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Gestión de calidad, autoaprendizaje y docencia virtual en el Máster 
Universitario en Automática y Robótica

Jorge Pomares Baeza, Gabriel J. García Gómez, Gonzalo Lorenzo Lledó, Asunción 
Lledó Carreres y Rosabel Roig-Vila
Universidad de Alicante

RESUMEN 

En este artículo se describen las principales aportaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el Máster Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante desde su implanta-
ción en el curso 2010/2011 hasta la actualidad. Se describirá, por un lado, la metodología docente y los 
principales indicadores de calidad del título y, por otro lado, los laboratorios virtuales remotos desa-
rrollados. Estos laboratorios conforman una de las principales innovaciones educativas desarrolladas, 
ya que permiten a todo el alumnado tener un acceso seguro a recursos costosos y limitados como 
son robots y sistemas de automatización. El presente trabajo muestra las principales características de 
los mismos, así como su uso por parte del alumnado para su autoevaluación. Asimismo, se destaca 
su impacto en la docencia a través de los resultados obtenidos, así como el grado de satisfacción del 
alumnado con este tipo herramientas. Finaliza el artículo indicando las principales conclusiones que 
pueden extraerse de los resultados, así como las innovaciones didácticas en desarrollo en el Máster.

PALABRAS CLAVE: innovación docente, laboratorios virtuales, gestión de calidad, autoaprendi-
zaje, aprendizaje situado.

1. INTRODUCCIÓN
El Máster Universitario en Automática y Robótica lleva impartiéndose en la Universidad de Alicante 
desde el curso 2010/2011. Durante los siete años de impartición del máster se han llevado a cabo 
distintas acciones con el objetivo de mejorar su calidad docente. Entre estas acciones cabe destacar 
la implantación de un sistema interno de garantía de calidad, desarrollo de plataformas para la do-
cencia virtual y autoaprendizaje, así como la implementación de laboratorios virtuales remotos para 
su utilización en los trabajos prácticos a distancia por parte del alumnado. En el presente trabajo se 
describe la investigación docente implementada con el fin de determinar los principales indicadores 
de calidad del Máster, así como las acciones llevadas a cabo para recoger información de los mismos 
entre los distintos colectivos implicados. Para ello, se ha realizado una revisión de la evolución de 
dichos indicadores, así como las estrategias seguidas para su mejora en el Máster. 

La perspectiva actual del proceso de enseñanza-aprendizaje plantea nuevos retos docentes, sobre 
todo en lo referente a la definición de nuevas metodologías que permitan construir competencias 
orientadas al logro de una mayor autonomía del estudiante, ya que el aprendizaje será más efectivo si 
en alguna etapa de la experiencia el estudiante puede participar activamente mediante la experimen-
tación, el análisis y la toma de decisiones. Con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), el docente universitario debe impartir las asignaturas teniendo en cuenta dos características 
fundamentales (Huber, 2008): la adquisición de competencias, y la enseñanza centrada en el estu-
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diante. En esta línea, los laboratorios virtuales tienen unas implicaciones educativas y didácticas 
muy significativas como una herramienta de refuerzo y apoyo para que los estudiantes potencien sus 
conocimientos por sí solos, fomentando así el auto-aprendizaje, o bien como elemento didáctico en 
las clases expositivas para fomentar un entorno participativo y constructivista (Arguedas & Concari, 
2016; Giménez, López, Amador-Rodríguez & Meinardi, 2016; Marchisio, Lerro & Pamel, 2010). A 
pesar de tratarse de un máster presencial, el uso de nuevas tecnologías para la implementación de 
laboratorios virtuales remotos aumenta el acceso al mismo a través de un equipamiento limitado, 
costoso y de forma segura (Mansilla, Schspschuk & Cámara, 2016).

A partir de todo ello, se han planteado una serie de objetivos centrados, por un lado, en el análisis 
de los indicadores de satisfacción y rendimiento generales del Máster Universitario en Automática 
y Robótica. Por otro lado, se pretende analizar las herramientas e innovaciones aplicadas en este 
título, así como su mejora desde un punto de vista didáctico. Un tercer objetivo ha sido delimitar las 
variables más adecuadas a emplear con el propósito de determinar el impacto en la docencia de los 
laboratorios virtuales remoto.

