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1.	Introducción	
El presente Proyecto Docente e Investigador (PDI) ha sido realizado por Sergio Sayago (de ahora 
en adelante, aspirante) para participar en el concurso público núm. 81 de la Universitat de Lleida 
(UdL), aprobado en Consejo de Gobierno de 23.07.2020, y cuya resolución se publicó en el 
DOGC 8261 de 2.11.2020, en la que se convocan 12 plazas de profesorado lector / ayudante 
doctor. El aspirante opta a la plaza número 10. 
El perfil docente investigador de la plaza n.10 está relacionado con el área de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos (LSI) del Departamento de Informática y de Ingeniería Industrial (DIEI) de 
la Escola Politècnica Superior (EPS) 1 de la Universitat de Lleida. La docencia asignada se realiza 
en el Campus Universitari Igualada-UdL2. Las asignaturas que se evalúan en el proyecto docente 
son Bases de Datos (102381) y Experiencia de Usuario (102383). Ambas asignaturas se imparten en 
el Grado en Técnicas de Interacción Digital y de Computación (GTIDIC)3. 
A la hora de realizar el presente PDI, el aspirante ha seguido e interpretado la estructura planteada 
en el DOGC 8261. El aspirante también ha tomado como referencia otros proyectos docentes 
investigadores4, de igual o superior categoría, de otras universidades, para identificar un marco 
común. El aspirante ha observado una importante heterogeneidad, tanto en contenidos como en 
estructura, debida al perfil de las plazas y al sello personal que los aspirantes estampan en los PDI. 

Los objetivos del presente PDI son (a) contextualizar el ámbito de la plaza a la que el aspirante 
concursa, y (b) mostrar la adecuación de su perfil a la misma, en función de su experiencia en la 
docencia de las asignaturas vinculadas a la plaza y conocimiento del campo de investigación. Para 
ello, en la Sección 2 se establece un marco de referencia, que incluye la Universitat de Lleida, la 
Escola Politècnica Superior, el área Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de 
Informática y de Ingeniería Industrial de dicha escuela, y el Campus Universitari Igualada-UdL. En 
la Sección 3 se detalla el proyecto docente, que incluye los objetivos y contenidos, así como las 
competencias específicas, metodologías docentes y de evaluación correspondientes a las asignaturas 
evaluadas en el concurso. También se presentan aspectos relevantes de la filosofía de enseñanza-
aprendizaje del aspirante para contextualizar el proyecto docente. En la Sección 4 se presenta el 
proyecto de investigación, que incluye los antecedentes, líneas actuales y futuras de investigación 
del aspirante, así como los objetivos, metodología y plan de trabajo, e impacto previsto para los 
próximos 3-5 años. Estos aspectos se contextualizan con la visión y análisis del área de 
investigación del aspirante. 

En resumen, el aspirante considera que su perfil docente e investigador satisface los requisitos de la 
plaza n.10. El proyecto docente incluye propuestas docentes modernas y que aportan valor, en las 
que los estudiantes son los protagonistas y se enfrentan a escenarios reales del mercado profesional. 
Esta docencia encaja y refuerza el carácter práctico y profesional del GTIDIC, y los objetivos de 
formación de calidad y del papel del estudiante en su educación en la UdL. El proyecto 
investigador contribuye a consolidar un sistema de investigación de prestigio y de excelencia en 
la UdL. El proyecto investigador abre una línea de investigación en la EPS, que resultará en 
publicaciones de calidad e impacto en los próximos 3-5 años, y que refuerza la vocación de 
proximidad del Campus Universitari d’Igualada-UdL y su conexión con el territorio local.  

																																																								
1 http://www.eps.udl.cat/ca/ (Consultado el 03.11. 2020) 
2 http://www.campusigualada.udl.cat/ca/ (Consultado el 03.11. 2020) 
3 http://www.grauinteraccioicomputacio.udl.cat/ca/index.html (Consultado el 03.11. 2020) 
4 Por ejemplo: 
- M. Á. Conde, Proyecto Docente e Investigador. Titular de Universidad. Perfil Docente: Sistemas Operativos y Sistemas 

Automatizados de Reservas. Perfil Investigador: Arquitecturas Orientadas a Servicios en Entornos Personalizados de 
Aprendizaje. Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores. León, España: Departamento de Ingenierías Mecánica, 
Informática y Aeroespacial. Universidad de León, 2019. Doi: 10.5281/zenodo.2648538,  

- Puig Llobet, Montserrat (2018). Projecte acadèmic personal i projecte de recerca en l’àmbit docent i investigador de les 
Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Document elaborat per optar a la plaça de professor agregat mitjançant la promoció 
interna. Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/125394  
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2.	Marco	de	Referencia	
En 2.1 se resumen tres aspectos clave de la  Universitat de Lleida: su misión, visión, y retos. En 2.2 
se presenta la Escola Politècnica Superior, prestando atención a los estudios que se ofrecen, la 
investigación que se realiza, su estrategia, y el grupo Interacción Persona-Ordenador e Integración 
de Datos (GRIHO). En 2.3 se resume la docencia del área Lenguajes y Sistemas Informáticos del 
Departamento de Informática e Ingeniería Industrial de la EPS. En 2.4 se ofrece una panorámica del 
Campus Universitari Igualada-UdL, los estudios que se imparten y su vocación. 

2.1	La	Universitat	de	Lleida	(UdL):	Misión,	Visión,	Retos	
Según el Pla Estratègic de la Universitat de Lleida5: 

• La misión de la UdL es “formar professionals i ciutadans i contribuir al desenvolupament 
econòmic i social de l’entorn que li és propi a través de la generació, transferència, aplicació i 
difusió del coneixement científic, tecnològic i cultural” (pág. 3).  

