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61. APLiCACióN de herrAMieNtAS weB CoLABorAtiVAS 
A LA doCeNCiA eN LA iNGeNieríA eN SoNido e iMAGeN

reSUMeN
Las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, durante algunos años, han jugado un papel 
meramente espectador. Con la llegada de las aplicaciones 
Web 2.0 y el concepto e-Learning, las nuevas tecnologías 
pasan a tener un rol de canalizador de la enseñanza. Ante 
la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
la comunidad universitaria se enfrenta a un cambio en la 
filosofía de trabajo. En este trabajo, se presenta la aplica-
ción de la suite orientada a la educación de Google (Google 
Apps) a la docencia en la titulación de Ingeniero en Sonido e 
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Imagen impartida en la Escuela politécnica Superior (EpS) de 
la universidad de alicante (ua). el conjunto de herramientas 
web colaborativas se han aplicado en dos vertientes bien 
diferenciadas: en la docencia de la asignatura proyectos e 
infraestructuras de telecomunicación ii (pit2) de 6 créditos 
ects obligatorios en 4º curso, y a la dirección del proyecto 
Fin de Carrera (pFC).

la incursión de las nuevas titulaciones de Grado en la 
ua ha favorecido la implantación de un curso de adapta-
ción al Grado en ingeniería en sonido e imagen, orientado 
a los titulados en ingeniería técnica de telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen, con el fin de continuar su 
formación. Este Curso de adaptación presenta una casuística 
que favorece el uso de nuevas técnicas docentes. 

PALABrAS CLAVe: proyecto fin de carrera, herramientas 
web, google, docencia en grado, trabajo colaborativo.
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1. iNtrodUCCióN
en este trabajo se muestra la aplicación de las herramientas web de Google 

a la docencia en la titulación de ingeniería técnicas de telecomunicación, 
especialidad en sonido e imagen (ittsi) y en el Grado en ingeniería en sonido e 
imagen (Gisi). la puesta en marcha de las titulaciones en el marco del eees en la 
Escuela politécnica Superior, ha cambiado el perfil de titulaciones disponibles, así 
como su enfoque de cara al proceso de enseñanza-aprendizaje. La implantación 
del Grado se ha realizado de manera progresiva para el caso de la migración de 
los estudiantes de ittsi. por ello, se organizó un curso de adaptación al Grado 
para los titulados en ittsi (provenientes de la propia universidad de alicante 
o bien de otras universidades en las cuales se imparta la misma titulación). 
este curso de adaptación consta de 60 ects, distribuidos en nueve asignaturas 
obligatorias del Gisi, y permite la obtención del título de Graduado/a a aquellos 
ingenieros/as que desean continuar su formación universitaria.

Cabe destacar que la motivación de este trabajo viene fruto de la propia 
casuística de los estudiantes matriculados en el curso de adaptación al Grado. 
La mayoría del alumnado está interesado en compaginar su horario laboral 
y el de clases. Aunque en muchos casos es una tarea complicada. por ello, 
en la asignatura de pit2 se han aplicado el conjunto de herramientas web 
colaborativas proporcionadas por Google para facilitar el trabajo on-line, así 
como la realimentación por parte del alumnado respecto al trabajo realizado.

La aplicación de este tipo de herramientas se había utilizado previamente 
en la tutorización de los proyectos Fin de carrera de la titulación ittsi [1]. 
Esta experiencia previa ha permitido aplicar estas tecnologías de una manera 
más eficiente y obtener resultados satisfactorios en la asignatura del Curso de 
adaptación. 

El pFC consiste en la elaboración, por parte del alumno o proyectista, de 
un trabajo que integre los contenidos formativos recibidos en la titulación. 
durante la consecución del pFc el alumno debe demostrar que ha adquirido 
todos los conocimientos necesarios para la correcta consecución del proyecto. 
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 a nivel administrativo como una asignatura 
más 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 la titulación. 
Esta diferencia significativa entre el concepto de pFC y asignatura afecta tanto 
al alumnado como al profesor o tutor. La correcta gestión de las aptitudes 
del proyectista, así como la actitud del mismo a la hora de enfrentarse a los 
problemas será crucial en el éxito del trabajo realizado. Se pueden resumir 
los objetivos más importantes del tutor en la consecución de un pFC en los  
siguientes puntos [2]:
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•	 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.

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 
proyectista 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 proyectista debe de ser contestado por 
el profesor después de una fase de lectura y comprensión del trabajo realizado. 
El proceso de comunicación mostrado en la Figura 1 no es, en la mayoría de 
los casos, un proceso instantáneo. 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 1.

