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I. -PRESENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
Relevancia para la mejora de la docencia y la organización y/o la eficiencia de la gestión de la UNED.
El trabajo y la experiencia desarrollados por los miembros de esta candidatura se enmarcan en las asignaturas Prácticas de
Laboratorio de Instrumentación y Control y Prácticas de Laboratorio de Robótica. Ambas pertenecen al programa del Máster
interuniversitario en Ingeniería de Sistemas y Control (ISyC en adelante), ofertado por el Dpto. de Informática y Automática
de la UNED y por el Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática de la UCM.
En las asignaturas de prácticas de laboratorio del Máster, cada alumno debe trabajar con una única experiencia práctica de
laboratorio, experimentando con el sistema y desarrollando una serie de tareas y actividades exigidas por el equipo docente,
y detalladas en los manuales y guías de laboratorio. Finalmente, el alumno entrega un informe de laboratorio para que un
miembro del equipo docente corrija y evalúe su trabajo.
El Máster en ISyC acepta 50 nuevos alumnos cada año. Cuando un alumno se matricula en alguna de las asignaturas de
prácticas de laboratorio del Máster, se le pide que escoja 3 experiencias prácticas de laboratorio por orden de preferencia.
Teniendo en cuenta que se han desarrollado y preparado 11 experiencias prácticas de laboratorio online distintas
(consistente cada una de ellas en una parte virtual y una remota) en el marco de esta Buena Práctica Docente, se tiene una
media de 3-4 alumnos por cada laboratorio virtual y remoto. Se considera de vital importancia el mantener un número de
alumnos reducido por cada experiencia práctica de laboratorio, ya que esto permite una mayor atención al estudiante y una
mejor tutorización del mismo durante su trabajo. El equipo docente asigna los laboratorios virtuales y remotos en los que
trabajará cada alumno en base a la restricción de tener un máximo de 4 estudiantes por experiencia práctica de laboratorio,
a las preferencias de los mismos y a sus expedientes académicos.
Por su carácter tecnológico, dicho Máster requería de asignaturas de componente práctica que complementasen los
aspectos teóricos que se enseñan en las otras asignaturas del programa. Durante los primeros cursos de impartición del
Máster, se ofertaban sólo tres experiencias prácticas de laboratorio (todas virtuales), lo cual suponía tres problemas: 1)
algunos estudiantes podían verse obligados a trabajar en una práctica que no despertaba su interés o no encajaba con su
formación previa, 2) se tenían muchos alumnos por cada práctica, haciendo difícil realizar un correcto seguimiento del
trabajo del trabajo de éstos y dirigirles y 3) no había componente práctica real en la realización de las experiencias de
laboratorio. Las 10 nuevas experiencias prácticas de laboratorio a distancia desarrolladas, solventan todos estos problemas.

Grado de innovación y creatividad tanto en el enfoque metodológico, como en el impulso al dominio de
la tecnología actual.
Los alumnos inscritos en alguna de las asignaturas de prácticas de laboratorio del Máster pueden ahora acceder a estos
laboratorios por medio de un portal web llamado UNILabs (http://unilabs.dia.uned.es), desarrollado por lo miembros de la
candidatura a este premios. Con el tiempo, UNILabs ha ido creciendo para dar servicio de este mismo tipo (es decir, acceso
a experiencias de laboratorio virtuales y remotas) a otras asignaturas también de la UNED, de la UCM y de otras
universidades como, por ejemplo, la de Huelva o la de Almería.