• La visión de la UdL es “ser una Universitat de prestigi i referent en les seues pròpies àrees 
d’especialització, arrelada al territori i alhora oberta al món, que valoritza i fa visible tot el seu 
potencial com a institució que contribueix al desenvolupament i progrés integral de la societat” 
(pág. 5)  

• Los retos de la UdL son:  
1. “Enfortir la docència i la formació de qualitat.  
2. Consolidar un sistema de recerca de prestigi i d’excel·lència.  
3. Fomentar l’ocupabilitat i l’emprenedoria.  
4. Construir una política de professorat centrada en les persones per millorar la qualitat i el prestigi de la 

docència i la recerca.  
5. Impulsar una carrera professional del personal d’administració i serveis.  
6. Revaloritzar el paper de l’estudiantat en la comunitat universitària.  
7. Obrir la Universitat al món.  
8. Refermar el paper de la UdL en l’economia i la societat lleidatana i catalana.  
9. Convertir la Universitat en un potent dinamitzador cultural.  
10. Dinamitzar les infraestructures, les TIC i les biblioteques al servei d’una docència i recerca de qualitat” 

(pág. 12) 

2.2	Escola	Politècnica	Superior:	Estudios,	Investigación-GRIHO,	Estrategia	
La Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL tiene cerca de 30 años de historia6. En el curso 
1991/92 se comenzaron a impartir las titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Desde entonces, la EPS ha evolucionado, 
respondiendo a les necesidades y evolución de la sociedad, organizándose en dos campus (Lleida 
e Igualada), y ofreciendo más de 20 titulaciones, entre grados, dobles grados, másteres y dobles 
másteres internacionales, y minor internacionales, en ingeniería informática e industrial, 
arquitectura técnica y diseño digital. La EPS gestiona una matrícula aprox. de 1000 estudiantes. 
La EPS tiene 9 grupos de investigación7.  
• Distributed Computing Group  
• Cryptography and Graphs 
• Energy and Artificial Intelligence 
• Logic and Optimization Group  
• Signal Processing and Robotics Group  
• Human-Computer Interaction and Data Integration Research Group (GRIHO) 
• Sustainable Energy, Machinery and Buildings  

																																																								
5 https://ja.cat/Y9p6Y (La versión actual es la correspondiente al 2013-2016. Consultado el 03.11.2020) 
6 http://www.eps.udl.cat/ca/lescola/informacio-general/historia/ (Consultado el 03.11.2020) 
7 http://www.eps.udl.cat/ca/recerca/grups-de-recerca/ (Consultado el 03.11.2020) 
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• Dynamic systems applied solar energy  
• A3 Leather Innovation Centre 

El aspirante es miembro activo de GRIHO8. GRIHO tiene aproximadamente 30 años de vida. 
GRIHO fue uno de los socios fundadores de la Asociación de Interacción Persona-Ordenador 
(AIPO) en España e Iberoamérica. Los objetivos de GRIHO son la docencia, investigación y 
transferencia de tecnología en Interacción Persona-Ordenador (IPO). GRIHO coordinó el primer 
libro virtual de IPO en lengua castellana. Las líneas de investigación de GRIHO incluyen la 
experiencia de usuario, usabilidad y accesibilidad, y la integración de datos. 

Los ejes estratégicos de la EPS son tres: internacionalización, empleabilidad y calidad. La EPS 
ofrece más de 10 titulaciones internacionales, de grado y máster, en el que el dominio del Inglés es, 
claramente, importante. Las prácticas en empresa son obligatorias en todos los grados. En algunas 
titulaciones se ofrece la formación dual9, una modalidad de formación, que la EPS implantó de 
manera pionera a nivel estatal, que consiste en la alternancia entre la universidad y la empresa, con 
un contrato laboral remunerado y el reconocimiento de créditos realizados en la empresa. La EPS 
apuesta por la acreditación de sus estudios, tanto a nivel nacional como internacional. El GTIDIC 
está acreditado por AQU y se ofrece en formación dual, con la colaboración de TICAnoia.  

2.3	Área	Lenguajes	y	Sistemas	Informáticos	(LSI)	del	DIEI:	Docencia	
El área LSI imparte docencia en 5 grados; dos (*) son coordinados por miembros del área (Tabla 1). 

Tabla	1:	Docencia	LSI:	Grados	y	Asignaturas	

																																																								
8 http://www.griho.udl.cat/en/ (Consultado el 03.11.2020) 
9 http://dual.udl.cat/ (Consultado el 03.11.2020) 

Grados Asignaturas 
Enginyeria Informàtica PROGRAMACIÓ II 

ESTRUCTURES DE DADES 
BASES DE DADES 
INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR 
ENGINYERIA DEL PROGRAMARI 
AMPLIACIÓ DE BASES DE DADES I ENGINYERIA DEL 
PROGRAMARI 
PROJECTE WEB 
APLICACIONS PER A DISPOSITIUS MÒBILS 
ENGINYERIA DE REQUERIMENTS 
GESTIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT 
MODELS DE PROCÉS 
ASPECTES LEGALS, SOCIALS I PROFESSIONALS 
DISSENY CENTRAT EN L'USUARI 
ARQUITECTURES DE PROGRAMARI EMPRESARIAL 
PLATAFORMES EN XARXA 
ARQUITECTURES DE PROGRAMARI 
ENGINYERIA DEL PROGRAMARI LLIURE 
INTEGRACIÓ DE SISTEMES 
PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA 
TREBALL FI DE GRAU 

*Grau en Disseny Digital i Tecnologies 
Creatives 
 

TECNOLOGIES WEB 
XARXES SOCIALS 
CONTINGUTS DIGITALS 
DISSENY DE LA INTERACCIÓ 
ARTS APLICADES I DISSENY 
CREACIÓ DIGITAL 
EDICIÓ DIGITAL 
WEB DINÀMICA 
DISSENY WEB 
GAMIFICACIÓ I SERIOUS GAMES 
INTERACCIÓ DIGITAL 
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El área LSI imparte docencia en dos másteres (Tabla 2): 
Tabla	2:	Docencia	LSI:	Másteres	y	asignaturas	

Másteres Asignaturas 
Màster Universitari en Màrqueting de Mitjans Socials RECURSOS WEB I TECNOLOGIES MÒBIL 
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS 

TÈCNIQUES D'AVALUACIÓ I PROVES AMB USUARIS 
ENTERPRISE PROJECTS 1 
TREBALL FI DE MÀSTER 
PROJECTE BIG DATA 
PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA 
TREBALL INTEGRAT EN GRUP D'INVESTIGACIÓ 
ENTERPRISE PROJECTS 2 

El área LSI también participa, conjuntamente con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de 
Colombia (UNAD), en el Máster Universitario en Diseño de Experiencia de Usuario10.  

