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RESUMEN 
 
Ante la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tanto los docentes 

como los alumnos se enfrentan a un cambio en la filosofía de trabajo. Hasta ahora, el 

papel de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje era meramente 

espectador. Con la llegada de las aplicaciones web 2.0 y el concepto e-Learning, las 

nuevas tecnologías pasan a tener un rol principal en la enseñanza. En concreto, en este 

trabajo, se presenta la aplicación de la suite orientada a la educación de Google (Google 

Apps) a la realización de Proyectos Fin de Carrera (PFC) en Ingeniería. Estas 

herramientas cooperativas ayudan al profesor a dirigir y supervisar el trabajo que va 

realizando el alumno a lo largo del PFC. Herramientas como Google Calendar permiten 

planificar temporalmente las tareas previstas para la realización de cualquier PFC, por 

otro lado, el uso de Google Docs facilita el compartir y editar en tiempo real diversos 

documentos de manera colaborativa: bibliografía, la memoria del PFC, etc. Este tipo de 

herramientas hacen posible la comunicación en tiempo real entre profesor y alumno, al 

mismo tiempo que ayuda al alumno a familiarizarse con diversas herramientas web, las 

cuales forman parte de las competencias del marco EEES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Fin de Carrera (PFC) de las titulaciones de grado representa el 

trabajo final que ha de realizar el estudiante para la culminación de sus estudios 

universitarios. A lo largo del PFC el alumno debe de demostrar que ha adquirido todos 

los conocimientos necesarios para la correcta consecución del trabajo. Para ello, es 

necesario un gran esfuerzo en sintetizar todos los conocimientos adquiridos a lo largo 

del periplo universitario y aplicarlos en su PFC. Aunque es cierto que los PFC son 

considerados como una asignatura más (a nivel burocrático) del plan de estudios, la 

manera de afrontar esta “asignatura” es bastante diferente a la forma usual en la que se 

trata una asignatura de grado. Esta diferencia significativa entre el concepto de PFC y 

asignatura afecta tanto al alumno como al profesor o tutor. La correcta gestión de las 

aptitudes del alumno, así como la actitud del mismo a la hora de enfrentarse a los 

problemas será crucial en el éxito del trabajo realizado. Algunos de los objetivos más 

importantes del tutor en la consecución de un PFC pueden resumirse en los siguientes 

puntos [1]: 

• Permitir que al alumno obtenga el máximo provecho del trabajo realizado. 

• Reforzar la obtención del conocimiento en el área concreta donde se enmarca el 

trabajo a realizar, mediante lecturas científicas y de investigación. 

• Realizar un trabajo de calidad que pueda ser de provecho tanto en el ámbito 

académico como empresarial. 

Dicho trabajo está considerado como un escaparate hacia el mundo empresarial. 

En muchos casos, el PFC realizado por el alumno le permite acceder a diversos puestos 

de trabajo relacionados con el mismo. Esta relación no tiene obligatoriamente que ser 

temática, ya que en la Ingeniería y la Física las herramientas pueden tomar el 

protagonismo y gran parte del trabajo del transcurso del PFC. 

Por ello, se hace necesario utilizar el mayor número de herramientas que 

faciliten la interacción entre el alumno y el estudiante. Además, cada vez es más común 

que los alumnos que realizan el PFC lo hagan a distancia, visitando al tutor en un 

número reducido de ocasiones. Llegada esta situación, el correo electrónico se vuelve de 

vital importancia en la comunicación entre el alumno y el tutor. En la Figura 1 se 

muestra un ejemplo claro de ineficacia en el proceso de comunicación particularizado 

para el caso que nos ocupa. El envío de un correo electrónico por parte del alumno debe 



de ser contestado por el profesor después de una fase de lectura y comprensión del 

trabajo realizado por el alumno. El proceso de comunicación mostrado en la Figura 1 no 

es un proceso instantáneo en la mayoría de los casos. En muchas ocasiones, la respuesta 

del tutor implica modificar o añadir algún texto, lo cual conlleva al envío de nuevos 

correos. Esto ocasiona tener diferentes versiones del mismo trabajo (por ambas partes: 

alumno y tutor) o la espera por parte del alumno a que el profesor le envíe las 

correcciones antes de continuar modificando el trabajo realizado. Como podemos intuir, 

es un proceso complejo, que en muchos casos puede ocasionar malentendidos e 

inclusive pérdida de información. 