De esta forma, en este trabajo se describen y proponen un conjunto de experiencias prácticas que 
los alumnos deben resolver haciendo uso de este tipo de laboratorio. Con el propósito de mejorar la 
docencia de las distintas asignaturas del Máster, se ha trabajado para incorporar laboratorios virtuales 
y remotos en la docencia práctica (Odetto, Chautemps & Keil, 2016; Pomares Baeza et al., 2014). 
Este es el caso, por ejemplo, de un laboratorio remoto para la simulación de una estación de bombeo 
que es empleado en asignaturas relacionadas con el control automático (Pomares Baeza, Jara Bravo, 
Perea Fuentes & Torres Medina, 2013). En general, como método de aumentar la calidad docente se 
ha trabajado con el propósito de facilitar la docencia virtual y auto-aprendizaje mediante el uso de 
distintas herramientas como las citadas en Pomares Baeza et al. (2013). Además, con la aplicación 
diseñada, se ofrece una retroalimentación que guía al estudiante en los conceptos para mejorar en 
su aprendizaje. Esta información puede ser utilizada por los estudiantes para llevar a cabo un auto-
aprendizaje. De la misma manera, se presentan como resultados el impacto educativo acerca del uso 
de esta herramienta en el aprendizaje de los estudiantes. El uso de este tipo de herramientas permite 
reforzar el aprendizaje activo del estudiante, ya que la realización de actividades y ejercicios facilita la 
comprensión de los conocimientos adquiridos (Lorandi, Hermida, Hernández & Ladrón de Guevara, 
2011). Así, el estudiante interioriza los conceptos y comprende su alcance al aplicarlos a un entorno 
realista. Aspectos didácticos como el auto-aprendizaje ha supuesto que el estudiante pueda controlar 
la evolución de su propio aprendizaje, permitiéndole conocer qué puntos del mismo son más débiles 
para corregirlos. Estos laboratorios deberían implicar una mejora en el proceso de aprendizaje del 
alumno al ser éste activo, auto-dirigido, constructivo y situado (Shuell, 1986). Además, el papel del 
profesor en este caso cambia: del tradicional transmisor de conocimientos al nuevo tutor del estu-
diante que guía su aprendizaje y le ayuda a resolver sus dudas. Para finalizar, otra de las aportaciones 
didácticas del entorno remoto es la posibilidad de que el alumnado aplique los distintos conceptos 
aprendidos en clases a situaciones reales.

2. MÉTODO 
A continuación, se muestra la metodología empleada para la recogida de los principales indicadores 
de calidad. Estos indicadores permiten no sólo evaluar los resultados de aprendizaje, sino también el 
impacto en la docencia de las herramientas e innovaciones diseñadas.
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Como se ha indicado anteriormente, la investigación se ha aplicado en las distintas asignaturas del 
Máster Universitario en Automática y Robótica, por lo tanto, en los trabajos aquí expuestos han 
participado todos los profesores que desde la implantación del Máster han ido aplicando las distintas 
herramientas y tecnologías destalladas en el apartado de Instrumentos.

2.2. Instrumentos
Se van a enumerar distintas herramientas y laboratorios virtuales que se han ido aplicando, indicando 
para cada una de ellas sus principales características, aplicación e innovación frente a la docencia 
clásica. A pesar de que son varias las herramientas desarrolladas, este apartado se centrará en tres de 
ellas. Además, dentro de estas herramientas se ha descrito con mayor detalle el “Laboratorio virtual 
remoto para la simulación de sistemas de control”. Esto es debido a que se aplica a distintas asigna-
turas y dispone de las principales características deseables para un laboratorio virtual remoto: acceso 
remoto a un recurso compartido, simulación, autoevaluación, aprendizaje situado, etc. (el apartado de 
resultados también se centra fundamentalmente en esta herramienta).

Las principales herramientas desarrolladas y aplicadas a la docencia teórico/práctica del Máster 
han sido las siguientes:

– Simulaciones desarrolladas mediante Easy Java Simulations o EJS (Esquembre, 2004). EJS es 
un software desarrollado en Java, específicamente diseñado para la creación de simulaciones 
dinámicas interactivas, que pueden definirse como aplicaciones donde el usuario puede interac-
cionar en tiempo real con los parámetros de la simulación y visualizar en la interfaz gráfica los 
cambios realizados en el modelo dinámico. EJS está orientado a personas (docentes y/o alumnos) 
que no conocen, o no son expertos, en programación. Los usuarios pueden crear de una forma 
rápida y sencilla simulaciones dinámicas, ya que este software se encarga de generar casi todo 
el código necesario para la animación. EJS está totalmente implementado en Java, por lo que 
proporciona una total portabilidad de las aplicaciones generadas. El entorno de simulación de 
EJS, así como su documentación y algunos casos de estudio, pueden ser descargados gratui-
tamente de la página principal de este software: http://www.um.es/fem/EjsWiki/. Una de las 
características más importantes de EJS es que se trata de un programa de generación de código. 
Una vez que el usuario ha desarrollado el laboratorio virtual, EJS genera automáticamente el 
código Java compilado de la simulación, empaqueta los ficheros resultantes en un archivo com-
primido, y genera las páginas HTML que contienen embebido el laboratorio virtual en forma de 
applet. Esta herramienta permite crear simulaciones interactivas que han sido empleadas tanto 
en asignaturas de robótica como de automatización, y tanto en práctica como en teoría.

– Laboratorio virtual RobUALab, disponible en http://robualab.eps.ua.es (Jara et al. 2011). Desde 
este laboratorio remoto se puede acceder a programar y manejar un robot real situado en otro 
laboratorio distinto del de prácticas. De esta manera, se facilita el uso de un solo equipo por 
diversos alumnos de manera no simultánea, optimizando la inversión en el robot. La interfaz que 
ofrece el applet Java permite al alumno especificar movimientos del robot mediante coordenadas 
cartesianas del área de trabajo o valores de las articulaciones de diferentes modos, así como los 
tiempos en los que se deben realizar los mismos en la simulación del entorno virtual. Además, el 
simulador calcula la cinemática directa o inversa, e informa de los valores de las coordenadas al 
alumno mientras se realiza la simulación. Cuando el alumno obtiene un resultado correcto de la 
simulación local de un movimiento en el applet, puede añadir el movimiento a la lista de coman-
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dos que aparece en la interfaz. De esta manera, el alumno puede especificar los movimientos 
para que el robot siga una trayectoria propuesta en los ejercicios. La lista de comandos también 
se puede simular de forma completa. Una vez lograda una lista de comandos validados, un 
estudiante puede solicitar al “servidor web” una ejecución remota del robot, para lo que requiere 
autentificarse como un usuario válido con una contraseña. El “servidor web” controla también 
el acceso al robot por parte de diversos usuarios, garantizando un acceso secuencial de los 
mismos. Finalmente, los comandos a ejecutar son enviados al “servidor del robot” que realiza 
otra simulación para comprobar que son válidos antes de trasladarlos al lenguaje del controlador. 
Las simulaciones garantizan el buen uso del sistema real.

– Laboratorio virtual remoto para la simulación de sistemas de control. La docencia de asignaturas 
de control presenta cierta dificultad, ya que requiere trabajar con equipamiento real que puede 
ser potencialmente peligroso (Dormido, 2004). Sin embargo, en el laboratorio virtual diseñado se 
ha tratado este aspecto con el objetivo de que el alumnado tenga un acceso seguro a este equipa-
miento, incluso desde sus casas. Los principales elementos implicados en este laboratorio virtual 
se han representado en la Figura 1. El material al que el alumno debe acceder para realizar los 
trabajos prácticos es un PLC, el cual, a su vez, se conectará a un variador de frecuencia para que 
éste último realice el control de un motor trifásico que aparece en verde en la Figura. Para llevar a 
cabo el control del motor, el alumno debe acceder al PLC para introducir en la memoria del mismo 
el programa con los trabajos desarrollados. Tal y como aparece representado en la Figura 1, el 
alumnado puede hacer uso de un entorno web para realizar el acceso de forma segura, controlada 
y remota al PLC. Sin embargo, al trabajar con un elemento crítico y potencialmente peligroso 
como es el motor, ha sido necesario introducir un elemento adicional en el laboratorio virtual que 
realice la verificación de que el programa introducido por el alumno es correcto. Esta verificación 
es llevada a cabo por otro PLC. Este PLC se ha representado como PLC Schneider en la Figura.