2.4	Campus	Universitari	Igualada-UdL:	Estudios	y	Vocación	
La UdL asumió la titularidad de los estudios del Campus Universitari Igualada-UdL en el curso 
académico 2018/1911. La EPS ofrece en el Campus Universitari Igualada-UdL:12  
• el Grau en Enginyeria Química 
• el Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística 
• el Grau en Tècniques d’Interacció Digital i Computació (GTIDIC), y  
• el Màster en Enginyeria del Cuir.  

El aspirante es actualmente docente en el GTIDIC. El aspirante comenzó a impartir docencia en el 
GTIDIC en el curso 2019/20 ganando una plaza de investigador post-doctoral UdL. 

En el Campus Universitari Igualada-UdL también se ofrecen:  
• el Grau en Administració i Direcció d’Empreses, de la Facultat de Dret, Economia i Turisme 
• el Grau en Infermeria, i  
• el Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia, de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 

El Campus Igualada-UdL tiene vocación de proximidad y quiere estar fuertemente arraigado en el 
territorio, especialmente con la ciudad de Igualada y la comarca de la Anoia.  

3.	Proyecto	Docente	
En 3.1 se resume la filosofía de enseñanza-aprendizaje del aspirante. En 3.2 se resume el 
GTIDIC y el perfil de sus estudiantes. En 3.3 y 3.4 se detallan aspectos relevantes de las 
																																																								
10 Ha recibido la verificación de AQU Cataluña. Pendiente la verificación por la entidad correspondiente en Colombia. 
11 http://www.campusigualada.udl.cat/ca/benvinguda/sintesi-historica/ (Consultado el 03.11.2020) 
12 http://www.campusigualada.udl.cat/ca/estudis/ (Consultado el 03.11.2020) 

EXPRESSIÓ GRÀFICA 
ART I DISSENY DIGITAL 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
PROGRAMACIÓ 

*Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de 
Computació 
 

DISSENY I CREATIVITAT EN ENTORNS INTERACTIUS 
PLATAFORMES DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS 
INTERACCIÓ I USABILITAT 
ESTRUCTURES DE DADES 
BASES DE DADES 
ESPECIFICACIÓ I ANÀLISI DE SISTEMES INTERACTIUS 
EXPERIÈNCIA D'USUARI 
DISSENY D'APLICACIONS INTERACTIVES 
PROJECTE EN EMPRESA 1 

Comunicació i Periodisme Audiovisuals INTRODUCCIÓ A LES TIC. PERIODISME 
Geografia BASES DE DADES I SIG 



Proyecto docente investigador Universitat de Lleida - Concurso público núm. 81 – Plaza: 10 
	

Sergio Sayago Página 7 de 15	
		

asignaturas Bases de Datos y Experiencia de Usuario evaluadas en el concurso. En 3.5 se discuten 
aspectos de la adaptación de la docencia del aspirante en la emergencia COVID-19. En 3.6 se 
ofrecen las principales conclusiones, relacionando el perfil de la plaza con el proyecto docente. 

3.1	Filosofía	de	Enseñanza-Aprendizaje	del	Aspirante:	los	Estudiantes,	lo	Primero	
Los estudiantes son los protagonistas en la docencia del aspirante: lo más importante para facilitar 
su aprendizaje es centrarse en aquello que los estudiantes deben hacer para aprender. El 
aspirante crea un ambiente inclusivo en el aula, para que los estudiantes se sientan importantes y 
motivados a participar, a equivocarse; en definitiva, a aprender. Su interacción con los estudiantes, 
dentro y fuera del aula, es clave, porque en esta interacción reside el aprendizaje. Esta interacción se 
materializa en cercanía, empatía, y confianza, utilizando las nuevas tecnologías, dando bastante 
control a los estudiantes sobre su aprendizaje. Los estudiantes son co-diseñadores de su 
aprendizaje; el conocimiento se construye, no se recibe. Para motivarles, el aspirante adopta 
diferentes roles, desde experto a compañero de aprendizaje, y proporciona una evaluación de 
actividades rápida, constructiva y centrada en las tareas, para facilitar el aprendizaje y adaptarse 
a diferentes estilos del mismo. En las asignaturas, el aspirante plantea una serie de actividades 
evaluables con (relativamente) poco peso, en vez de pocas con mucho peso, para proporcionar 
múltiples oportunidades de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje va más allá de los aspectos 
técnicos de las materias. Se intenta que los estudiantes aprendan a aprender, una habilidad clave a 
principios del s. XXI. Los estudiantes trabajan en grupo, porque los profesionales TIC raramente 
trabajan solos, y se les provoca una reflexión continua sobre su manera de trabajar y de estudiar, 
mediante técnicas como one-minute question y the muddiest point. Esto contribuye a que aprendan 
más de sí mismos, refuercen sus fortalezas y mejoren sus debilidades.  

3.2	Grado	en	Técnicas	de	Interacción	Digital	y	de	Computación	(GTIDIC)	
El GTIDIC pertenece a la nueva generación de grados de 3 años en España. El GTIDIC tiene como 
objetivo formar a profesionales de las nuevas tecnologías con una vertiente muy práctica, haciendo 
hincapié en las aplicaciones móviles y web, tecnologías de Internet, herramientas de administración 
y seguridad de sistemas, y diseño y desarrollo de interfaces. El GTIDIC proporciona conocimientos 
relativos al diseño, la creatividad, la programación, la innovación, la comunicación interactiva, y la 
experiencia de usuario, aspectos todos ellos fundamentales para dar soluciones a los nuevos 
problemas del mercado profesional. El GTIDIC se ofrece en grupos reducidos (hasta 40). El perfil 
de estudiantes es técnico, y con una motivación para solucionar problemas reales.  