Este inconveniente puede ser subsanado mediante herramientas de tipo 

colaborativas, donde el alumno y el tutor puedan compartir y modificar documentos en 

tiempo real. En este caso, dejan de ser los protagonistas del proceso los individuos y 

empieza a serlo la información. Este proceso se muestra a modo de ilustración en la 

Figura 2. 

 
Figura 1: Proceso de envío de mensajes entre alumno y tutor. 



 
Figura 2: Esquema de la comunicación mediante herramientas colaborativas. 

 

HERRAMIENTAS WEB COLABORATIVAS 

El uso de herramientas Web colaborativas presenta una gran ventaja en muchos 

ámbitos donde el intercambio de información y la interacción entre individuos sean 

significativos. En este trabajo, en concreto nos centramos en las aplicaciones 

proporcionadas por Google y su uso a la docencia. Las herramientas que proporciona 

Google son numerosas y muy diversas. Entre ellas cabe destacar las siguientes [2-4]: 

• Google Docs: Es un entorno de edición de textos compatible en gran medida con 

el resto de procesadores de textos del mercado (MS Office y OpenOffice). 

Algunas de las funcionalidades extras que permite es la de compartir archivos 

con otros usuarios. La edición de dicho documento por otro usuario nos es 

notificada en tiempo real pudiendo ver en todo momento el historial de 

modificación del documento. Por otro lado, Google Docs permite crear 

presentaciones y hojas de cálculo. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de dos 

archivos (Bibliografía y Documento base del Proyecto Fin de Carrera) 

compartidos por el tutor y el proyectista. Como se puede apreciar, en la derecha 

de la captura se muestra la fecha de la última edición de cada documento y el 

autor de dicha modificación. 



 
Figura 3: Pantalla principal de Google Docs, donde se pueden crear carpetas para organizar el 

contenido. En concreto se muestra un documento llamado Bibliografía el cual puede ser modificado 

por un alumno al cual se le ha proporcionado acceso al mismo, así como un documento base para la 

memoria del PFC. 

• Google Calendar: Es una aplicación dedicada a la planificación de eventos y 

citas. Podría considerarse como una agenda online, la cual envía mensajes sobre 

una entrada en la agenda a los usuarios que estén vinculados a dicha actividad. A 

modo de ejemplo se puede plantear la situación de una reunión entre varios 

individuos. El jefe del grupo puede prefijar la fecha del coloquio y los asistentes 

serán avisados de dicho evento mediante mensajes de correo electrónico. Para 

ello, el coordinador debe de indicar quienes son los usuarios que acudirán a 

dicha reunión. Una de las partes más importantes de un PFC es la planificación. 

Mediante esta herramienta, el tutor puede indicar unas fechas límites 

(relacionadas con hitos o metas del trabajo) para la correcta realización del PFC. 

A medida que se llegan a las fechas establecidas, la aplicación manda correos 

electrónicos avisando de los hitos indicados tanto al tutor como al alumno. En la 

Figura 4 se muestra el evento Lectura Proyecto Fin de Carrera con fecha a 

vienes 10 de septiembre de 10:30 a 11:30. En concreto este evento se fija en un 

único día, pero otros eventos que transcurran a lo largo de un día o más tiempo 

pueden establecerse de manera sencilla. 

 
Figura 4: Pantalla principal de Google Calendar. En este ejemplo en concreto se muestra la entrada 

correspondiente a la fecha de lectura del PFC. El lugar, la hora exacta y la duración entre otras 

características pueden ser añadidas a la aplicación. 

• Google Gmail: Es una de las aplicaciones más conocidas de la suite de Google. 

Gmail es un servicio de mensajería electrónica que se ha extendido a un gran 

número de usuarios. Su uso permite gestionar el correo como si fuera un gestor 



convencional de correo (MS Outlook, Thunderbird, etc…) con la salvedad de 

que no es necesario almacenar información en un PC, todos los contactos y 

correos se pueden almacenar en la web y consultar desde cualquier ordenador y 

cualquier lugar. En la siguiente figura se muestra la carpeta PFC creada por el 

tutor en la que se pueden depositar todos los correos de temática similar.  

