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ANEXO A: DIARIO DE IMPLANTACIÓN 

En el siguiente anexo se específica la evolución de la implantación con el paso de los días.  

Jueves 4 de Octubre 

Entrada como profesora en la asignatura de prueba Projectes d’Enginyeria. 

Del 4 de octubre al 9 de noviembre 

Voy realizando el portafolio en la asignatura de prueba  Projectes d’Enginyeria. 

Edito las categorías, las preguntas y los cuestionarios de los 9 ejercicios de proyectos y 
voy habituándome al Campus.  

Del 12 al 15 de noviembre 

Primeros problemas para  implantar el portafolio en la asignatura de proyectos. 

Yo, como alumna que soy de la UPC, no pueden ponerme como profesora en la 
asignatura de Proyectos.  

Las profesoras de Proyectos, tampoco aparecen como profesoras de la asignatura, por lo 
que durante estos cuatro días intentan que les den de alta como profesoras, pero no lo 
consiguen. La solución es que el coordinador de la asignatura me deje su contraseña para 
poder poner en marcha el portafolio. 

Miércoles 14 de noviembre 

Se les avisa a los alumnos de la asignatura de proyectos que el viernes 16 se les pasará 
unos tests por el Campus Virtual los cuales no son obligatorios ni cuentan para la nota. 

Viernes 16 de noviembre 

Primer día de prueba de implantación en la asignatura proyectos.  Los alumnos han sido 
avisados con anterioridad. 
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Durante la primera hora de clase, de 15-16 h, con la contraseña del coordinador de la 
asignatura entro en el Campus Virtual de la asignatura de proyectos de Organización 
Industrial y realizo el mismo formato que en la asignatura de prueba. 

El tiempo que tienen para realizar los cuestionarios es de 20 minutos y un intento. 

Los test están en modo “adaptativo”, lo que significa que pueden ir cambiando las 
respuestas hasta encontrar la correcta; pero en las soluciones del profesor aparece 
cuantas veces han cambiado de respuesta hasta encontrar la correcta. 

De 16 a 17 h se abren los tests del ejercicio 1 al 4.  

El número de alumnos/as que realizan los cuestionarios son: 

 

TEST ALUMNOS 

Ejercicio 1 10 

Ejercicio 2 8 

Ejercicio 3 9 

Ejercicio 4 7 

Con el ejercicio 4 surgen los primeros problemas. Al contestar el test se produce un 
bloqueo de la página que les obliga a salir del Campus sin completar el test. 

Cuando se da por finalizada la clase, intento resolver el problema, mirando el test del 
ejercicio 4. El problema era que en una de las preguntas del ejercicio 4, se habían dado 
las soluciones posibles, pero no se había marcado ninguna como correcta. Este era el 
motivo por el que se bloqueaba la página. 

 Miércoles  21 de noviembre 

Los/las alumnos/as que normalmente no realizan las clases en el aula de informática, y 
por tanto no pudieron asistir a la realización de los test del viernes 16, se quejan y piden 
hacer ellos también los test. 

Tabla.A.1. Número de alumnos/as que realizan  los test  
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Ese día no se tenía programado abrir ningún test, pero por la insistencia de los alumnos, 
se abren los cuestionarios del ejercicio 1 al 5 de 16-17 h. El número de alumnos/as que 
realizan los tests son: 

TEST ALUMNOS 

Ejercicio 1 13 

Ejercicio 2 7 

Ejercicio 3 4 

Ejercicio 4 4 

Ejercicio 5 4 

Viernes 23 de noviembre 

Asisten al aula de informática los/las alumnos/las de los tres profesores/as de proyectos.  

De 15-17 h se abren los cuestionarios del ejercicio 1 al 5. El número de alumnos que 
realizan los tests son: 

TEST ALUMNOS 

Ejercicio 1 13 

Ejercicio 2 13 

Ejercicio 3 14 

Ejercicio 4 16 

Ejercicio 5 18 

 

Tabla.A.2. Número de alumnos/as que realizan  los test  

Tabla.A.3. Número de alumnos/as que realizan  los test  
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Tabla.A.4. Número de alumnos/as que realizan  los test  

El problema más común que surge entre los/las alumnos/as, es que al acabar el test lo 
cierran directamente y no aprietan al botón “envía y acaba”. Cuando se revisan sus notas 
el test sigue abierto, no se sabe el tiempo empleado para resolverlo y como ya han hecho 
un intento, no pueden cerrarlo.  

Después de la clase y analizando los datos que se tienen se llega a la conclusión que 20 
minutos es demasiado y que para las próximas sesiones el tiempo será de 8 minutos. 

También se llega a la conclusión de que se quitará el modo “adaptativo”, ya que se tiene la 
impresión de que no se leen las preguntas con demasiada atención y solo van a buscar la 
respuesta correcta (de ahí que los test se hagan en menos de 5 minutos). A partir de la 
próxima sesión no podrán cambiar las respuestas y no sabrán si han fallado o no hasta 
finalizar el test.  

Con el modo “no adaptativo” también se evita que los test queden abiertos. 

5 diciembre 

De 15-17 h estaba previsto abrir los cuestionarios de los ejercicios  3 al 7. Por petición de 
los/las alumnos/as se abren todos los test, del ejercicio 1 al 9. El número de alumnos/as 
que realizan los tests son: 

TEST ALUMNOS 

Ejercicio 1 0 

Ejercicio 2 4 

Ejercicio 3 8 

Ejercicio 4 8 

Ejercicio 5 10 

Ejercicio 6 22 

Ejercicio 7 20 

Ejercicio 8 11 

Ejercicio 9 6 
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Tabla.A.5. Número de alumnos/as que realizan  los test  

Para la próxima sesión se decide que cuando revisan su cuestionario, en las preguntas 
incorrectas aparezca lo que en el Campus Virtual se conoce como “retroacción”, que es 
un mensaje que aparece en cada respuesta ya sea correcta o incorrecta, y en las 
incorrectas con la información del módulo y del apartado que hace falta leer para 
responder esa pregunta.  

12 diciembre 

De 15-17 h se abren los cuestionarios de los ejercicios 1 al 9. El número de alumnos que 
realizan los tests son: 

 

TEST ALUMNOS 

Ejercicio 1 1 

Ejercicio 2 1 

Ejercicio 3 1 

Ejercicio 4 1 

Ejercicio 5 1 

Ejercicio 6 2 

Ejercicio 7 1 

Ejercicio 8 1 

Ejercicio 9 1 
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Tabla.A.6. Número de alumnos/as que realizan  los test  

14 diciembre 

De 15-17 h se abren los cuestionarios de los ejercicios 1 al 9. El número de alumnos que 
realizan los tests son: 

 

TEST ALUMNOS 

Ejercicio 1 0 

Ejercicio 2 0 

Ejercicio 3 0 

Ejercicio 4 0 

Ejercicio 5 0 

Ejercicio 6 0 

Ejercicio 7 1 

Ejercicio 8 2 

Ejercicio 9 2 

 

 

19 diciembre 

Se pasa la encuesta a 29 personas. 

21 diciembre 

Se pasa la encuesta a 9 personas. 