Figura 1: en la izquierda: proceso de envío de mensajes entre alumno y tutor. en la 
derecha: esquema de la comunicación mediante herramientas colaborativas.
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Esta herramienta colaborativa se ha utilizado en la realización de pFC y en 
la docencia de la asignatura perteneciente al curso de adaptación al Grado 
denominada proyectos e infraestructuras de telecomunicación ii. en concreto, 
se han utilizado estas herramientas en la vertiente práctica de la asignatura. 
tal y como se ha mencionado anteriormente, los alumnos matriculados en este 
Curso de adaptación, deben compaginar su trabajo con el horario del curso, lo 
cual en algunos casos es una tarea complicada. por ello, el uso de este tipo de 
herramientas permite el trabajo on-line al mismo tiempo que no interrumpe 
el flujo de comunicación entre el profesor y el alumno. La posibilidad de 
realizar tutorías virtuales en tiempo real, así como la corrección y propuesta de 
trabajos de manera colaborativa ayuda a que estos alumnos pueden seguir la 
planificación ya establecida de la asignatura.

2. 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 [3-5]:

•	 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 
2 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 2: Pantalla principal de Google docs, a la izquierda la organización
en carpetas y en el centro los documentos de trabajo.
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•	 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. para 
el caso de la docencia en pit2, se han creado eventos relacionados con 
cada una de las entregas y con cada una de las sesiones de prácticas, 
de tal manera que los alumnos pueden ver en cualquier momento la 
planificación semanal de la asignatura. A medida que se llegan a las 
fechas establecidas, la aplicación manda correos electrónicos avisando 
de los eventos indicados tanto al tutor como a los alumnos. En la Figura 3 
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 3: Pantalla principal de Google Calendar. entrada correspondiente a la fecha 
de lectura del PFC. Pueden añadirse, el lugar, la hora exacta y la duración entre 

otras características.

•	 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 lugar. en la Figura 4 se 
muestra la carpeta pFC creada por el tutor en la que se pueden depositar 
todos los correos de temática similar. Como puede apreciarse agrupa 
diferentes conversaciones en una única entrada con el fin de simplificar la 
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bandeja de entrada. por otro lado ofrece la posibilidad de comunicación 
instantánea a través del chat con los contactos más frecuentes. 

Figura 4: Pantalla de bienvenida de Gmail, la creación de pestañas por temas, con-
versaciones agrupadas, y chat con los contactos más frecuentes.

•	 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 poder crear “Waves” de chat o de texto 
donde se pueden poner notas o comentarios.

Figura 5: Pantalla principal de Google wave, a la derecha la visualización de un 
“wave” con diversas notas, y arriba se muestran los usuarios que tienen acceso a 

dicho documento.
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Si bien la aplicación de Google Wave está destinada a la interacción de 
múltiples usuarios, no es descartable para el caso concreto de proyectos Fin de 
Carrera, ya que puede existir el caso de que haya más de un tutor involucrado 
en la dirección del 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, para realizar debates mucho más concretos sobre la marcha 
del proyecto y almacenarlos 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 el trabajo 
colaborativo en prácticas de laboratorio. Con la intención de ilustrar esta 
cualidad, se muestra en la Figura 5 un fragmento de un Wave de la asignatura 
pit2, en la cual a modo de tutoría virtual se sucede un debate generado a partir 
de dudas y/o comentarios relacionados con la asignatura. tal y como se aprecia 
en la misma figura, el adjuntar archivos de diferente formato es una cualidad 
interesente, ya que dicho hilo es visible por todos los alumnos de la asignatura 
y por lo tanto sirve para enriquecer los conocimientos tanto del que plantea la 
duda, como el resto de alumnos que son meros lectores del suceso. Aunque 
cabe destacar, que este rol puede cambiar en cualquier momento, ya que 
cualquier alumno puede colaborar en el mismo Wave o bien generando uno 
nuevo con visibilidad para todos sus compañeros.

3. APLiCACióN de LAS herrAMieNtAS weB CoLABorAtiVAS
En esta sección se va a detallar el procedimiento de cómo las herramientas 

web colaborativas han sido utilizadas para mejorar la tutela de pFC y de la 
docencia en las prácticas de la asignatura pit2 perteneciente al Grado en 
Ingeniería en Sonido e Imagen.

3.1. Proyectos fin de carrera de la titulación técnica
la realización de pFc está constituida por diversas etapas [1], las cuales 

pueden resumirse en las siguientes:
•	 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 [6-7]. 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, 
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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 será 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 suele prolongarse hasta el final del proyecto. En muchos casos, la 
bibliografía generada por el trabajo es de gran interés por el tutor. A lo 
largo de la realización del proyecto es frecuente que tanto el alumno 
como el profesor añadan nuevas entradas a la bibliografía. Realizar este 
proceso de una manera colaborativa, garantiza la homogeneidad en el 
uso de las referencias y contribuye al enriquecimiento del trabajo final.

