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Resumen—Este trabajo presenta ejemplos de prácticas de 

Electrónica Digital propuestas como proyectos de diseño para 

FPGA que pueden ser depurados y/o testados indistintamente 

en el laboratorio del centro, o bien “on-line” haciendo uso del 

laboratorio remoto desarrollado por los autores. Esta opción se 

plantea no tanto como alternativa a la docencia presencial, que 

podría serlo, sino como complemento a dicha modalidad de 

docencia, y responde a la demanda creciente de acceder a los 

recursos del laboratorio fuera del horario docente oficial. La 

comunicación se completa con el análisis y valoración de la 

experiencia de uso que han hecho los estudiantes. 

Palabras clave—laboratorio remoto, electrónica digital, 

sistemas sobre FPGA, tecnologías de aprendizaje. 

I. INTRODUCCION 

El empleo de plataformas de desarrollo basadas en FPGA 
ha demostrado ser una elección acertada como hilo conductor 
para la coordinación de las prácticas de asignaturas que 
desarrollan itinerarios de diseño digital, desde los niveles 
básicos hasta los avanzados, dado que favorece dicha 
coordinación, al tiempo que permite el desarrollo de proyectos 
de diferentes niveles de abstracción y complejidad [1][2]. En 
este contexto, los autores han desarrollado un laboratorio 
remoto que fue presentado en TAEE2020 [3]. Se trata de una 
aplicación web que permite configurar de forma remota una 
plataforma de desarrollo basada en FPGA, junto con algunos 
periféricos, e interactuar con ellos para depurar y testar los 
diseños, de la misma forma que se haría de manera presencial. 
La oferta, demanda y difusión de laboratorios remotos en el 
ámbito de la enseñanza de la electrónica son crecientes y 
variadas [4][5][6]. Su necesidad es clara en estudios a 
distancia [7], mientras que en el caso de docencia presencial 
se erigen en una buena opción para satisfacer la creciente 
demanda de uso de los recursos del laboratorio fuera del 
horario lectivo, generalmente saturado. Esta herramienta se ha 
ofrecido por primera vez a los estudiantes durante el curso 
2020/21, en el que ha demostrado su utilidad en diversas 
asignaturas, especialmente en el escenario de docencia 
semipresencial que hubo que adoptar como consecuencia de 

las restricciones impuestas por la pandemia Covid-19.  
En este trabajo se presenta la experiencia en la asignatura 

Electrónica Digital que se imparte en el Grado de Electrónica 
Robótica y Mecatrónica (GIERM) de la Universidad de 
Málaga. Tradicionalmente, las prácticas de esta asignatura se 
han realizado sobre la plataforma Nexys3 de Digilent [8]. 

 Se trata, en general, de propuestas de proyectos que 
emplean primitivas básicas del diseño lógico, propias de un 
curso de introducción a la materia. Los diseños se describen a 
nivel de esquemáticos y se simulan y verifican dentro del 
entorno ISE Design Suite de Xilinx. Tras generar y cargar el 

fichero de configuración de la FPGA, el funcionamiento del 
diseño se verifica en la plataforma. En general, como interfaz 
de entrada se emplean los interruptores y botones que incluye 
dicha plataforma, u otros periféricos que se conectan a sus 
puertos de expansión para periféricos (Peripheral Modules 
PMOD), como pueden ser, por ejemplo, un teclado 
hexadecimal, un encoder, etc., mientras que como interfaz de 
salida se emplean los elementos de visualización incluidos en 
la plataforma: ledes y displays 7-segmentos. Este último paso 
es el que también es posible realizar con la herramienta de 
laboratorio remoto. En este trabajo se presenta la estrategia 
utilizada para integrar el laboratorio remoto en los proyectos 
para Nexys3, y se describen propuestas concretas de prácticas, 
adecuadas al nivel de complejidad, y al esquema temporal y 
filosofía de presentación de los contenidos de la asignatura. Se 
proporcionan también detalles del impacto, acogida, 
valoración y propuestas de mejora, recogidos en la 
correspondiente encuesta de satisfacción, presentada a los 
estudiantes al final del semestre.  

II. ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS EN 

EL LABORATORIO REMOTO 

Para que los proyectos de prácticas diseñados para la 
plataforma Nexys3 puedan ser ejecutados en el laboratorio 
remoto, éstos deben incorporar un bloque funcional que 
hemos denominado Remote_Lab. Este módulo, desarrollado 
en VHDL describe el hardware que hace de interfaz con el 
sistema que se encarga de implementar el servidor web, y de 
emular el funcionamiento de los posibles periféricos con que 
trabaja la plataforma. En las primeras versiones, el núcleo del 
sistema ha sido un PC, aunque en versiones actuales se está 
realizando la migración a un sistema basado en Raspberry Pi 
4. La Fig. 1 muestra la arquitectura general del laboratorio 
remoto junto con una imagen de la plataforma Nexys3, y su 
conexión con Arduino para la emulación de periféricos, con la 
que físicamente trabaja el usuario cuando se conecta al portal 
web. La Fig. 2 muestra dos de las pantallas que dicha 
aplicación ofrece al usuario. Detalles de este sistema pueden 
verse en [3]. Por su parte, la Fig. 3 muestra la interfaz del 
módulo Remote_Lab. Este bloque tiene como entradas y 
salidas para su interfaz externa, además de las conexiones a 
los interruptores y botones, y las de los ledes y displays 7-
segmentos de la plataforma Nexys3, las señales que 
establecen la comunicación con el servidor web. Por su parte, 
para su interfaz con los bloques que constituirán el diseño, este 
módulo proporciona una réplica de las conexiones a los 
elementos de la placa: interruptores, botones, ledes y displays. 
De esta forma, el módulo Remote_Lab permite que el diseño 
implementado pueda ser utilizado, indistintamente en la 
plataforma física y/o en el laboratorio remoto. 

Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto de Innovación 
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     a) 

     b) 

Fig. 1. Arquitectura general del laboratorio remoto a) y plataforma Nexys3 

y su conexión al servidor web y a Arduino b). 

              

          a)   

           b) 

Fig. 2. FPGA_LAB web: Portada a) y pantalla de configuración  de la 

FPGA b). 

 

Fig. 3. Interfaz del módulo Remote_Lab 

 

Para facilitar el trabajo a los estudiantes, se propone que 
los proyectos de prácticas se realicen sobre una copia de un 
proyecto plantilla, que se ha denominado RLAB_Plant. Este 
proyecto incluye el módulo Remote_Lab, conectado al 
módulo denominado MyDesig. La Fig. 4 a) recoge el aspecto 
del esquemático de más alto nivel de dicho proyecto (top.sch), 
que no necesita ser modificado. El diseño propuesto en cada 
práctica debe ser incorporado dentro del módulo MyDesig. 
Como muestra la Fig. 4 b), este bloque se presenta como una 
hoja de diseño en blanco, en la que solo aparecen los símbolos 
de los conectores de las señales que definen los puertos 
entrada/salida. Así, el estudiante se centra en realizar las tareas 
propias del diseño del sistema propuesto, y seleccionar las 
señales de la interfaz que va a utilizar. De esta forma se 
estandariza el uso del laboratorio remoto. 

 

a) 

 

 

b) 

Fig. 4. Proyecto RLAB_Plant a); módulo MyDesign b). 



III. PROPUESTAS DE PRACTICAS 

Esta sección recoge ejemplos de proyectos propuestos 
durante el curso 2020/21, junto con la estrategia de 
presentación y ejecución acorde al calendario de sesiones de 
laboratorio, distribuidas a lo largo del semestre (12 sesiones 
de 1,5 horas).  En GIERM, la asignatura Electrónica Digital 
aborda los fundamentos del diseño lógico, desde las puertas 
lógicas y bloques funcionales combinacionales, hasta el 
diseño secuencial de máquinas de estados y bloques de 
contadores y registros. Así, con el fin de abordar diseños de 
cierta complejidad y que resulten motivadores, la filosofía de 
las prácticas propuestas es la de proporcionar un esquema 
básico de proyecto, que incluya módulos cuyo diseño debe ser 
completado y verificado por los estudiantes, siguiendo las 
especificaciones dadas, antes de incorporarlos a dicho 
esquema. De esta manera es posible acompasar las tareas de 
diseño con el plan de presentación de contenidos teórico-
prácticos. Los proyectos que aquí se presentan son: (1) un 
sistema electrónico de votación y cómputo de resultados; (2) 
un sistema de control de apertura y cierre automático de una 
puerta. En las siguientes subsecciones se mostrarán detalles de 
cada una de las propuestas y de su implementación, 
incorporando la opción de ejecución en el laboratorio remoto, 
que ayuda en la depuración del diseño fuera del horario de 
clase. Hay que señalar que las tres primeras sesiones de 
laboratorio las dedican los estudiantes a reproducir un tutorial 
(Práctica0) en el que aprenden los rudimentos y filosofía del 
entorno de trabajo: captura de esquemáticos, generación de 
vectores de test. Dado que los estudiantes pueden disponer de 
una licencia Web-Pack de la herramienta de Xilinx, todas 
estas tareas también pueden ser trabajadas desde casa, incluida 
la fase final de implementación en la plataforma Nexys3, en 
este caso, con la ayuda del laboratorio remoto.   

