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Objetivo principal

Creación de un material totalmente adaptado a las nuevas 
características de la enseñanza en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

Objetivos parciales

Mejora global de la docencia en la Universitat Politècnica de 
Catalunya en el área de las matemáticas. 

Mejora del rendimiento académico del estudiante.  

Diversificación del método de evaluación. 

Versatibilidad de uso: auto-aprendizaje, aprendizaje basado en 
problemas o trabajo en grupo.

Adaptación al marco idiomático europeo. Se editará en castellano, 
catalán e inglés.

Coordinación del personal docente. 



Plan de trabajo

Septiembre 2007: inicio del proyecto, contratación de becario.

Octubre 2007: elaboración de 15 sesiones de laboratorio, creando la 

parte de teoría, los tutoriales y ejercicios propuestos con solución.

Enero 2008 : Revisión de las primeras 6 sesiones y creación de una 

página web asociada al proyecto.

Febrero 2008: Prueba piloto de las primeras 6 sesiones, 

publicándolas virtualmente.

Septiembre 2008 : Publicación del libro en castellano.

Octubre 2008: Traducción al catalán y al inglés.

Noviembre 2008: Fin del proyecto.













Mejora global del rendimiento del estudiante:

Visión de las matemáticas más activa, atractiva y estimulante

Creatividad a través del uso del software simbólico.

Competencias y habilidades: aprendizaje basado en 

problemas, trabajo cooperativo, autoaprendizaje, etc.

Diversificación del método de evaluación.

Aumento de la coordinación del profesorado.

Transversalidad de las materias: Maple herramienta común.

Idiomas: castellano, catalán e inglés.

Resultados y conclusiones



Difusión de los resultados

Congresos docentes

XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en 
las Enseñanzas Técnicas 2008 (Cádiz)

Congrés Internacional de Docència Universitària i 
Innovació (Lleida) 

5-th European Congress of Mathematics (Amsterdam)

Libro: Matemáticas para la ingeniería con Maple, ed.UPC

Página web creada por LaFactoria – UPC