3.3	Bases	de	Datos	(BBDD)	
Las bases de datos son muy importantes en nuestro día a día y un campo fundamental, y muy 
amplio, en la informática y en el desarrollo software. BBDD es una asignatura obligatoria de 6 
ECTS, de formación específica, que se imparte en el 1er semestre de 2º del GTIDIC. BBDD es la 
única asignatura del GTIDIC que se centra en bases de datos. Por tanto, BBDD se concentra en las 
bases de datos relacionales, por su importancia y hegemonía. El principal objetivo de BBDD es 
dotar a los estudiantes de una base inicial y suficiente que les permita acabar el GTIDIC con 
conocimientos y habilidades que les permitan diseñar y analizar bases de datos relacionales, así 
como recuperar y guardar datos en estas, de una manera relativamente rápida. Para ello, BBDD 
está inspirada, y sigue flexiblemente, asignaturas en bases de datos en grados de informática que 
se imparten en universidades de gran prestigio internacional, como son Harvard13 y Cambridge14 
(Reino Unido). BBDD aborda los principales componentes de un Sistema Gestor de Bases de Datos 
Relacional, el Modelo Relacional, Entidad-Relación y Álgebra Relacional, Normalización, 
Transacciones y Concurrencia, Estructuras de Datos relacionadas con el almacenamiento de datos, 
y Conectividad con aplicaciones. BBDD aplica estos aspectos en prácticas y en un proyecto, 
siguiendo la conexión con el mundo profesional del GTIDIC, en el que los estudiantes diseñan una 
																																																								
13 http://sites.harvard.edu/~cscie66/ (Consultado el 03.11.2020) 
14 https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/1920/Databases/database_2019.pdf (Consultado el 03.11.2020) 
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aplicación que responde a las necesidades de almacenamiento de los usuarios en un escenario real. 
Las tecnologías son PostgreSQL, Java Swing, y JDBC. BBDD profundiza y amplía otras 
asignaturas del GTIDIC, como son Programación Orientada a Objetos, Interacción y Usabilidad, y 
Matemática para la Computación, de primero; Estructura de Datos, de segundo. BBDD también 
introduce las bases para tratar bases de datos no relacionales y las basadas en cloud, que son objeto 
de Diseño de Aplicaciones Interactivas y Administración de sistemas, de tercero. 

3.3.1	Objetivos	de	Aprendizaje	(OA)	
O1. Utilizar un gestor de bases de datos relacional 
O2. Comprender la tecnología de Bases de Datos como mecanismo habitual para gestionar, manipular y 

almacenar información 
O3. Administrar una base de datos en un gestor relacional 
O4. Comprender la estructura funcional de un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional 
O5. Diseñar una base de datos según las necesidades de los usuarios 
O6. Construir sentencias de manipulación de bases de datos basadas en el estándar SQL 
O7. Construir sentencias de acceso a una base de datos basadas en el estándar SQL 
O8. Comprender las necesidades de almacenamiento de información de los usuarios 

3.3.2	Competencias	Específicas	(CE)15	
ID Competencia Específica 
CE3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y bases de datos 

útiles para el desarrollo de aplicaciones informáticas interactivas.  
CE6 Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su 

fiabilidad, seguridad y calidad.  
CE10 Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones digitales interactivas de forma robusta, 

segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.  
CE13 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que 

permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones interactivas basadas en 
ellos.  

CE16 Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la usabilidad de los sistemas, 
servicios y aplicaciones informáticas. 

CE17 Saber aplicar los conocimientos de diseño suficientes para proponer y defender un concepto de diseño de un 
entorno interactivo y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado a la práctica utilizando las tecnologías creativas 
adecuadas a cada proyecto 

CE25 Ser capaz de analizar, organizar, etiquetar y visualizar la estructura que define la interacción con los contenidos 
digitales, mediante la aplicación de métodos, técnicas y herramientas de arquitectura de información que 
faciliten la accesibilidad 

CE26 Saber aplicar los principios y estándares de accesibilidad y diseño universal de los principales productos y 
servicios digitales para diseñar experiencias que garanticen la igualdad de oportunidades entre sus usuarios 

3.3.3	Plan	de	Desarrollo	de	la	Asignatura:	Contenidos,	Teoría,	Práctica	
Semana Teoría (2 horas) Prácticas (2 horas) OA CE 

1 T1. Componentes SGBD.  
T2. Modelo Relacional 

P1. Introducción. PostgreSQL. Lenguaje 
Definición Datos 

1,2,3,4,7 3,13 

2 T2 (cont.) P2. Consultas SQL sencillas 1,2,3,6 3,13 
3 T3. Álgebra Relacional P3. Vistas, consultas anidadas 1,2,3,6 3,13 
4 T3 (cont.) P4. Consultas multitabla 1,2,6 3,13 
5 T3 (cont.) P5. Stored procedures 1,2,6 3,13 
6 T4. Entidad Relación P6. Introducción a JDBC 6,7 3,13 
7 T4 (cont.) P7. Proyecto SQL Todos 3,6,10,13 
8 T4 (cont.) P7 (cont.) Todos 3,6,10,13 
9 Exámenes parciales 

10 T5. Normalización P7 (cont.) Todos 3,6,10,13 
11 T6. Transacciones, concurrencia P7 (cont.) Todos 3,6,10,13 
12 T6 (cont.) P7 (cont.) Todos 3,6,10,13 
13 T7. Árboles B+ P7 (cont.) Todos 3,6,10,13 
14 T8. Intro. al procesamiento consultas P7 (cont.) Todos 3,6,10,13 

																																																								
15 https://ja.cat/zvyK4 (Consultado el 03.11.2020) 
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15 T9. Introducción a NoSQL P7 (presentación) + entrega Todos 3,6,10,13 
16-17 Exámenes parciales 

18 Semana de tutorías 
19 Exámenes de recuperación 

Las principales referencias bibliográficas y su relación con los contenidos de la asignatura son: 
Contenidos Referencias 
T1-T8 Connolly, T.M; Begg, C.E (2011). Sistemas de bases de datos: un enfoque práctico para diseño, 

implementación y gestión. Madrid: Pearson Educación. 4 edición. 
Harrington, J (2016) Relational Database Design and Implementation. Morgan Kaufmann. 4 edición. 

T9 Harrison, G. (2015). Next generation databases. NoSQL, NewSQL and Big Data. APress. 
T2 + T3 Ramakrishnan, R., Gehrke, J (2002) Database management systems. 3rd edition. McGraw-Hill. 
Prácticas 
(SQL) 

Viescas, J (2018) SQL Queries For Mere Mortals. A Hand-On Guide to Data Manipulation in SQL. 
Addison-Wesley. 4 edición. 