A. Proyecto 1: Sistema electrónico de votación y cómputo 

de resultados. 

En esta práctica (Vot_RL) se propone implementar un 
sistema que permita registrar el voto de 7 electores, realizar el 
cómputo de votos (toma de decisiones por mayoría 
cualificada) y presentar los resultados de la votación. Para la 
selección del votante se emplean 7 de los interruptores de la 
placa Nexys3, y para la emisión de voto, a favor o en contra, 
dos de los botones. Para visualizar el resultado de la votación 
se emplean los displays 7-segmentos y los ledes. Para 
describir el comportamiento deseado del sistema se 
proporciona a los estudiantes, además de un guion con las 
especificaciones, tareas y actividades de diseño, un vídeo 
demostrativo de su funcionamiento implementado en la 
plataforma Nexys3. A modo de ilustración, la Fig. 5 recoge 
dos imágenes del proceso de votación, ejecutado desde el 
laboratorio remoto: en la Fig. 5a) se muestra la selección de 
uno de electores, a la espera de emitir su voto, que se 
completará pulsando uno de los dos botones, según el sentido 
del voto. El votante seleccionado se indica activando el led 
correspondiente al interruptor activo, este led se apagará 
cuando el voto haya sido computado; en la Fig. 5b) se recoge 
una imagen en la que la votación ha concluido, esta situación 
se alcanza cuando todos los votantes han emitido su voto, en 
este caso se muestra un resultado favorable, lo que se indica 
iluminando los tres ledes más a la izquierda y mostrando el 
resultado de la votación en los displays. El sistema también 
controla el proceso de votación, por ejemplo, controla que no 
puedan ser seleccionados dos votantes simultáneamente, y que 
no pueda volver a votar el elector que ya haya votado.  

    a) 

     b) 

Fig. 5. Proyecto VOT_RL:  selección de votante a); votación finalizada con 

resultado a favor b). 

 El esquemático del bloque MyDesign, de este proyecto se 
recoge en la Fig. 6a). Este diseño se proporciona a los 
estudiantes como base para su trabajo. En él se incluyen, como 
módulos principales, el módulo P3_Vot que realiza el 
cómputo de votos y la visualización de resultados, y el módulo 
Regs_Vot que controla la secuencia de votación y almacena el 
sentido del voto emitido por cada elector. Junto a ellos se 
incluyen el módulo clk_div, que genera una señal de reloj de 
baja frecuencia a partir del reloj del sistema Nexys3 (100Mhz) 
y un multiplexor 4x1 de palabras de 8 bits, que controla la 
información que visualizan los ledes en las diferentes etapas 
de la votación. 

 Dado que el diseño completo incluye módulos tanto 
combinacionales, como secuenciales, y cuando este proyecto 
se plantea a los estudiantes todavía no se ha introducido el 
análisis y diseño de estos últimos, las tareas de diseño se 
distribuyen en dos fases: una primera fase en la que se aborda 
el diseño del módulo P3_Vot, como bloque completamente 
combinacional; y una segunda fase en la que se aborda el 
proyecto completo. Como ilustra la Fig. 6a), el módulo 
P3_Vot posee 8 entradas: una señal de validación Vval y 7 
entradas VF_C(6:0), que representan el sentido del voto de 
cada votante (a favor o en contra de la moción sometida a 
votación); y como salidas las señales que controlan los ledes 
y display 7-segmentos que visualizan el resultado de la 
votación. En el diseño del módulo P3_Vot se sugiere seguir el 
esquema de la Fig. 6b), dividiendo el problema en tres bloques 
combinacionales más simples, que implementen las distintas 
funciones que el bloque debe desempeñar; en esta fase se 
aborda también las tareas de validación del módulo completo, 
mediante la generación de vectores de test y su simulación en 
el entorno ISE Design Suite. También se propone su 
implementación y validación en la plataforma Nexys3 (bien 
físicamente o en el laboratorio remoto) como proyecto 
independiente que incluya solo ese módulo en MyDesign. En 
este caso se sugiere utilizar los interruptores de la plataforma 
Nexys3 directamente como entradas del módulo P3_Vot. 