Internet

Cliente Web

Web

Variador MX2
PLC Omron 

(Controlador)
PLC Schneider (Planta)

Ethernet (ModBusTCP)USB

Modbus 485 Línea trifásica

 Velocidad de motor (AN) à 

 8 contactores (Dig) à 

Potenciometro 
(Demanda)

 ß Transductor (AN) 

 

Figura 1: Principales componentes del laboratorio virtual para la simulación de sistemas de control.
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 El laboratorio virtual remoto desarrollado no sólo permite el acceso compartido entre los dis-
tintos usuarios, sino que también es un entorno para el auto-aprendizaje. Con este objetivo, el 
sistema es capaz de detectar posibles errores y ofrecer la realimentación necesaria al usuario 
para que éste conozca el motivo de los errores detectados. Asimismo, el sistema ofrecerá in-
formación acerca de qué aspectos deben considerarse para subsanar los errores. Tal y como se 
ha indicado, el autómata Schneider se encarga de evaluar los trabajos realizados y generar un 
sinóptico que es mostrado al alumno, para que este pueda seguir la evolución del sistema bajo 
las pruebas realizadas utilizando su código como controlador. Además, el servidor recoge la 
evolución en el tiempo de los diferentes parámetros ante la entrada de perfil dada, y genera unas 
gráficas (ver Figura 2) que serán enviadas al alumno, para que éste pueda analizar la respuesta 
de su programa y corregir su código a partir de los errores encontrados en la respuesta. Una vez 
entregada la práctica, el profesor podrá revisar las gráficas obtenidas en estos ejercicios para 
determinar si la nota otorgada al alumno por el sistema de autoevaluación es adecuada.

Figura 2: Principales componentes del laboratorio virtual para la simulación de sistemas de control.

 Para el acceso correcto de los alumnos a la planta remota, dentro del servidor existen dos 
servicios críticos: un acceso restringido a los alumnos registrados (con nombre de usuario y 
contraseña) y un programa de gestión de reservas de la maqueta, para que tan sólo un usuario 
esté tratando de cargar el programa y probar los distintos ejercicios propuestos. Dicho sistema 
de reservas, se trata de un programa que asigna un horario (día y hora) para que el alumno pueda 
entrar en el sistema de forma remota a través de Internet y realizar los ejercicios de la práctica. 

2.3. Procedimiento
Para llevar a cabo el estudio cuyos resultados se presentan en el Apartado 3, se ha seguido un proce-
dimiento que ha requerido la colaboración de la dirección del Máster Universitario en Automática y 
Robótica con investigadores de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante con experien-
cia en uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Este procedimiento partía de la experiencia 
previa en el desarrollo de laboratorios virtuales remotos y su aplicación en cursos anteriores. La 
creación de un equipo multidisciplinar ha permitido, por un lado, el análisis de los indicadores de 
satisfacción y rendimiento generales del título. Además, se ha llevado a cabo un análisis de las herra-
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mientas e innovaciones aplicadas al Máster, así como su mejora desde un punto de vista didáctico. Por 
último, se han determinado las variables más adecuadas a emplear con el propósito de determinar el 
impacto en la docencia de los laboratorios virtuales remoto.

3. RESULTADOS
En este apartado se recogen tanto los indicadores generales de satisfacción del alumnado como los 
propios resultados de la aplicación de laboratorios virtuales remotos.

3.1. Indicadores de satisfacción y rendimiento
En cuanto a los principales indicadores de satisfacción y rendimiento, en la Tabla 1 se muestra un re-
sumen de los mismos. Se han indicado las principales tasas asociadas al estudio así como otros datos 
relativos a la actividad profesional del egresado una vez finalizado el Máster. En concreto, se indica 
el porcentaje de desempleo de los alumnos un año después de haber finalizado el Máster. También se 
indica, para aquellos egresados que están trabajando, cuál es su grado de satisfacción con el empleo 
y, por último, la valoración general del Máster. 

Esta tabla sólo muestra un resumen de los principales indicadores recogidos, en cualquier caso, en el 
Apartado de discusión y conclusiones se analizan junto con el resto de datos obtenidos en este estudio.

Tabla 1. Principales indicadores del Máster para el curso 2015/2016

Indicador Valor
Tasa de rendimiento 92%
Tasa de eficiencia 95%
Tasa de graduación 85%
Tasa de oferta y demanda 97%
Porcentaje de desempleo 11%
Grado de satisfacción con el empleo (sobre 5) 4.16
Valoración general del Máster (sobre 10) 7.76