3.3.4	Metodología	Docente	
Metodología Teoría Prácticas Trabajo autónomo 
Clases magistrales participativas X   
Clases magistrales participativas (Profesor por un día*) X X  
Resolución de prácticas en el laboratorio: en grupos de 2 / 3 
estudiantes 

 X  

Realización autónoma de ejercicios de teoría   X 
Realización autónoma de prácticas   X 
Estudio   X 

*Profesor por un día se realiza en parejas. Los estudiantes escogen una práctica (excepto el 
proyecto) o un tema de teoría, e imparten la mitad de la sesión. La otra mitad la imparte el profesor. 
La evaluación consiste en: 40% estudiantes, mediante rúbrica, y 60%, el profesor16. 
La distribución de horas (1 ECTS = 25 horas; 40 % presencial –> 10h, 60% no presencial –> 15h) 
entre actividades presenciales y trabajo autónomo (este último, aproximado) es: 

Actividad Horas Presenciales Horas de trabajo autónomo 
Teoría 28h (14 sesiones, 2 hora / sesión)  
Prácticas en el laboratorio 28h (14 sesiones, 2 horas / sesión)  
Prácticas SQL  20h (6 semanas. 3,3h a la semana) 
Proyecto SQL  40h (8 semanas. 5h a la semana) 
Estudiar para parciales  30h (15h de estudio para cada parcial) 

Total  56h (+ 4 horas de exámenes) = 60h 90h 

3.3.5	Evaluación	
Los instrumentos de evaluación y su relación con los OA y las CE se muestran a continuación:  

Instrumentos Objetivos Académicos Competencias Específicas 
Prueba SQL 1,2,3,6,7 3,13 

Proyecto SQL Todos 3,6,10,13 
Exámenes de teoría 2,4,5,6,7 3,13 
Profesor por un día Depende del tema escogido 3,13 

La prueba SQL es un examen con ordenador, apuntes e Internet. El proyecto SQL consiste en el 
diseño y programación de una aplicación de escritorio (en Java) conectada con una base de datos  
mediante JDBC que solucione necesidades de almacenamiento de usuarios. Incluye presentación 
final. Los exámenes de teoría son pruebas escritas de los contenidos teóricos de la asignatura. 

3.4	Experiencia	de	Usuario	(UX)	
La UX va más allá de la usabilidad; es una pieza fundamental en la creación de tecnologías 
interactivas que nos aporten valor. La UX aborda aspectos instrumentales (por ej. errores) y no 

																																																								
16 Sayago, S. 2020+1. Introducing Teaching of the Day in the Databases Course of the New Degree on Digital and Computing 
Interaction Techniques at Universitat de Lleida. In XI International Conference on University Teaching and Innovation (CIDUI) 
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instrumentales (por ej. motivación) de nuestra interacción con tecnologías digitales. UX es una 
asignatura obligatoria, de 6 ECTS y de formación específica, que se imparte en el 2o semestre de 2o 
del GTIDIC. UX es una continuación de Interacción y Usabilidad, de primero, que proporciona una 
introducción a la Interacción Persona Ordenador. UX está diseñada para proporcionar a los 
estudiantes unas habilidades y conocimientos que los capaciten para desarrollar tareas propias del 
perfil profesional de UX Researcher (y Designer). Para ello, UX se integra en un proyecto común 
que se realiza en: Innovación en las TIC, Especificación y Análisis de Sistemas Interactivos, y 
Aplicaciones para Dispositivos Móviles, todas asignaturas de 2o semestre de 2o. Los estudiantes 
diseñan, documentan, y programan una aplicación móvil dentro de un contexto de Ingeniería y 
desarrollo de Software, y de UX, agile, que domina el mercado profesional. Este aspecto es difícil 
de recoger en un único libro de texto, y UX sigue flexiblemente algunos de los (numerosos) libros 
de texto de UX – véase 3.4.3. Los estudiantes utilizan herramientas gratuitas de wireframing, como 
balsamiq y FluidUI, y otras, como canvas y genially, para diseñar prototipos, de diferente nivel de 
detalle, perfiles de usuario, diagramas de la arquitectura de la información, y modelos de diseño.  

3.4.1	Objetivos	de	Aprendizaje	(OA)	
O1. Consolidar el desarrollo de sistemas interactivos siguiendo las metodologías de Diseño Centrado en el 

Usuario (DCU)   
O2. Aplicación de Técnicas Participativas en fases iniciales de un desarrollo de un sistema interactivo   
O3. Comprender y desarrollar los perfiles de usuario asociados a un determinado sistema   
O4. Desarrollar la Arquitectura de la Información de un sistema interactivo y/o de información   
O5. Conocer y aplicar los patrones de interacción a la hora de diseñar interfaces de usuario   
O6. Evaluar la usabilidad y el grado de la experiencia de los usuarios de un sistema interactivo 

3.4.2	Competencias	Específicas	(CE)	
Las mismas que BBDD (véase 3.3.2). 

3.4.3	Plan	de	Desarrollo	de	la	Asignatura:	Contenidos,	Teoría,	Práctica	
Semana Teoría (2 horas) Prácticas (2 horas) OA CE 
1 T1. Importancia de la UX P1. Sprint / Fase 0. Definición, perfiles usuario, 

inicio co-diseño  
1,3 6,16 

2 T2. Inclusividad.  
T3. Recogida y análisis 
datos de usuario; aspectos 
éticos 

P1 (cont.) 1,3 16,26 

3 T3 (cont.) P1 (cont.) + entrega def. app + perfiles usuario 1,3 16,26 
4 T4. Aspectos de diseño de 

la UX  
P1 (cont.) + inicio de co-diseño de algunas partes 
de la aplicación móvil 

1,2,4,5 16,17,26 

5 T4 (cont.) P1 (cont.) 1,2,4,5 16,17,26 
6 T4 (cont.) P1 (cont.) + entrega co-diseño 1,2,4,5 16,17,26 
7 P2. Sprint / Fase 0. 

