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Plataforma Web para el entrenamiento de las presentaciones ora-
les del Trabajo Fin de Grado (TFG)  

Pablo Pando Cerraa, Diego González Lamarb, Manuel Arias Pérez de Azpeitiab, Javier 
Gracia Rodríguezc, Marta Rodríguez Gonzálezd y Bernardo Busto Parrad 
aÁrea de Expresión Gráfica en la Ingeniería (U. de Oviedo) pandopablo@uniovi.es, bÁrea de Tecno-
logía Electrónica (U. de Oviedo), cÁrea de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 
(U. de Oviedo), dÁrea de Expresión Gráfica en la Ingeniería (U. de Oviedo)  

Abstract 

An adequate oral communication is a skill that engineering students must ac-
quire during their university studies. However, this is not clearly included in 
the program of the subjects and students must acquire this competence them-
selves before their final degree disertation. Web platforms and multimedia 
resources can facilitate this task. For this reason, a web platform has been 
developed to help improve oral presentation skills by means of video and web 
resporources. The platform provides collaborative tools to review oral quali-
fiation improvement achieved during the learning process.  

Keywords: Oral communication; multimedia; web platform; final degree dis-
ertation. 

Resumen 

Una comunicación oral adecuada es una competencia que los alumnos de 
ingeniería deben adquirir durante sus estudios universitarios. Sin embargo, 
este es un aspecto que no está claramente incluido en el programa de las 
asignaturas y los estudiantes deben adquirir esta competencia por si mismos 
antes de defender su Trabajo Final de Grado. El uso de plataformas Web y 
recursos multimedia puede facilitarles esta tarea. Por ese motivo se ha desa-
rrollado una Plataforma que facilita la mejora de las habilidades de presen-
tación oral mediante el uso de video y recursos web para una revisión cola-
borativa del grado de adquisición de la competencia que se va logrando 
durante su aprendizaje.  

Palabras clave: Comunicación Oral; multimedia; Defensa TFG; Plataforma 
Web. 
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Introducción, Justificación y Objetivos 

Desde siempre, la educación universitaria se ha basado en la transmisión de conocimientos, 
pero ahora está respaldada en el desarrollo y la adquisición de competencias. Aunque el 
desarrollo de habilidades de comunicación es una competencia requerida a los estudiantes 
de Grados de Ingeniería, suelen ser pocos los momentos durante la carrera en los que poder 
trabajar en ella. En algunas asignaturas se requieren presentaciones orales, pero nadie ense-
ña a hacerlas y se espera que los estudiantes aprendan espontáneamente.  

Un momento idóneo para entrenar esa habilidad es durante la preparación de la defensa del 
Trabajo Fin de Grado (TFG). Sin embargo, la presentación oral en presencia de sus tutores 
presenta una desventaja organizativa ya que hay que coordinar la disponibilidad horaria y 
física entre profesores y alumnos. El uso de las TIC puede solucionar este problema. Desde 
hace varios años, varios profesores con docencia en los Grados de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de Oviedo han trabajado en desarrollar herramientas que faciliten la prepa-
ración de la defensa del TFG. Este trabajo presenta una innovadora Plataforma Web que 
permite alojar videos de los ensayos para que los estudiantes y los profesores puedan visua-
lizarlos y comentarlos y así proporcionarles una información en tiempo real sobre el pro-
greso en la adquisición de las habilidades orales de comunicación. 

Los objetivos de este trabajo han sido: 

 Desarrollar una Plataforma Web que facilite un progreso adecuado en la adquisi-
ción de competencias de comunicación oral.

 Realizar una prueba de evaluación con alumnos de las herramientas desarrolladas
en este proyecto.

Trabajos Relacionados 

El planteamiento de este proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma accesible a 
través del navegador en la que se pueden subir vídeos y que profesores y/o alumnos puedan 
realizar comentarios o sugerencias para mejorar las presentaciones orales realizadas. Este es 
un concepto que en general puede resultar familiar. Quien más o quien menos está familia-
rizado en mayor o menor medida con plataformas como YouTube, Dailymotion o Vimeo 
que pueden ofrecer un servicio parecido a lo que se está desarrollando. Sin embargo, este 
producto introduce algunos aspectos diferentes respecto a las Plataformas anteriormente 
enumeradas:  

 Privacidad: El uso de plataformas externas a la universidad hace que el contenido
de los vídeos subidos con fines académicos por los alumnos esté sujeto a las con-
diciones de uso que ponga la empresa que proporciona el servicio. Es decir, al usar
un servicio ajeno se puede perder garantías de control del contenido.
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 Control de los comentarios: Cuando se expone el vídeo de una persona se puede
dar el caso de que se reciban algún comentario no apropiado o que dependamos de
las condiciones de uso de la Plataforma e incluso de sus limitaciones a la hora de
tratar determinados temas.