 
Figura 5: Pantalla de bienvenida de Gmail, la creación de pestañas permite ordenar el correo en 

temáticas, así como la posibilidad de chat con los contactos más frecuentes. Se puede ver como 

Gmail agrupa las diferentes conversaciones en una única entrada con el fin de simplificar la 

bandeja de entrada. 

• Google Wave: Es una aplicación orientada principalmente a la edición 

colaborativa de documentos en tiempo real. Esta herramienta permite la edición 

de archivos de texto de manera similar a la ofrecida por Google Docs, con la 

particularidad de que un también se pueden crear “waves” de chat o de texto 

donde se pueden poner notas o comentarios. En la Figura 6 se representa una 

captura de un wave en el cual varios usuarios insertan notas y avisos sobre uno 

de los documentos. 

 
Figura 6: Pantalla principal de Google Wave, donde se aprecia a la derecha la visualización de un 

"wave" con diversas notas. Arriba se muestran los usuarios que tienen acceso a dicho documento. 



 

Si bien la aplicación de Google Wave está destinada a la interacción de múltiples 

usuarios, no es descartable para el caso concreto de proyectos final de carrera, ya que 

puede existir el caso de que haya más de un tutor involucrado en la dirección de un 

proyecto. La flexibilidad de Google Wave puede facilitar la coordinación conjunta 

frente al uso exclusivo de Google Docs. En el caso particular que nos ocupa, resulta más 

provechoso utilizar Google Docs para la redacción de documentos: documento de 

memoria, resúmenes, documentos de bibliografía, presentaciones. Mientras que Google 

Wave, nos permite abrir hilos de comentarios, donde discusiones mucho más concretas 

sobre la marcha del proyecto pueden ser discutidas y almacenadas para posterior lectura 

y análisis. La posibilidad de incluir gráficas, encuestas, vídeos y audio permiten una 

gran variedad de prestaciones y aplicaciones que se extienden más allá de la realización 

de un PFC, como pueden ser la docencia presencial, no presencial o trabajo colaborativo 

en prácticas de laboratorio. 

EL PROYECTO FINAL DE CARRERA Y SUS ETAPAS 

En primer lugar se ha visto conveniente introducir conceptos básicos 

relacionados con el desarrollo del PFC, ya que es necesario tener bien claro cuales son 

las etapas de este tipo de tareas para poder decidir en que etapa o en que actividades van 

a ser útiles las herramientas Web colaborativas. 

Toma de contacto 

Aunque en muchos de los casos, resulta un concepto trivial, la motivación  

posiblemente sea uno de los elementos más importantes en la realización de un PFC [5-

6]. El alumno debe de sentirse motivado e inquieto por aquello que se propone hacer en 

el PFC, por ello es necesario que el alumno pueda acceder a diversos recursos de 

información que le den datos y una estructura sobre el tópico al cual le va a tener que 

dedicar un gran número de horas. En esta primera fase, despertar la motivación y la 

inquietud del alumno por un tema relacionado con su formación es de gran importancia. 

El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación puede ayudar al tutor a 

despertar todos estos estados anímicos mediante el uso de videos y audio entre otros. 

Todos estos medios audiovisuales se hacen cada vez más imprescindibles en el mundo 

de la investigación y de la ciencia y por ello, el alumno debe de percibir este cambio en 

la filosofía de trabajo desde el primer momento. 



BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Una vez que el alumno acepta el trabajo y se pone manos a la obra, es necesario 

acceder a referencias bibliográficas que informen al alumno sobre el estado del arte de 

la materia a la que se enfrenta. Estas referencias, a medida que transcurre el proyecto 

van creciendo en número y cantidad. En muchos casos es un valor añadido al trabajo 

que se ha realizado, ya que un PFC no solo es valorado por los resultados y las 

conclusiones obtenidas. La búsqueda de información, su comprensión y adaptación al 

trabajo realizado es muy valorado por el tribunal que evalúe el proyecto. En muchos 

casos, la bibliografía puede ser el punto de partida de otros lectores interesados en la 

misma temática del PFC realizado. Esta fase es una de las más largas del trabajo y en 

muchos casos se prolonga hasta el final del PFC. 