Arquitectura de la 
información de la 
aplicación 

P2 (cont. 1,2,4,5 16,17,25 

8 P2 (cont.) P2 (cont.) – entrega 1,2,4,5 16,17,25 
9 Exámenes parciales. Entrega de trabajos de investigación I 
10 T5. Prototipo  P3. Prototipado, co-diseño y evaluación – Sprint 1 1,5,6 6,10,16,17,25,26 
11 T6. Evaluación (sin / con 

usuarios, analítica) 
P3 (cont. Sprint 1) + entrega 1,5,6 6,10,16,17,25,26 

12 T6 (cont.) P3 (Sprint 2)  1,5,6 6,10,16,17,25,26 
13 T7. UX en empresa P3 (cont. Sprint 2) + entrega 1,5,6 6,10,16,17,25,26 
14 Charla invitada  P3 (Sprint 3) 1,5,6 6,10,16,17,25,26 
15 P4 (cont.) P3 (cont. Sprint 3) + entrega 1,5,6 6,10,16,17,25,26 
16-17 Exámenes parciales. Entrega de trabajos de investigación II 
18 Semana de tutorías 
19 Exámenes de recuperación 
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Las principales referencias bibliográficas y su relación con los contenidos de la asignatura son: 
Contenidos Referencias 
T2-4-5-6 Jacko, J (2012). The Human-Computer Interaction Handbook. Fundamentals, Evolving Technologies, 

and Emerging Applications. Third Edition. CRC press. P1-P3 
T2-3 Lazar, J; Heidi, J; Hochheiser, H (2017). Research methods in Human-Computer Interaction. Morgan 

Kaufmann Publishers P1-3 
T1-3-5-6-7 Rogers, Y; Preece, J; S, Helen (2019). Interaction design: beyond human-computer interaction. 

Chichester: Wiley P1-2-3 
T4 Rosenfeld, L., Morville, P., Arango, J. (2015). Information Architecture: For the Web and Beyond. 

O’Reilly Media P2 
T2-4 Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., Diakopoulos, N (2018). Designing 

the user interface. Strategies for effective Human-Computer Interaction. Pearson P1-2-3 
T1-7 Travis, D., Hodgson, P (2018) Think like a UX researcher. How to observe users, influence design, and 

shape business strategy. CRC Press P1-3 

3.4.4	Metodología	Docente	
Metodología Teoría Prácticas Trabajo autónomo 
Clases magistrales participativas X   
Resolución de prácticas en el laboratorio (proyecto común)  X  
Resolución autónoma de prácticas (proyecto común)   X 
Lecturas (relacionadas con los trabajos de investigación)   X 
Resolución autónoma de problemas (trabajos de investigación)   X 
Estudio   X 
 
La distribución de horas (1 ECTS = 25 horas; 40 % presencial -> 10 horas, 60% no presencial -> 15 
horas) entre actividades presenciales y trabajo autónomo (en este caso, aproximado) es: 

Actividad Horas Presenciales Horas de trabajo autónomo 
Teoría 28h (14 sesiones, 2 hora / sesión)  
Prácticas en el laboratorio 28h (14 sesiones, 2 horas / sesión)  
Desarrollo de prácticas / proyecto  45h (14 semanas, aprox. 3h / semana) 
Trabajos de investigación I y II  20h (10h por trabajo) 
Estudiar para parciales  25h (aprox. 12.5h por parcial) 

Total  56h (+4 horas de exámenes) = 60h 90h 

3.4.5	Evaluación	
Los instrumentos de evaluación y su relación con los OA y las CE se muestran a continuación:  

Instrumentos Objetivos de Aprendizaje (OA) Competencias Específicas (CE) 
Proyecto común (Prácticas) Todos 6,10,16,17,25,26 
Trabajos de investigación Depende del trabajo Depende del trabajo 

Exámenes de teoría Todos 6,16,17,25,26 

El proyecto común se realiza en grupos de 3-4 estudiantes. Los trabajos de investigación son 
artículos cortos, de 2K palabras (referencias incluidas), en los que se desarrolla uno de les temas de 
la asignatura, en dos modalidades: trabajo con usuarios, revisión de la literatura. Los exámenes de 
teoría son pruebas escritas sobre los contenidos teóricos de la asignatura. 

3.5	Emergencia	COVID-19:	Adaptación	Intentando	No	Perder	los	Fundamentos	
Antes de la emergencia COVID-19, el aspirante no tenía experiencia previa en docencia virtual. 
Durante la pandemia, el candidato ha adaptado su docencia a formato virtual, sin perder sus 
fundamentos. El contacto cercano con los estudiantes es muy importante, especialmente en 
situación de aislamiento, y lo realiza virtualmente, utilizando, entre otras herramientas, los foros y 
videoconferencia del Campus Virtual de la UdL. El carácter participativo en las sesiones se realiza 
mediante aula invertida y actividades gamificadas (por ej. con Kahoot). Las sesiones de teoría de 
2 h. se realizan en períodos de 30/40 m. + 5m. de descanso, para no perder la atención de los 
estudiantes. Las pruebas escritas las ha transformado en trabajos, en entrevistas virtuales, o en 
cuestionarios en línea, dependiendo de la materia y objetivos de aprendizaje. 
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3.6	Conclusión	
En la Introducción se comenta que el proyecto docente debe servir para evaluar la calidad y el 
encaje del aspirante en la plaza. El proyecto docente incluye propuestas docentes modernas, de 
proximidad, y que aportan valor, en las que los estudiantes son los protagonistas y se enfrentan a 
escenarios reales del mercado profesional. Las propuestas encajan y refuerzan el carácter práctico 
del GTIDIC, la formación de calidad y el papel del estudiante en su educación en la UdL.  

4.	Proyecto	de	Investigación	
Los intereses de investigación del aspirante se centran en el lado humano de la tecnología. Las 
personas son una medida clave del éxito y del fracaso de muchas tecnologías digitales. Su área de 
investigación es la Interacción-Persona Ordenador (IPO); área multidisciplinar que abarca el 
diseño, evaluación e implementación de tecnologías interactivas, y que estudia los factores (por ej. 
cognitivos, sociales, contextuales) que determinan la interacción entre personas y dichas 
tecnologías. La investigación del aspirante se centra en personas mayores (60/65 años+).  

El envejecimiento de la población es un hecho ampliamente documentado, de presente, y también 
de futuro. El envejecimiento se considera como un desafío; el aspirante prefiere entenderlo como 
una oportunidad, para mejorar, aprender más del ser humano, y desarrollar mejores tecnologías. 
En general, las TIC no se han diseñado pensando en los mayores, y se sabe muy poco sobre TIC y 
este grupo de usuarios. Los primeros artículos en IPO con personas mayores se publicaron en el 
2000. La investigación en IPO con personas mayores se centra en salud, vida independientemente, 
y en hacer las tecnologías más accesibles, es decir, superando barreras derivadas de deterioros en 
visión, cognición y movilidad derivados del envejecimiento17.  