 Comentarios incluidos en el vídeo: Mientras que en las plataformas más habituales
de visualización de vídeo los comentarios se encuentran en una lista debajo de los
vídeos, en el caso de la Plataforma desarrollada se incluyen los mensajes a modo
de subtitulos en un instante de tiempo determinado, permitiendo asociar esas co-
rrecciones con el preciso instante de tiempo en que son relevantes.

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

Para la realización de este trabajo se ha desarrollado una plataforma Web con recursos 
multimedia que facilita la mejora del discurso oral entre los estudiantes de ingeniería. Los 
estudiantes pueden subir vídeos de los ensayos de sus presentaciones a la Plataforma para 
que puedan ser visualizados por sus tutores y se realice un posterior debate sobre ellos en la 
misma Plataforma. Además, el desarrollo de la plataforma en un formato web facilita su 
gestión y acceso desde cualquier sistema operativo y en cualquier lugar. 

Para el desarrollo de la Plataforma Web se ha utilizado HTML5, CSS3, Javascript y com-
ponentes Bootstrap para el diseño de la interfaz, así como PHP y MySQL para la gestión de 
los datos  y los contenidos de la Plataforma. 

La plataforma web tiene dos grupos de herramientas. El primero, al que solo acceden los 
administradores y profesores, consiste en herramientas para administrar las cuentas de los 
usuarios e imprimir los informes de datos. El segundo grupo, que es el área de trabajo prin-
cipal de la Plataforma, tiene todas las herramientas relacionadas con la gestión y el trata-
miento de los videos y sus comentarios. Se distribuye en los siguientes módulos: 

 Módulo de gestión de videos: los estudiantes deben subir aquí sus presentaciones.
 Módulo de monitorización: los estudiantes pueden visualizar sus propias presenta-

ciones y todas aquellas presentaciones que el tutor estime oportuno. Además, pue-
den leer los comentarios o sugerencias realizadas en sus presentaciones hechos por
los profesores y los otros estudiantes en cada vídeo. Estos comentarios aparecerán
a modo de subtítulos en el video. De esta manera, los estudiantes que graban las
presentaciones en video reciben información complementaria sobre sus habilida-
des de comunicación para corregir o mejorar ciertos aspectos de su discurso oral.

 Módulo de edición de comentarios: los estudiantes pueden agregar comentarios
sobre la presentación evaluada. Cada usuario debe indicar el minuto y el segundo
en que ocurre la acción discutida. Esta información se almacena en la base de da-
tos y está automáticamente disponible, proporcionando dinamismo al sistema.
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Principales Resultados 

Se ha realizado una experiencia piloto con seis alumnos. Cada uno de ellos ha grabado dos 
presentaciones (una durante la realización del TFG y otra una vez concluida la redacción de 
la memoria del trabajo).  La Tabla 1 recoge los datos obtenidos en cada una de las presenta-
ciones (número de comentarios realizados y valoración de la presentación realizada por los 
tutores sobre una puntuación máxima de 30). 

Tabla 1. Resultados de la experiencia piloto. 

Alumno 
Presentación 1 Presentación2 

Nº Comentarios Valoración tutor Nº Comentarios Valoración tutor 

A1 21 15 14 20 

A2 12 19 5 23 

A3 16 18 8 21 

A4 16 17 11 22 

A5 11 15 7 22 

A6 14 18 14 19 

Conclusiones 

El Trabajo Final de Grado es una oportunidad excelente para que los estudiantes desarrollen 
sus habilidades al hacer presentaciones orales. Esta ocasión es única a lo largo del curso y 
no debe desperdiciarse ya que los estudiantes tienen una motivación especial para hacer una 
buena exposición no solo en presencia de un Tribunal de Evaluación sino también de sus 
compañeros de clase, familiares y amigos. Quizás por esta razón, la metodología de entre-
namiento del discurso oral a través de Web ha sido muy bien recibida por los estudiantes. 
Además, en esta etapa final de sus estudios, los estudiantes son más conscientes de la nece-
sidad de desarrollar habilidades en presentaciones públicas que los ayudarán durante su 
trabajo profesional. 

El uso de una Plataforma web multimedia para hacer que las grabaciones de video de los 
ensayos estén disponibles para profesores y estudiantes podría ser una herramienta válida 
para mejorar la enseñanza de las presentaciones orales, destacando la importancia de la 
realimentación de la información a través de los videos publicados en la plataforma. 
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