3.2 Análisis del sistema de autoevaluación
Para evaluar los resultados obtenidos con el sistema de autoevaluación y evaluación automática de-
sarrollados, se ha dividido el alumnado en 2 grupos. Un primer grupo (grupo A) realiza el ejercicio 
práctico de una manera tradicional. Es decir, este grupo de 10 alumnos se desplaza a la Universi-
dad y por turnos van realizando la programación de la maqueta y posterior ajuste de los distintos 
parámetros con los que comprobar el correcto comportamiento. Ellos mismos pueden verificar el 
correcto funcionamiento del sistema al tener acceso directo al equipamiento. Aunque cuentan con el 
soporte del profesor, los propios alumnos cargan el programa en la maqueta y deberían comprobar 
que se cumplen todas las posibles condiciones de funcionamiento especificadas en la práctica. El 
segundo grupo (grupo B) también está constituido por 10 alumnos, pero, en este caso, hacen uso del 
laboratorio virtual remoto propuesto. De esta manera, no requieren desplazarse hasta la Universidad 
para realizar las pruebas de funcionamiento. Esto les confiere una cierta flexibilidad de horarios a la 
hora de probar los desarrollos y ajustes realizados. Este último grupo, además, hace uso del sistema 
de autoevaluación propuesto. De esta manera, una vez desarrollados los programas y ajuste inicial de 
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la maqueta, emplean las guías didácticas y enunciados interactivos proporcionados por el laboratorio 
virtual para verificar el correcto comportamiento y terminar de ajustar los parámetros y posibles 
condiciones de funcionamiento. 

Para realizar una comparativa entre ambos grupos se ha seleccionado como criterios más represen-
tativos los siguientes: Ajustes PID, optimización del código, condiciones de arranque/paro, velocidad 
de respuesta, y fallos detectados por el sistema de evaluación automático. En general, como se observa 
en la Figura 3, se observa que las calificaciones de ambos grupos son bastante elevadas. Ello confirma 
la correcta comprensión del problema. Analizando más en detalle las calificaciones obtenidas por 
ambos grupos en cada uno de los criterios anteriormente comentados se pueden extraer conclusiones 
adicionales. Por un lado, en casi todos los aspectos evaluados se ha obtenido una mejor puntuación en 
el caso del Grupo B que en el caso del Grupo A. Donde se observan diferencias más notables es en los 
criterios de condiciones de arranque/paro y detección de fallos del sistema de evaluación automática. 
Ambos aspectos son descritos en detalle en las guías didácticas empleadas por el Grupo B. Además, 
el sistema de autoevaluación hace especial énfasis en comprobar estos criterios conjuntamente con 
el correcto ajuste del regulador PID. Esto ha llevado a obtener una mejoría en las calificaciones del 
Grupo B. Únicamente el criterio de optimización de código es similar en ambos casos. Analizando el 
motivo de este dato se llega a la conclusión de que este último aspecto no es tratado en detalle en las 
guías didácticas empleadas por el Grupo B. Esto ha llevado a que se plantee su modificación y mejora 
para próximos cursos.

Figura 3: Comparativa entre las notas de los alumnos que no utilizaron el laboratorio virtual remoto (Grupo A) y los 
que sí lo utilizaron (Grupo B)

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se considera que el Máster consigue mantener unos indicadores positivos durante sus siete edi-
ciones, lo que avala la buena evolución de la titulación. En todos los cursos se han conseguido unos 
índices de eficiencia muy superiores a los previstos inicialmente. Estos índices siempre han sido su-
periores al 95%, y en el curso 2013/2014 se alcanzó el 100%. Los siete cursos se han desarrollado con 
normalidad, con unas tasas de rendimiento bastante altas, que han sido siempre superiores al 87%. 
En cuanto a la tasa de oferta y demanda, en los cinco cursos de los que se dispone datos ha oscilado 
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entre el 93.33% el curso 2011/2012 y el 60% el primer curso 2010/2011. El número de estudiantes 
matriculados ha sido de 18 el curso 2010/2011, 28 el curso 2011/2012, 23 el curso 2012/2013, 20 el 
curso 2013/2014, 17 el curso 2014/2015, 29 el curso 2015/2016 y 23 el curso 2016/2017.

La tasa de graduación prevista para el Máster fue de 80% y los datos disponibles de esta tasa siem-
pre han sido superiores. En concreto varía desde el 83.33% en el curso 2010/11 al 92.86 el 2011/12. Por 
último, destacar que la tasa de abandono prevista para el Máster fue de 20%, sin embargo, los valores 
de esta tasa siempre se han mantenido muy inferiores a este valor, adquiriendo el valor del 3.57% en 
el curso 2013/14, lo que indica el nivel de compromiso de los alumnos que cursan este título.