La investigación del aspirante, cuyos antecedentes, líneas actuales y futuras, se resumen en 4.1, 
tiene como principal objetivo introducir nuevas perspectivas en el campo. El foco en salud y vida 
independiente es importante, pero no es suficiente, como muestra la evolución de la IPO18 – de 
Human Factors a Human Actors, y de Human Actors a UX - para entender la relación entre los 
mayores y las TIC. La razón es que no todo es “pérdida” en el envejecimiento; las TIC pueden (y 
deben) enriquecer la vida de los mayores en todos sus aspectos (por ej. creatividad, ocio, y 
relaciones sexuales). El foco en deterioros tampoco es suficiente para diseñar experiencias 
interactivas que aporten valor, y que no únicamente solucionen problemas(19, 17), en nuestra vida.  

4.1	Antecedentes,	Líneas	Actuales	y	de	Futuro	
Para situar el trabajo actual y futuro (4.2.1) en su contexto, se resumen sus antecedentes en 4.1.1. 

4.1.1	Antecedentes:	Accesibilidad	Web,	Etnografía	y	Comunicación	
La carrera investigadora del aspirante comenzó explorando temas de accesibilidad a la web en el 
co-diseño de sitios web para asociaciones de personas mayores. Esta investigación contribuyó a 
identificar mejoras en las directrices WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) y a 
entender mejor la relevancia relativa de las barreras de accesibilidad web que experimentan los 
mayores. Las dificultades cognitivas son más importantes que las visuales, porque las segundas se 
superan, mientras que las primeras no, y afectan a la independencia de la persona20. 
Esta investigación señaló la importancia, y necesidad, de entender más y mejor, a las personas 
mayores como usuarios de las nuevas tecnologías. Para ello, el aspirante adoptó una 
aproximación etnográfica, muy poco o nada adoptada en IPO con personas mayores, a pesar de su 

																																																								
17 Sayago, S (Ed) (2019). Perspectives on Human-Computer Interaction Research with Older People. Springer HCI Series. 
18 Harrison S, Sengers P, Tatar D (2011) Making epistemological trouble: third-paradigm HCI as successor science. Interacting with 
Computers, 23(5):385–392  
19 Rogers Y, Marsden G (2013) Does he take sugar? Moving beyond the rhetoric of compassion. Interactions 20(4):48–57 
20 Sayago, S., Blat, J. (2009). About the relevance of accessibility barriers in the everyday interactions of older people with the web, 
International Cross-disciplinary Conference on Web Accessibility (W4A-ACM), 104-113, April 20-21, Madrid (Spain). ACM ISBN: 
978-1-605558-561-1. Best Paper Award 
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importancia en la evolución de la IPO. El aspirante realizó estudios etnográficos y de observación 
participante de larga duración (5 años de trabajo de campo) en centros sociales, como escuelas de 
adultos y computer clubhouses, en Barcelona, Dundee (Escocia), y Madrid. 
Esta investigación se centró en comunicación21 (por ej. correo electrónico), porque es muy 
importante en el envejecimiento. Este trabajo introdujo un cambio de paradigma en IPO con 
mayores, From Human Factors to Social Actors, que consiste en ver a los mayores como actores 
sociales en su interacción con las TIC, y no únicamente como un conjunto de factores. Este 
paradigma se profundiza y amplia en tres tesis doctorales (V.Righi, A. Rosales, SM. Ferreira) co-
dirigidas por el aspirante, y en un proyecto internacional (WorthPlay) sobre juegos digitales, en el 
que aspirante fue co-IP. Las principales aportaciones de estas investigaciones son:  
(1) una visión diferente de los mayores en el mundo TIC; los mayores como creadores de contenidos 
digitales, y no únicamente como consumidores de los mismos22, 

(2) un nuevo concepto de juego digital – más allá de los relacionados con aspectos cognitivos y de ejercicio 
físico - en el que los mayores son creadores del mismo, además de jugadores23 

(3) un “turn to community”, que traslada el tradicional foco en el usuario del diseño centro en el usuario en el 
diseño centrado en las comunidades en las que los mayores participan24. 

4.1.2	Líneas	Actuales	y	de	Futuro:	Nuevas	Perspectivas;	Profundizar	en	el	Método	
Un objetivo para los próximos 3-5 años es ampliar y profundizar en la transición de mayores como 
usuarios pasivos de las TIC hacia creadores de contenido, para explorar la creación de sus 
propias tecnologías, mediante la programación. El aspirante ya está trabajando en esta línea. En el 
proyecto AGORA 4.025 (2017-18) se exploró la impresión 3D y la programación para todos, con 
el objetivo de mejorar la inclusión social de personas adultas y mayores. Los resultados están en 
artículos en fase de revisión; las líneas de trabajo que se derivan, se centran, aunque no 
exclusivamente, en la programación. La programación es ampliamente reconocida como una 
habilidad clave a principios del s. XXI, pero se sabe muy poco o nada sobre programación y 
mayores26. ¿Cuál es la relación entre la programación y los mayores? ¿Cómo se les enseña a 
programar – es la aproximación STEM válida? ¿Qué quieren programar, y porqué? ¿Cómo 
programan? ¿Cuál es la UX de las herramientas de programación para los mayores? ¿Necesitamos 
un SCRATCH para la programación que quieren hacer (algunos) mayores? Estas y otras preguntas 
son en las que el candidato está trabajando actualmente, y explorará en los próximos 3-5 años.  