 a) 

b) 

Fig. 6. Proyecto VOT_RL, módulo MyDesig:  esquemático a); diagama de 

bloques propuesto para el diseño del módulo P3_Vot b). 

En la segunda fase, una vez introducida al menos la teoría 
relativa al análisis de sistemas secuenciales, se aborda el 
diseño completo. Las tareas que se proponen al estudiante son: 
i) reproducir los esquemáticos del diseño completo (Fig. 6a)), 
incluyendo los submódulos que componen el bloque 
Regs_Vot (proporcionados en el guion, Fig. 7); ii) incorporar 
al diseño el módulo P3_Vot implementado en la primera fase; 
iii) implementar y verificar el correcto funcionamiento del 
diseño en la plataforma Nexys3. 

  a) 

   b) 

Fig. 7. Proyecto VOT_RL, submódulos de MyDesig:  esquemático de 

Regs_Vot a); esquemático de la máquina de estados Reg_Vot b). 

Como tarea adicional se propone a los estudiantes analizar 
la estructura y determinar el papel que desempeña el módulo 
Regs_Vot en el diseño completo (Fig. 7a), y analizar con más 
detalle su principal submódulo Reg_Vot (Fig. 7b)), que es 
básicamente la máquina de estados que controla la secuencia 
de votación y registra el voto emitido por cada elector. Para 
este último módulo se pide obtener el diagrama de transición 
de estados, y simular su comportamiento para una secuencia 
de entrada dada mediante un cronograma. En total se destinan 
cuatro sesiones de laboratorio para completar todas las tareas 
de este proyecto.  

B. Proyecto 2: Sistema de control de apertura/cierre 

automático de una puerta 

En esta práctica (P2A_LR) se propone completar el diseño 
de un sistema de control que modela la apertura y cierre 
automático de una puerta. El esquema del bloque MyDesig de 
este proyecto se muestra en la Fig. 8. En él, junto a diferentes 
elementos que implementan el sistema de control, se incluye 
el módulo Door_SMD, que simula el efecto de apertura y 
cierre de la puerta, visualizando su estado empleando los 
elementos de interfaz de la plataforma Nexys3, según ilustra 
la Fig. 9. 

  

Fig. 8. Proyecto P2A_LR, módulo MyDesign. 

Las tareas propuestas a los estudiantes son: i) el diseño del 
módulo Control, que se propone diseñar como una máquina 
de estados finita, siguiendo las especificaciones dadas en el 
guion de prácticas; ii) la verificación del correcto 
funcionamiento del módulo mediante la simulación de una 
secuencia de entrada dada; iii) la incorporación del módulo de 
Control al proyecto P2A_LR y la verificación del 
funcionamiento del sistema tras su implementación en la 
plataforma Nexy3. 

El funcionamiento global del sistema es el siguiente: el 
sistema posee dos modos de funcionamiento, manual y 
automático, seleccionables mediante una entrada de selección 
M. En modo manual la puerta está normalmente abierta, y sólo 
se mantiene cerrada mientras esté pulsado un pulsador P. En 
modo automático, la puerta está normalmente cerrada. Se 
abrirá y permanecerá abierta, mientras se detecte presencia, 
señal del detector DP activa; o bien, en caso de DP inactiva, si 
se acciona el pulsador P, que en este caso se interpreta como 
un pulso. Si la puerta está abierta y no se detecta presencia, 
ésta podrá ser cerrada accionando el pulsador P, o bien se 
cerrará automáticamente cuando se alcance el límite de tiempo 
de apertura, marcado por un temporizador. Nótese que esta 
señal llega al módulo de control como pulso P (ver Fig. 8). Al 
igual que en la práctica anterior, para ilustrar el 
comportamiento deseado del sistema se proporciona a los 
estudiantes, un vídeo demostrativo de su funcionamiento una 
vez implementado el diseño en la plataforma Nexys3 en el 
laboratorio remoto, a través de web; o de forma similar, 
directamente sobre la placa de forma presencial. 