Desarrollo del proyecto 

Durante esta fase, la relación entre el alumno y el tutor se estrecha ya que se 

suceden numerosos procesos de corrección por parte del tutor y de entregas de trabajos 

por parte del alumno. Estos pequeños trabajos se corresponden con pequeños hitos que 

componen la globalidad del PFC. Los objetivos deben ser secuenciados en el tiempo por 

el tutor para asegurar la correcta consecución del PFC. Ya que como cualquier trabajo 

en una empresa e inclusive cualquier asignatura en una titulación universitaria, los 

plazos y los límites de tiempo están presentes en todo momento. Si bien, en un PFC, 

siempre existe la posibilidad de entregar y presentar el PFC cuando el alumno y el tutor 

vean oportuno (siempre teniendo en cuenta los plazos oficiales publicados por la 

facultad correspondiente). Es necesario que el alumno tenga en todo momento 

referencias temporales de las tareas que debe ir realizando y cuando debe de finalizarlas. 

Es trabajo del tutor comprobar que estas tareas se llevan a cabo y en el caso de que no 

se cumplan identificar los problemas que hayan podido haber para volver a encauzar el 

trabajo. 

Documento de memoria y presentación 

Una vez que los diferentes objetivos a cumplir por el proyectista se han llevado a 

cabo de manera satisfactoria, es necesario plasmar todo el trabajo realizado en un 

documento final. Este documento final o también denominado memoria del proyecto, 

no tiene porque hacerse en su totalidad al final del proceso. El alumno a lo largo de la 

realización del trabajo, puede ir redactando diversas partes de la memoria y 



entregárselas a su tutor. En este proceso, multitud de versiones así como de cambios en 

la estructura pueden sucederse sin que ello signifique un detrimento en la calidad del 

documento. Todo lo contrario, todos los esfuerzos en plasmar de una manera fiel y 

correcta el trabajo realizado, da un valor añadido al PFC. 

En la Figura 7 se muestran las diferentes etapas anteriormente mencionadas. En 

primer lugar se ilustran los intereses de ambas partes. El alumno tiene la inquietud de 

profundizar en unos aspectos en concreto que le han interesado en gran medida a lo 

largo de su formación. Por otro lado, el tutor propone PFCs que están directamente 

relacionados con su actividad investigadora, por lo que un trabajo de síntesis y de 

adaptación de dichos objetivos al contexto de un PFC es una tarea muy importante del 

tutor. El planteamiento del trabajo propuesto debe de estar a la medida de las aptitudes 

del alumno así como de su formación a lo largo de la titulación de grado.  

 
Figura 7: Esquema de la realización de un PFC 

 



Una vez que se ha hecho una reunión de diálogo (entre el tutor y el alumno) sobre el 

trabajo: concretando tiempos y objetivos, el proceso de realización del proyecto 

comienza. Como puede verse en la Figura 7, la búsqueda y lectura de referencias 

bibliográficas, así como la tarea de corregir y de guiar del tutor se suceden de manera 

continuada hasta la finalización del trabajo. En este ámbito de trabajo es donde las 

herramientas colaborativas pueden aumentar el rendimiento del trabajo realizado por 

ambas partes. 

 

USO DE LAS HERRAMIENTAS WEB EN LA AUTORÍA DEL PROYECTO 

En concreto, las diferentes herramientas de Google anteriormente mencionadas 

pueden ser de gran ayuda para el coordinador de un proyecto fin de carrera y para el 

alumno que lo realiza. Tal y como muestra el diagrama de la Figura 8, en la etapa de 

planificación se puede establecer las bases de la realización del PFC. Estas bases 

comprenden tanto hitos intermedios como objetivos finales necesarios para la 

finalización del PFC. Todas estas metas deben de secuenciarse en el tiempo mediante 

una planificación propuesta previamente. Esta planificación puede llevarse a cabo 

mediante la herramienta Google Calendar. El tutor establece los hitos, fechas límite y 

comparte el calendario con el alumno al cual dirige. De esta manera el tutor puede 

planificarse de manera ordenada todas las tareas diarias sin perder de vista la marcha del 

PFC. Por otro lado, el alumno puede trabajar sobre su propio calendario teniendo en 

cuenta que tanto el tutor como el alumno tienen compromisos y citas en común. 