El portal web UNILabs cumple dos funciones fundamentales. La primera es la de permitir que los alumnos accedan a las
aplicaciones de los laboratorios virtuales y remotos. Para ello, los alumnos son inscritos en la página web de UNILabs
cuando se matriculan en alguna de las asignaturas de prácticas del Máster en ISyC. Desde la página, tienen acceso no sólo
a los laboratorios sino también a toda la documentación asociada a los mismos: el protocolo de tareas que detalla las
actividades a realizar, el guión de prácticas y un manual de usuario para conocer el funcionamiento de la interfaz de las
aplicaciones. Por otro lado, en UNILabs los alumnos cuentan también con una herramienta para realizar la entrega de sus
informes de laboratorio de tal forma que, una vez realizan dicha entrega, los profesores son notificados automáticamente por
correo electrónico. Finalmente, el acceso a los laboratorios remotos pasa por realizar una reserva previa del equipo físico
con el cual se va a trabajar. Los alumnos pueden hacer esta reserva por su propia cuenta utilizando un sistema desarrollado
a tal efecto por los miembros de esta candidatura y puesto a disposición de los estudiantes en el portal. La segunda función
de UNILabs es la de facilitar el alta, distribución y mantenimiento de los laboratorios virtuales y remotos al equipo docente de
las asignaturas. Mediante las herramientas desarrolladas por los miembros de la candidatura a este premio, un profesor
puede modificar de manera muy rápida y sencilla el espacio del curso virtual de la asignatura para añadir un nuevo
laboratorio, bien virtual, bien remoto. En el portal también pueden incluirse de forma igualmente sencilla ficheros pdf con
documentación, videos, cuestionarios de teoría, etc. Además, los profesores reciben avisos mediante correos electrónicos
cuando un alumno entrega un informe de prácticas, cuando un alumno realiza una reserva para trabajar con un laboratorio
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Todo lo anterior supone un enfoque innovador a la metodología docente aplicada en la enseñanza de asignaturas con
componente práctica y fomenta el dominio de tecnologías actuales tanto en estudiantes como en profesores.
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Colaboración de unidades o grupos externos al equipo interno.
Al ofrecer el Master en ISyC un programa interuniversitario donde profesores de la UCM desempeñan un papel tan
importante como el de los profesores de la UNED, la colaboración con grupos externos ha sido fundamental.
De un lado, Pilar Riego López, del PAS, ha funcionado como enlace clave para las gestiones de coordinación entre los
miembros de la UNED y de la UCM en términos de matrícula de alumnos en el Master de ISyC y su registro en las
asignaturas de prácticas del mismo.
De otro, los miembros de la UCM han desarrollado la labor de aportación de uno de los laboratorios virtuales y remotos a las
asignaturas así como de tutorización de los alumnos que eran asignados a dicha práctica.
Finalmente, los laboratorios remotos están dentro de una red privada (VLAN) de la UNED, siendo inaccesibles desde fuera.
Esto permite que los equipos estén a salvo de ataques malintencionados, que se tenga un mayor y mejor control sobre el
acceso a los mismos, etc. La creación y configuración de la VLAN en la que se han colocado estos equipos que controlan
los laboratorios remotos se ha hecho trabajando en colaboración con miembros del CTU.

Grado de utilización del trabajo colaborativo como herramienta de generación de conocimiento.
La iniciativa presentada se apoya fuertemente en un trabajo colaborativo. Por un lado, docentes del Master de ISyC
aportaron los conocimientos específicos sobre los modelos matemáticos de los sistemas a simular en los laboratorios
virtuales y los algoritmos de control de los sistemas reales a utilizar en los laboratorios remotos, así como sobre qué tareas
debían exigirse a los alumnos que trabajasen con dichos laboratorios y qué conocimientos debían adquirir éstos con cada
práctica. Por otro lado, otros miembros de esta iniciativa que no son docentes del Master, contribuyeron a la creación de
las aplicaciones informáticas de los laboratorios virtuales y remotos y/o al desarrollo del portal web UNILabs. Ha sido sólo
mediante la combinación de los conocimientos interdisciplinares y el trabajo en equipo de todo este grupo que ha sido
posible realizar esta iniciativa.
Ya desde el punto de vista de los alumnos y del transcurso de las asignaturas de prácticas del Master, el trabajo
colaborativo es también importante para el proceso de aprendizaje. En primer lugar, en UNILabs hay foros donde los
alumnos pueden intercambiar impresiones con compañeros y realizar consultas o responder a dudas. Un sistema de
mensajería instantánea dentro de UNILabs facilita también estas actividades. Además, los laboratorios desarrollados
registran datos y aceptan la introducción de código de algoritmos, controladores, etc. Los alumnos pueden intercambiarlos
y comentarlos. En segundo lugar, la amplia oferta de prácticas y el reducido número de alumnos en cada una de éstas,
permite una atenta supervisión de los docentes sobre el trabajo de los alumnos, fomentando el diálogo entre ellos.