La Fig. 9 recoge dos imágenes en distintos estados del 
sistema: La Fig. 9a), muestra “puerta cerrada”; situación que 
se indica en los displays 7-segmentos (Open), y mediante los 
cuatro ledes más a la izquierda encendidos; mientras que la 
Fig. 9b) muestra “puerta abierta”, indicado en los displays 
(Clos) y leds apagados. Para animar el tránsito de 
abierto/cerrado y viceversa, éste se simula mediante un 
encendido/apagado secuencial de los cuatro ledes más a la 
izquierda, mientras en los displays se visualiza (door), este 
efecto es implementado por el módulo Door_SMD, antes 
mencionado, cada vez que se indica una transición. Los ledes 
más a la derecha sirven de testigo del estado de las entradas 
del sistema, e indican, de derecha a izquierda, que el sistema 
está encendido, en modo manual o automático, y si hay o no 
presencia ante la puerta. Estas situaciones se seleccionan 
mediante los correspondientes interruptores de la placa. 

 

   a) 

   b) 

Fig. 9. Proyecto P2A_LR: puerta cerrada a); puerta abierta b). 

IV. VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

Para conocer la opinión de los estudiantes sobre la 
experiencia de uso de la herramienta que se puso a su 
disposición por primera vez durante el curso 20/21 se preparó 
una encuesta cuyos resultados se recogen y analizan a 
continuación. Esta encuesta fue propuesta a los estudiantes en 
el campus virtual de la asignatura, al final del semestre, tras 
haber concluido todas las sesiones de laboratorio y su 
evaluación. La encuesta constaba de 15 preguntas, agrupadas 
en diversas secciones, con las que se pretendía recoger 
información, por una parte, sobre la usabilidad de la 
herramienta y el grado de satisfacción, y por otra, registrar 
fallos de la herramienta, y opiniones acerca de posibles 
mejoras. La TABLA I. muestra los principales datos recogidos 
en esta encuesta. 

TABLA I.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Items 
Electrónica Digital  

Curso 20/21 

Estudiantes matriculados 81 

Participan / Superan  las prácticas / (% éxito) 58 / 48 / 82,8 

Usan Lab. Remoto / % sobre particip. pract. 32 / 55,2 

Nº Total de encuestas / % sobre los que usan 32 / 100 

Frecuencia de uso (%) 

     - Nunca 

     - Pocas veces 

     - De vez en cuando (para validación final) 

     - De vez en cuando (para depurar el diseño) 

     - A menudo 

 

 0,0 

 9,4 

28,1 

37,5 

25,0 

Satisfacción media (sobre 5 ptos) 

     - Interfaz intuitiva 

     - Facilita el desarrollo de las prácticas 

     - Disponibilidad del recurso 

     - Similitud con la experiencia presencial 

     - Buen complemento para las prácticas 

     - Recurso útil e interesante 

4,43 

4,41 

4,44 

4,19 

4,31 

4,69 

4,53 

Aumento de interés por la electrónica 

     - Media (sobre 5 ptos) /(%Resp/%NS/NC) 

  

3,71 / 100 / 0,0 

Lab. Remoto como sustitutivo del presencial 

     - Media (sobre 5 ptos) /(%Resp/%NS/NC) 

  

2,56 / 100 / 0,0 

Prescindiría del Lab. presencial 

     - Media (sobre 5 ptos) /(%Resp/%NS/NC) 

  

2,47 / 100 / 0,0 

Posible uso en otras asignaturas 

     - Media (sobre 5 ptos) / (%Resp / %N/NC) 

  

4,68 / 96,9 /3,1 

Satisfacción global con el Lab. Remoto 4,31 

 

En primer lugar, cabe destacar que la tasa de éxito en las 
prácticas es elevada (82,8%), la diferencia entre el número de 
estudiantes matriculados (81) y los que tienen que hacer las 
prácticas (58) se debe principalmente a que los estudiantes 
repetidores que las superaron, las tenían convalidadas. En la 
encuesta de satisfacción participaron 32 estudiantes, y todos 
ellos declaran haber hecho uso de la herramienta de 
laboratorio remoto. Esta cifra supone el 55,2% del total de 
estudiantes que debían realizar las prácticas. Por su parte, dado 
que la encuesta era anónima no ha sido posible identificar si 
todos estos estudiantes se encuentran en el grupo que superan 
las prácticas.  