 
Figura 8: Planificación temporal de un PFC mediante Google Calendar. 

 

A medida que las diferentes fases del PFC llegan a su fin, el tutor debe de 

supervisar que todas las metas y objetivos se han cumplido de manera satisfactoria. Al 



mismo tiempo, el estudiante puede sugerir modificaciones en el calendario que se 

comparte en común con el tutor. 

Respecto a la gestión de documentos compartidos, al comienzo del trabajo, el 

tutor puede facilitar una pequeña lista de bibliografía en Google Docs. Este documento 

de texto con direcciones web, libros y artículos de investigación puede ser editada por 

ambas partes y actualizada en tiempo real de tal manera que a medida que el proyecto se 

va realizando, esta lista cada vez es más grande y rica en información (véase Figura 3). 

Por otro lado, el alumno puede situar en Google Docs, diversos documentos intermedios 

que pueden ser editados por el tutor (compartiendo dicho documento con el tutor) con la 

intención de evitar numerosos correos electrónicos viajando en ambas direcciones y la 

multiplicidad de archivos y desorganización que ello conlleva.  

a) 

 

b) 

 
Figura 9: Ejemplos del uso de Google Docs y Google Wave en la dirección de un PFC. a) Carpeta 

PFC con diversas plantillas para el alumno: Bibliografía, Introducción y un ejemplo de una 
presentación de un PFC. b) Interacción en Google Wave entre profesor y alumno. En este caso un 

diálogo más dinámico es posible. 
 

Un ejemplo de esta aplicación se muestra en la Figura 9.a) donde el tutor 

proporciona al proyectista diversos documentos base que son modificados y disponibles 



en todo momento por el tutor. Además, la posibilidad de editar dichos documentos 

desde cualquier punto (ya que no se almacena nada en el PC ni del alumno ni del tutor) 

permite que el proceso de corrección y por tanto de tutoría pueda llevarse a cabo a pesar 

de la distancia o del periodo vacacional. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se han presentado diferentes herramientas colaborativas que 

pueden ayudar a coordinar y dirigir PFCs en titulaciones de grado de carácter ingenieril. 

Estas herramientas y su aplicación han sido particularizadas a las necesidades 

requeridas por un PFC. Estos trabajos presentan unas fases claramente diferenciadas 

independientemente de la titulación en la que verse el proyecto. Sobre cada una de estas 

fases se han dado algunas premisas que pueden ser de utilidad junto con la suite de 

Google orientada a la educación.  

En definitiva, el uso de Google Calendar, Google Docs, Google Wave junto con 

Gmail permiten al estudiante y al tutor compartir información referente al PFC que les 

involucra. Esta información puede ser desde fechas relacionadas con los hitos y las 

metas a cumplir en las diferentes fases del proyecto, hasta documentos relacionados con 

la memoria final. Estos documentos pueden ser editados de manera conjunta por el tutor 

y el alumno sin la necesidad de enviar dicho documento a través de correos electrónicos 

u otros medios. Notificaciones sobre la edición de dicho documento por una de las 

partes es notificada de manera inmediata a los usuarios que compartan ese documento, e 

inclusive dichas modificaciones pueden verse en tiempo real si ambos usuarios están 

utilizando la plataforma al mismo tiempo. 

El conjunto de aplicaciones de Google orientadas a la educación ofrecen un 

potencial considerable en todos los ámbitos de la vida universitaria. Este trabajo se ha 

orientado a la aplicación de estas herramientas en la realización de proyectos fin de 

carrera, no obstante, otras aplicaciones relacionadas con la docencia en las nuevas 

titulaciones de grado, enmarcadas en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

y la investigación están siendo analizadas, obteniendo resultados satisfactorios. 
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