•	 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 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. La labor del 
tutor comprobar que estas tareas se llevan a cabo y en el caso de que 
no se cumplan identificar los problemas para encauzar nuevamente el 
proyecto.

•	 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 la Figura 6 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 pFC 
que están directamente relacionados con su actividad investigadora, por lo que 
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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 del Grado.

Figura 6: esquema de la realización de un Proyecto Fin de Carrera.

3.2. docencia práctica en el Grado
La aplicación concreta de las herramientas web colaborativas en la docencia 

del curso de adaptación al Grado, consiste tal y como se ha comentado con 
anterioridad en proporcionar vías alternativas de comunicación entre el 
profesorado y el alumnado. Esto es de vital importancia ya que estos alumnos 
presentan limitaciones horarias por motivos laborales. por ello, en a la 
docencia de la asignatura proyectos e infraestructuras de telecomunicación 
II, se han realizado las siguientes acciones con el fin de acomodar las nuevas 
herramientas colaborativas:

•	 diseño completo de la guía docente: lo que implica la definición tanto 
a nivel curricular como temporal de los ítems evaluables por parte del 
alumnado. Estos ítems pueden ser desde simples memorias de práctica, 
hasta pequeños tests on-line.

•	 definir de manera clara la vía de comunicación: el alumno normalmente 
se siente desorientado ante la propuesta por parte del profesorado de 
nuevas aplicaciones que utilicen las nuevas tecnologías. Es tarea del 
profesor favorecer la convivencia de plataformas clásicas en la docencia 
(como puede ser el caso del campus virtual de la ua), con las nuevas 
plataformas y favorecer el nexo entre ambas.
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•	 Exponer las cualidades de las nuevas herramientas al alumnado: el 
profesorado debe de favorecer la inmersión del alumnado en la docencia 
y darle un rol importante para que se sienta protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. por ello, éste debe mostrar con énfasis y 
entusiasmo el potencial y los beneficios de las nuevas herramientas, ya 
que de lo contrario, el rechazo será el acto reflejo por parte del alumnado.

El procedimiento para utilizar la suite de programas de Google únicamente 
requiere de una cuenta de correo de Gmail por parte de cada alumno. Esta 
cuenta de correo formará parte de un grupo el cual podrá ser gestionado de 
manera directa por el profesorado de la asignatura. La gestión de este grupo 
se basa en crear y/o compartir documentos en Google Docs. Estos documentos 
pueden ser de diferentes tipos: documentos de texto, hojas de cálculo, dibujos 
y presentaciones. por otro lado, estos documentos pueden tener diferentes 
propiedades:

•	 Lectura: Es el caso más aconsejable para presentaciones de tipo pdf, 
las cuales no pueden ser editadas por el alumnado. El hecho de que 
un documento sea únicamente de lectura no implica que no pueda 
descargarse a un pc y visualizarse desde un software diferente a Google 
docs. por lo que se unifica la plataforma que hace llegar la información 
relacionada con la asignatura (transparencias, documentación, etc…) 
y el uso de esta documentación. Hasta la fecha, la documentación 
disponible en el CV debía de descargarse en un pC y visualizada en este 
a partir de un software dedicado a ello. Mediante estas herramientas, la 
misma plataforma que ofrece el material se encarga de su reproducción. 
Además, la visualización y configuración del entorno está establecida por 
el usuario y no depende del pC, sino de la cuenta de Gmail establecida 
por cada uno de los alumnos.

•	 Lectura y escritura: como pueden ser archivos de texto, diagramas, hojas de 
Excel, etcétera. En este caso, la edición de manera colaborativa es un hecho. 
La edición conjunta del alumnado y profesorado permite la interacción en 
la realización de la tarea y/o su posterior evaluación. en el caso concreto 
de la aplicación en la docencia al Grado, se ha utilizado principalmente la 
posibilidad de editar enunciados de trabajos propuestos para corregir e 
identificar puntos erróneos o notificar cualquier punto que se haya visto  
aconsejable mencionar.

A modo de ejemplo se ilustran varias aplicaciones del uso de herramientas 
web colaborativas en la docencia de asignatura pit2:

•	 proceso de planteamiento, realización y evaluación de una tarea: 
en concreto en esta tarea propuesta por el profesor, se deben de realizar 
diferentes ejercicios relacionados con las pérdidas ocasionadas por obstáculos 
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en la transducción de energía solar térmica. La tarea consiste en calcular la 
proyección de la sombra de una serie de obstáculos definidos en el enunciado 
sobre el diagrama de trayectorias solares, el cual proporciona una idea 
cuantitativa de cómo el objeto reduce la radiación sobre el colector solar. para 
ello, el profesorado proporciona un guión de la tarea por Google Docs con 
permisos de lectura y escritura tanto para el alumnado como el profesorado. 
Además, también se le proporciona un objeto de tipo gráfico para que puedan 
superponer el diagrama de las trayectorias sobre el ábaco estipulado por 
normativa. Acto seguido, el alumnado debe rellenar tanto el documento de 
texto proporcionado, así como el de tipo gráfico con la trayectoria. una vez 
realizada la tarea, la actualización de dichos documentos es notificada vía 
e-mail al profesorado de prácticas para que puedan evaluar y corregir el trabajo 
realizado. dichas modificaciones, sugerencias o comentarios pueden añadirse 
sobre el mismo documento y de la misma manera, cada alumno recibe la 
notificación de que el documento ha sido revisado. Mediante este sistema, se 
acelera el proceso de revisión y de mejora del trabajo ya que en todo momento 
ambas partes están trabajando de manera activa sobre el material docente. por 
otro lado, en todo momento la información está disponible on-line ya que todos 
los documentos se encuentran en el espacio virtual de Google. Aún así, tanto 
el alumnado como el profesorado pueden descargar los documentos en el pC 
y trabajar de manera independiente para importarlos nuevamente al formato 
de Google Docs.

•	 Tests y encuestas: una de las opciones de Google Docs es la de crear 
encuestas o tests que pueden ser contestados de manera anónima. 
una vez realizado el formulario o el test puede ser enviado por correo 
electrónico (perteneciente o no a Gmail), y contestado vía on-line. 
todas las respuestas son registradas en una hoja de cálculo donde se 
pueden identificar cada una de las respuestas como una fila nueva en 
la hoja. dicha fila está etiquetada por fecha y hora de realización, no 
por correo electrónico ni etiquetas que identifiquen de manera directa 
al encuestado. En el caso de que se desee conocer la autoría de la 
respuesta, se puede añadir un campo de texto para que el alumno escriba 
su nombre si lo desea. La posibilidad que ofrece Google en la creación de 
tests y/o encuestas es muy amplia pudiendo situar preguntas de tipo 
verdadero o falso, múltiples selecciones, campos de texto para rellenar, 
etc… en la Figura 7 se muestra un ejemplo del control tipo test realizado 
al alumnado de pit2. tal y como se ha comentado con anterioridad, al 
ser un control se ha añadido un campo de texto de tipo obligatorio (el 
formulario no puede enviarse si no se escribe en el mismo) para poder 
identificar al alumno por su nombre completo.
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Figura 7: Captura del navegador con el control de prácticas de Pit2 y la hoja de 
datos facilitada al administrador del control con las respuestas de cada individuo.

4. CoNCLUSioNeS
En este trabajo se detalla la implantación de herramientas web colaborativas 

en el marco de enseñanzas técnicas. En concreto en la tutela del proyecto 
Fin de carrera en la ingeniería técnica en telecomunicación, especialidad en 
Sonido e Imagen y la docencia de índole práctica en la asignatura proyectos e 
infraestructuras de telecomunicación ii del curso de adaptación al Grado en 
Ingeniería en Sonido e Imagen. Se han introducido las diferentes herramientas 
disponibles en la suite de Google Apps, así como su aplicación en las dos 
vertientes mencionadas anteriormente. Se ha constatado el potencial de estas 
herramientas así como los beneficios que pueden aportar en la interacción 
entre profesor y alumno. Estos beneficios pueden llegar a ser muy necesarios 
en los casos donde el alumno presente incompatibilidades horarias con el 
calendario académico o bien el trabajo a realizar sea de índole autónomo como 
puede ser la realización de un pFC en las titulaciones de carácter ingenieril. Las 
posibilidades que proporcionan estas herramientas pasan por editar, compartir 
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y distribuir información de manera colaborativa. Apoyando estas características 
con una plataforma como el Wave, se facilita la interacción en tiempo real entre 
alumno y profesor, optimizando el tiempo y el esfuerzo de ambas partes a la 
hora de realizar un trabajo y su posterior evaluación.

una de las líneas futuras de investigación en este campo consistiría en 
utilizar la aplicación de Google Apps con la intención de generar un espacio 
dedicado a la temática de la asignatura, donde además los alumnos puedan 
plasmar sus impresiones de manera personalizada, constituyendo una pequeña 
red social vinculada a la asignatura. Esta red puede crecer año tras año y 
nutrirse de las experiencias de antiguos alumnos que aporten opiniones sobre 
el tema. Además este portal centralizaría todas las actividades de la asignatura: 
tareas entregables, publicación de materiales, tests, y encuestas entre otras.

este trabajo ha sido financiado por el vicerrectorado de tecnología e 
innovación educativa de la universidad de alicante (proyecto Gite-09006-ua y 
proyecto Gite-09014-ua).
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