En cuanto a la frecuencia de uso, un cuarto de los 
encuestados declara haber usado la herramienta a menudo, y 
una mayoría 65,6% de vez en cuando, principalmente para 
depurar o validar el diseño antes de demostrar su 
funcionalidad al profesor (28,1% y 37,5% respectivamente). 

El grado de satisfacción medio, si se tiene en cuenta los 
diferentes aspectos de uso por los que se pregunta, es elevado 
(4,43). En general, consideran que su uso facilita el desarrollo 
de las prácticas (4,44), y que la interfaz de usuario web resulta 
intuitiva (4,41). También manifiestan su satisfacción con la 
disponibilidad del recurso (4,19), y admiten una buena 
similitud entre la experiencia en línea y el uso presencial 
(4,31). 

En cuanto a la cuestión de si la herramienta puede ser un 
sustituto del laboratorio presencial, o incluso a prescindir de 
él, la opinión no está claramente definida en ninguno de los 
sentidos (2,56 y 2,47), aunque si lo consideran como un buen 
complemento para las prácticas presenciales (4,69). 

Finalmente expresan un elevado grado de satisfacción 
global con la herramienta de laboratorio remoto (4,31), en 
sintonía con el grado de satisfacción medio. 

Entre las mejoras y observaciones aportadas por los 
estudiantes destaca la petición de ampliar recursos, a fin de 



poder extender el tiempo de conexión permitido, actualmente 
limitado a 5 minutos; así como la mejora de alguna de las 
funcionalidades de la interfaz web, incluidas algunas 
funciones administrativas. Por lo que respecta a errores 
reportados, la mayoría han sido identificados y corregidos en 
la nueva versión de la aplicación. 

En la actualidad se está trabajando en la ampliación de 
elementos periféricos disponibles: uso de teclado hexadecimal 
y otros interfaces de comunicación. También se trabaja en la 
migración del sistema PC y Arduino a Raspberry-PI, que 
permitirá integrar en un dispositivo tanto la emulación de los 
periféricos como el servidor web. 

V. CONCLUSIONES  

En primer lugar, hay que destacar las circunstancias en las 
que se desarrolló la docencia del curso 20/21, en la que la 
situación pandémica que se vivía supuso la adopción de 
medidas especiales, entre las que estaba restringir la docencia 
presencial al mínimo de las sesiones de laboratorio necesarias, 
además de una reducción de aforos, lo que llevó a que el 
número de sesiones presenciales a las que debía, y podía, 
asistir cada estudiante fueran también reducidas. Aunque el 
propósito de disponer de un laboratorio remoto ha sido desde 
el principio el de tener una herramienta que permitiera a los 
estudiantes acceder a los recursos del laboratorio más allá del 
horario lectivo, atendiendo así una de sus clásicas demandas, 
es claro, que, en estas circunstancias, disponer de una 
herramienta como el laboratorio remoto resultó fundamental 
para garantizar un aceptable nivel de calidad de la docencia. 

Las prácticas que se han presentado van en la línea de 
incluir y generalizar el uso del laboratorio remoto de una 
forma ordenada y sistemática, y de manera que no distraiga al 
estudiante de los aspectos formativos, que están, junto al de 
adquirir destrezas con las herramientas CAD para el diseño de 
sistemas digitales, las de consolidar, al nivel de complejidad y 
abstracción en el que se sitúa esta asignatura, los 
conocimientos y contenidos presentados en las clases teóricas.  

Finalmente, según la encuesta de opinión, los estudiantes 
que utilizaron la herramienta valoran muy positivamente su 
uso, aunque siguen considerando la docencia y la asistencia 
presencial como parte fundamental de su formación, que 
puede ser complementada por herramientas como el 
laboratorio remoto que se les ha ofrecido.   

Como líneas futuras, además de incorporar mejoras en la 
herramienta, estaría la de fomentar su uso, y validar y 

consolidar los resultados de la encuesta de satisfacción con los 
estudiantes del curso académico 21/22. 
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