las encuestas sobre la asignatura: 
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Gráfico 2. Evaluación de los estudiantes sobre la Asignatura MTM2. 

 
Pregunta 11: Comentarios descritos por los alumnos: 

 
Sobre las clases presenciales  
 
Aspectos positivos 
• Bien marcados los objetivos. 
• Contenidos bien estructurados. 
• Matiz didáctico de interacción entre alumnos 
• Claras, aunque transparencias es aburrido. 
• La participación es positiva , pero los alumnos suelen ser individualistas. 
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Aspectos negativos 
• Se necesitan más horas para hacer más problemas. 
• Se resuelven pocos ejercicios. 
• No aprendo nada pero no por falta de interés de la profesora 
• Exámenes Complicados y Largos. 
• NP poco valorada y con mucho trabajo. 
• Practicas de Laboratorio muy teóricas. 
• Falta de  contenido práctico por no haber medios. 
 
Acciones: 
• Recomendaciones de profundización al Dpto. de Matemática. 
• Estructurar la NP limitándola a los objetivos fundamentales de la materia. 
• Compra de mecanismos para las Prácticas de Laboratorio. 
 
Sobre la Actividad de No Presencialidad 
 
• Interesante, corresponde con lo que se estudia en clase. 
• Útiles para desarrollar el ingenio. 
• Se trabaja en grupo. Está bien (I,I) 
• Es positiva ya que se conocen las pautas y la información. 
• Interesante, aplicación.  
• Sustituirla por clases, es rollo quedar en grupo 
• Perdida de tiempo, No sirve para nada 
 
ASPECTOS DEL INTERACTIVO 

 
En la presentación al inicio del curso, al alumno se le plantea la idoneidad de utilizar 
este interactivo para el seguimiento de las clases. La primera versión del Interactivo se 
puso a disposición de los estudiantes en la dirección http://bibliotecnica.upc.es/factoria/ 
en los cursos Q1 2006-2007 y Q2 2006-2007. Sólo en el cuatrimestre de primavera se 
ha realizado una encuesta que permitió que los alumnos plantearan inquietudes y 
dificultades en su utilización. 

 
Aspectos de Usabilidad del Interactivo evaluados en la Encuesta: 
 
1. ¿Dispones de tecnología adecuada para utilizar el Interactivo? 
2. ¿Has utilizado el Interactivo? 
3. ¿Semanalmente, has empleado excesivo tiempo? 
4. ¿Es adecuada la Navegación? 
5. ¿Estudiar con el Interactivo te permite Flexibilidad horaria y geográfica? 
6. ¿Crees que el Interactivo induce a poca interacción directa con otras personas? 
7. ¿El Sistema de Enseñanza a Distancia (SED), ya sea CD o Internet es positivo? 
8. ¿Son de utilidad los apartados de auto evaluación, ejercicios y videos? 
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Aspectos de Funcionalidad del Interactivo evaluados en la Encuesta: 
 
1. Coherencia de los contenidos con el temario de la asignatura. 
2. Claridad de las explicaciones teóricas. 
3. Claridad de las animaciones y conexión con el texto escrito. 
4. ¿Son inteligibles los Ejercicios propuestos? 
5. ¿Has resuelto los problemas del interactivo? 
6. ¿Son interesantes las simulaciones de las máquinas? 
7. Rapidez y facilidad de familiarización con el entorno gráfico.  
8. ¿Es ventajoso estudiar con el Interactivo como soporte para el estudio? 
 
Resultados de las encuestas sobre el interactivo: 
 
Se muestran los resultados de las encuestas según los indicadores de Usabilidad y 
Funcionalidad. 
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Gráfico 3. Valoración de la Usabilidad y la Funcionalidad del interactivo. 

 

En los resultados se deduce que una parte del grupo tiene tendencia a estudiar 
según el método tradicional y que sólo un 60 por ciento de los alumnos han 
incursionado en el estudio mediante otras metodologías y recursos, valorando 
positivamente la flexibilidad en el estudio que permite el interactivo y reconocen 
como de gran utilidad los apartados de auto evaluación, ejercicios y videos. 
Para el aprendizaje durante las actividades Presenciales  y No Presenciales, los 
alumnos le dan mucho valor a la disponibilidad de contenidos teóricos en forma 
resumida, a su aplicación en las propuestas de ejercicios resueltos y problemas, así 
como a las animaciones y explicaciones que validan la teoría . No obstante 
reconocen que la dedicación a resolver los problemas propuestos es baja.  
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4. Conclusiones 
 
Finalizado el Proyecto PMD, se plantean las conclusiones, descritas según tres 
categorías. 
 
I. Aportaciones del proyecto PMD: 
 
• Coordinar la continuidad y coherencia de los contenidos de dos asignaturas. 
• Garantizar los conocimientos básicos del estudiante. 
• Reunir en un sólo libro la teoría y los ejercicios de los temas más importantes. 
• Conseguir mayor planificación y motivación del alumno. 
• Proponer a los alumnos actividades que permitan el aprendizaje cooperativo.  
• Complementar el estudio de las máquinas con un material visual y práctico. 
 
II. Aportaciones del CD Interactivo:  
 
ü Proceso de aprendizaje: 
• Mejor comprensión de los temas a estudiar. 
• Aprendizaje eficaz y en consonancia con el ritmo de asimilación. 
• Soporte para resolver las dificultades de asimilación en clase. 
• Posibilidad de autoevaluación, evaluación  por un compañero y por el profesor. 
• Adiestramiento en la autoformación y en el trabajo cooperativo y activo. 
• Mayor dedicación del profesor a la atención personalizada.  
• Dedicación planificada del estudiante. 
• Orientación del alumno en el camino de la Enseñanza al Aprendizaje. 
• El estudio de la librería de máquinas aproxima al estudiante al ámbito industrial. 
 
ü Alcance de Habilidades y Competencias: 
• Desarrollo de la capacidad de autoformación y de trabajo en grupo.  
• Capacidad para la gestión de recursos. 
• Desarrollo de la  relación interpersonal y la comunicación escrita y oral. 
• Análisis de la autoevaluación contrastando los resultados con los del Profesor. 
 
ü Aportaciones Externas: 
• Permite autoformación permanente y a distancia. 
• Genera recursos didácticos, ya que es transferible a otras materias.  
• Fácil publicación en la Web de la U.P.C. u otras. 
• Aplicación del material de estudio y multimedia en otras escuelas y universidades. 
 

III. Actuaciones futuras: 
 

• Desarrollar otros contenidos teóricos de MTM I y MTM II. 
• Investigar su posible utilización en el Bachillerato Científico-Técnico. 
• Edición del material multimedia en diferentes idiomas. 
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