En el informe acerca de la satisfacción de estudiantes con la implantación del Máster se han obte-
nido puntuaciones muy altas. Destacan las puntuaciones medias obtenidas en los apartados de “Orga-
nización de la Enseñanza” y “Proceso de Enseñanza-Aprendizaje” con valores de 9 y 9.3, respectiva-
mente. En cuanto a infraestructuras y servicios se ha obtenido una puntuación de 9.3. Por otro lado, 
en cuanto al apartado de acceso, formación y atención al estudiante se ha obtenido una puntación de 
10. Por último, destacar la puntuación global de 9.1, habiendo obtenido la mayor puntuación de los 
másteres que se imparten en la Escuela Politécnica Superior.

Un 84% del alumnado egresado en el Máster Universitario en Automática y Robótica desempeña 
su trabajo por cuenta ajena o propia. El porcentaje de desempleo es del 11% y un 5% no busca empleo, 
fundamentalmente por seguir estudiando. De los que están empleados, el 96% ocupa un puesto para el 
que se requería titulación universitaria. La tasa de temporalidad en los contratos actuales es del 37% y 
los indefinidos/as o funcionarios/as de carrera un 59%. Están empleados mayoritariamente en el sector 
de Informática y Telecomunicaciones (45%), en empresas e instituciones mayoritariamente privadas. 
Por lo general, el grado de satisfacción con el empleo es alto (4.16 en una escala de 1 a 5). El sueldo 
medio neto es de 1440 euros al mes. En cuanto a la valoración de los estudios, obtiene una valoración 
general de 7.76 en una escala de 0 a 10, siendo la docencia y asignaturas y contenidos los aspectos 
mejor valorados. Sobre las capacidades y habilidades, en general dan más importancia lógicamente a 
la informática, pero también a la toma de decisiones. Por el contrario, señalan que durante los estudios 
de máster han podido desarrollar poco la capacidad de escribir y hablar en lenguas extranjeras. Entre 
las actividades laborales o de formación en las que han participado, un 19% ha realizado cursos de 
idiomas en el extranjero y un 13.5% trabajos en el extranjero.

En congruencia con lo que indican Arguedas y Concari (2016), los laboratorios remotos “muestra 
importantes desarrollos en los últimos años que permiten avizorar un uso progresivamente creciente 
de estos recursos”. En nuestro estudio se ha corroborado y, a partir del análisis realizado en cuanto a 
la potencialidad que presentan estos laboratorios virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal 
y como concluyen también Marchisio, Lerro y Pamel (2010), podemos concluir como beneficios que 
favorecen su utilización:

– Los laboratorios virtuales pueden servir de complemento a la enseñanza del profesor, pero 
en ningún caso suplantarlo, tal y como indican también Giménez et al (2016). Sin embargo, 
con el tiempo los alumnos van acostumbrándose a considerar menos imprescindible la labor 
del profesor, a medida que el simulador del laboratorio virtual se hace más completo y mejor 
documentado. En este sentido, tal y como concluyen Odetto, Chautemps y Keil (2016), este 
recurso se considera como “integrador de conceptos teóricos, lo que permite actualizar prácticas 
completas, predecir, contrastar resultados y explorar las relaciones entre variables. No obstante 
es necesaria en esta instancia la interacción del docente, entre el alumno y la simulación, a fin 
de controlar variables que permitan arribar a los resultados esperados”.
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– Las prácticas empleando laboratorios virtuales es beneficioso e interesante, ya que el uso de 
estos sistemas posibilita el acceso a herramientas y recursos de alto coste, como es el caso de los 
robots o los sistemas de automatización. En este mismo sentido, Lorandi et al (2011) apunta en 
su estudio esta ventaja como una de las principales en cuanto al uso de la misma.

– Los resultados obtenidos revelan la preferencia de los alumnos de poder contar con la docencia 
impartida por el profesor y utilizar el laboratorio virtual debido a la flexibilidad de horario. 

–  La posibilidad de acceder a recursos como robots a los que no todos pueden tener acceso debido 
a su limitación de horarios y coste. Esto concuerda con lo apuntado por Mansilla, Schspschuk y 
Cámara (2016), quienes indican que “la importancia del uso de un laboratorio remoto radica en 
la potencialidad que brinda el mismo en cuanto a la posibilidad de realización de experiencias 
reales en facultades que no cuentan con el equipamiento necesario”.
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