
    Quantum LEAP
Entorno virtual de aprendizaje de inglés académico que ofrece diversos itinerarios formativos.

Objetivos:
 Fomentar el aprendizaje de la lengua inglesa con materiales pensados para estudiantes    
 universitarios.
 Ayudar al estudiante a utilizar el inglés, como lengua vehicular, de forma progresiva en sus    
 estudios.
 Facilitar el acceso al material multimedia interactivo a grupos que cursen la asignatura de    
 inglés (tutorizada) y a estudiantes que prefieran gestionar su propio proceso de aprendizaje.
 Ayudar al estudiante a practicar el idioma de forma no presencial y totalmente autónoma,   
 mediante el acceso a una gran cantidad de materiales de creación propia complementados  
 con recursos ya disponibles en red.

Quantum LEAP se distribuye en 15 módulos temáticos de interés académico y/o profesional para 
los estudiantes universitarios:

La Factoría de Recursos Docentes de la Biblioteca 
de la EPSEVG como recurso  facilitador de la 
innovación docente en el aprendizaje de inglés: 
                          el proyecto Quantum LEAP
                               Taïs Bagés, Sílvia Colás, Sílvia Sunyer, Davide Vega
                                        Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat Politècnica de Catalunya

Espacio Europeo de Educación Superior
 Un nuevo paradigma docente centrado en el aprendizaje.
 Potencial de las TIC para mejorar el acceso y la calidad del aprendizaje: e-learning.
 Aprendizaje a lo largo de la vida.
 Incentivar la movilidad de los estudiantes como parte de su formación: dominio  
 del inglés.

Centro de Recursos para el Aprendizaje 
Integra en un único espacio físico recursos y servicios bibliotecarios, 
tecnológicos, sistemas de información, medios para la edición electrónica y la 
creación de materiales multimedia con el propósito de apoyar a las nuevas 
necesidades docentes, de aprendizaje y de investigación de la comunidad 
universitaria.

La Factoría de Recursos Docentes
Ofrece al profesorado el equipamiento informático, el programario 
específico y el personal de apoyo adecuado para desarrollar proyectos 
de innovación docente (presencial y no presencial).

Conclusiones
Desde el año 2003, la Factoría de la Biblioteca de la EPSEVG participa en Quantum LEAP adaptando a for-
mato digital (vídeo flash, html, etc.) los materiales diseñados por los docentes. De este modo se genera un 
flujo de trabajo colaborativo entre docentes, personal multimedia y bibliotecarios y se consolida pro-
gresivamente la misión de las bibliotecas de la UPC “como entornos ricos en información, tecnología y 
personas que se deben integrar en las actividades de docencia, aprendizaje e investigación de la 
universidad para alcanzar los nuevos retos del Espacio Europeo del Conocimiento”,  tal y como 
establece el programa estratégico APRÈN 2010.
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