Indicadores para medir el éxito de la iniciativa
La iniciativa docente presentada aumentó el número de prácticas en el Master en ISyC. Esto es ya de por sí un logro
importante. Antes de este trabajo sólo se ofertaban tres prácticas, todas virtuales. Ahora, las experiencias de laboratorio
son trece, teniendo las diez últimas una modalidad virtual y otra real y remota. Este aumento ha permitido que cada
miembro docente de las asignaturas de prácticas se especialice en la corrección de una o dos prácticas (en cuyo desarrollo
ha participado) y en el seguimiento y supervisión de los alumnos que realizan las prácticas a su cargo. Según la
experiencia de los docentes durante este primer año de uso, esto facilita, a la par que mejora, su labor.
Algunas conclusiones generales sobre las asignaturas y este programa aportadas por los alumnos consultados son:
“Me ha gustado mucho el programa y la práctica en sí. Agradezco mucho la ayuda que me ofrecido durante el curso”.
“La asignatura me ha parecido muy interesante en líneas generales. Lo que más me llamó la atención es el hecho que
todos los eventos que tenían lugar durante la sesión práctica fueran almacenados en un histórico, lo cual te permitía hacer
posteriormente cualquier cosa que se te pasara por la imaginación, incluso simular el comportamiento de laboratorio”.
“[Lo más interesante fue] El hecho de trabajar con el robot real en sí. En general sistema de trabajo en el laboratorio con el
robot tanto real y simulado me gustó”.
En el portal Horizonte UNED 50, un alumno de la UNED que trabajó con laboratorios de UNILabs propuso, por iniciativa
propia, ampliar el uso de esta metología a otras asignaturas con prácticas: https://horizonteuned50.uned.es/ideas/128
-practicas-obligatorias-de-laboratorio-sin-desplazamientos-y-a-cualquier-hora-la-uned-desde-casa-para-todos
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Posibilidades de generalización a la estructura de la UNED o de sus Centros Asociados.
La experiencia aquí presentada de implantación de laboratorios virtuales y remotos en un entorno web con amplias
posibilidades de colaboración, edición, supervisión y calificación no sólo es generalizable a otras asignaturas de disciplinas
científico-tecnológicas donde hay una importante componente práctica sino que, además, ya ha empezado a implementarse
en algunas de éstas.
La asignatura Técnicas Experimentales III del Grado de Físicas tiene ya un curso en UNILabs con cuatro laboratorios
virtuales y remotos que los alumnos utilizan desde el curso 2015-2016. La asignatura Técnicas Experimentales II del mismo
Grado está también terminando de preparar su primer laboratorio virtual y remoto, que será utilizado por vez primera en el
próximo curso 2017-2018.
Miembros de esta iniciativa han prestado su ayuda y experiencia a los docentes de las asignaturas anteriores para poner en
marcha estos laboratorios e integrarlos dentro del portal UNILabs, ofreciendo así un único punto de acceso online a los
estudiantes de la UNED para realizar sus experiencias prácticas de laboratorio. Con las herramientas utilizadas para realizar
todo este trabajo, así como con la ayuda y experiencia de aquellos que ya han trabajado con ellas, extender y generalizar
esta iniciativa a otras asignaturas no sólo es una opción viable de futuro sino que, como ya se ha dicho, es hoy una realidad.
Finalmente, como opinión externa que no sólo avala la buena práctica que presentamos al premio del Consejo Social e
insiste en la importancia de ofrecer posibilidades de experimentación en asignaturas afines, sino que además refuerza la
idea de que los miembros de esta iniciativa pueden extender y aplicar estas soluciones de manera general, transcribimos el
juicio que le mereció esta iniciativa al Comité de Expertos de la ANECA encargado de la evaluación para la renovación de la
acreditación del Título Oficial de Máster Universitario en ISyC:
"Si bien en un Máster a distancia no parece que los recursos materiales sean importantes, en este caso se ha desarrollado
un proyecto muy innovador (UniLabs) que permite la utilización real a distancia de un laboratorio.
El desarrollo de este proyecto, que supone una línea de investigación del grupo que soporta el Máster, permite a los
alumnos desarrollar prácticas de control automático a distancia con dispositivos reales no simulados. También se han
desarrollado herramientas propias de simulación. En este sentido los recursos puestos a disposición del máster pueden
considerarse excepcionales y son uno de los signos de identidad del mismo.
De las entrevistas con los alumnos se desprende su satisfacción por utilizar estos recursos y el panel pudo constatar su
correcto e innovador funcionamiento, así como repercusión internacional del mismo".

II.- VIDEO PRESENTACIÓN (2 minutos)
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https://www.dropbox.com/s/n7fqwrssq7epgfc/PremioCS_PracticasIyC.mp4?dl=0
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