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Motivación y objetivos:
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. Por ello, se hace necesario utilizar el mayor número 
de herramientas que faciliten la interacción entre el alumno y el profesor. Además, cada vez es más común que los alum-
nos que realizan el PFC lo hagan a distancia, visitando al tutor en un número reducido de ocasiones
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Aplicación de las herramientas Web colaborativas a la elaboración de un PFC:
El uso de herramientas Web colaborativas presenta una gran ventaja en muchos ámbitos donde el intercambio de infor-
mación y la interacción entre individuos sean significativos. En este trabajo, en concreto nos centramos en las aplicaciones 
proporcionadas por Google y su uso en la docencia.

• Google Docs: Es un editor de 
textos compatible con MS Office y 
OpenOffice. Algunas de las funciona-
lidades que permite son la de com-
partir archivos con otros usuarios así 
como la edición de dicho documento 
por múltiples usuarios en tiempo 
real.
• Google Calendar: Es una aplica-
ción 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.

• Google Gmail: es un servicio de 
mensajería electrónica que permite 
gestionar el correo como si fuera un 
gestor convencional de correo (MS 
Outlook, Thunderbird, etc…) con la 
salvedad de que no es necesario al-
macenar información en un PC, 
todos los contactos y correos se 
pueden almacenar en la web y con-
sultar desde cualquier ordenador y 
cualquier lugar.
• Google Wave: orientado a la edi-
ción colaborativa de documentos en 
tiempo real. Además,  permite crear 
“waves” de chat o de texto donde se 
pueden poner notas o comentarios.

Conclusiones:
En este trabajo se han presentado las herramientas colabora-
tivas de Google aplicadas a la coordinación y dirección de 
PFCs en titulaciones de grado de carácter ingenieril.  
En definitiva, el uso de Google Calendar, Google Docs, Google 
Wave junto con Gmail permiten al estudiante y al tutor com-
partir y editar información referente al PFC que les involucra 
de manera cooperativa. Nuevas aplicaciones orientadas en el 
EEES están siendo analizadas

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-aprendi-
zaje era meramente espectador. Con la llegada de las aplicaciones web 2.0 y el concepto e-Learning, las nuevas tecnolo-
gías 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.