Otra línea de investigación del aspirante aborda cultura en IPO y envejecimiento. Esta línea está 
muy relacionada con su investigación etnográfica. Aunque el aspecto cultural es omnipresente en 
IPO, la cultura se trata de una manera superficial, y suele ser un añadido, en vez de un elemento 
central, tanto en docencia como en investigación en este campo. Por ejemplo, en los principales 
libros de texto, como los citados en el proyecto docente, la cultura se reduce a componentes de 
interfaces de usuario, cuando es mucho más rica y amplia. Por otro lado, la investigación en IPO 
sobre cultura es muy dispersa y heterogénea, lo que hace difícil tener una visión clara de la 
investigación realizada. En un libro, cuya propuesta ha sido aceptada en Synthesis Lectures on 
Human-Centered Informatics, el aspirante ofrecerá una visita integrada, guiada e interdisciplinar en 
cultura en IPO. En el libro también se discutirá cómo la cultura cambia, en clave de UX, cuando 
envejecemos, y los límites de la heterogeneidad de los mayores (‘los mayores son diferentes’) en 

																																																								
21 Sayago, S., Blat, J (2010). Telling the story of older people e-mailing: an ethnographical study, IJHCS, 68, 105-120 
22 Ferreira, SM., Sayago, S., Blat, J. (2017). Older people’s production and appropriation of digital videos: an ethnographic study. 
Behaviour & Information Technology, 36(6), 557-574 
23 Sayago, S., Rosales, A., Righi, V., Ferreira, S., Coleman, G., Blat, J. (2016). On the Conceptualization, Design and Evaluation of 
Appealing, Meaningful and Playable Digital Games for Older People. Games and Culture, 11(1-2), 53-80 
24 Righi, V., Sayago, S., Blat, J. (2017). When we talk about older people in HCI, who are we talking about? Towards a ‘turn to 
community’ in the design of technologies for a growing ageing population. Inter. Journal of Human-Computer Studies, 108, 15-31 
25 Memoria técnica final del proyecto: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/eA5appIYmc9IshS (contraseña: sergio) 
26 Guo, P.J., 2017. Older Adults Learning Computer Programming: Motivations, Frustrations, and Design Opportunities, in: 
Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. pp. 7070–7083.  
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el diseño de tecnologías para este colectivo, y avance de la investigación. Otro libro, en 
preparación, discutirá un perfil cultural del uso que (algunos) mayores hacen de las TIC. Este libro 
se basará en la investigación etnográfica del aspirante. Las personas mayores son un grupo muy 
heterogéneo, ¿pero cómo de diferente son sus experiencias TIC desde un punto de vista cultural? 

El aspirante también está trabajando en la Experiencia de Usuario Conversacional (CUX). La 
CUX plantea un cambio de paradigma en IPO, porque la conversación natural es, o aspira a ser, la 
metáfora de interacción del futuro27. La CUX también tiene un papel destacado en el desarrollo de 
interfaces de usuario conversacionales (CUI)28, como los asistentes de voz y los chatbots, que cada 
vez son más populares(29,30). La CUX está recibiendo gran interés en IPO (y en otras comunidades, 
como IA); algunos de los retos que se plantean en IPO son el diseño y la confianza31. La 
investigación del aspirante plantea otros retos relacionados: la CUX 3.0 (con mayores), tema que ha 
recibido muy poca investigación32. ¿Qué piensan los mayores de “hablar” a un dispositivo 
electrónico, y que éste a su vez les “hable”? ¿Cómo deben interactuar y ser los asistentes de voz y 
chatbots con los mayores (por ej. deben envejecer, deben tener cuerpo, ser jóvenes o mayores)? 
Para explorar la CUX 3.0, el aspirante está diseñando, y realizando, estudios del uso de interfaces 
conversacionales con diferentes usuarios33, para entender mejor el que hacen los mayores, y 
utilizando tecnologías para crear prototipos, como la W3C Web Speech API, editores 3D 
gratuitos (por ej. Adobe Fuse y Mixamo), y herramientas para diseñar chatbots	 (por ej. Botmock 
Conversation Designer). El aspirante también está explorando la técnica de Wizard of Oz para 
realizar estudios en los que se simule la tecnología y se explore la interacción.    
Otra línea de investigación para los próximos años es metodológica. El objetivo es entender más el 
método etnográfico, y así hacer una contribución metodológica a IPO. La etnografía tiene un papel 
destacado en IPO, especialmente en su reciente giro hacia ‘in the wild’34. Hasta el momento, el 
aspirante ha realizado etnografía tradicional. En los próximos años, realizará estudios etnográficos 
virtuales35, por ejemplo, en comunidades sobre programación para todos, para entender más y mejor 
las diferencias con el tradicional, además de los propios temas de investigación. Esta variante de la 
etnografía resulta interesante en situaciones como la emergencia COVID-19, que ha limitado 
considerablemente el trabajo de campo presencial. También explorará la etnografía sensorial36, 
que consiste en sacar el máximo partido a todos los sentidos del etnógrafo – además de la visión, 
predominante en el trabajo de campo -  para examinar las prácticas y experiencias del grupo de 
personas estudiadas; por ejemplo, interacción entre mayores y CUI. 

4.2	Objetivo	Principal:	Nuevas	Perspectivas	
El objetivo principal de la investigación del aspirante para los próximos 3-5 años es introducir 
nuevas perspectivas en IPO, basadas en investigación interdisciplinar, que:  

a) ayuden a diseñar y crear mejores tecnologías digitales para mayores (y todos / todas), 
b) desafíen visiones estereotipadas sobre mayores y nuevas tecnologías,  

c) resulten útiles a las personas mayores y aporten valor en la tercera (y cuarta) edad 

																																																								
27 Moore, R., Arar, R. 2019. Conversational UX Design. ACM Books.   
28 Ram, A. et al (2017). Conversational AI: The science behind the Alexa Prize (Alexa Prize 2017)		
29 https://www.statista.com/statistics/973815/worldwide-digital-voice-assistant-in-use/ (Consultado el 03.11.2020) 
30 The 2018 state of chatbots report. How chatbots are reshaping online experiences - https://www.drift.com/blog/Chatbots-report/ 
31 Candello, et al (2020). CUI@CHI: Mapping Grand Challenges for the Conversational User Interface Community. Workshop 10 
32 Sayago, S., Barbosa, B., Cowan, B. 2019. Voice Assistants and Older People: Some Open Issues. In ACM Conversational User 
Interfaces. August 22– 23, 2019, 1-3. Dublin, Ireland 
33 Sayago, S. 2020. Voice Assistants as Learning Companions: An Initial Exploration With Computer Science Students. In 
MobileHCI ’20 Extended Abstracts, October 05–08, 2020, Oldenburg, Germany, https://doi.org/10.1145/3406324.3410707 
34 Rogers, Y., Marshall, P., 2017. Research in the wild. Morgan & Claypool. 
35 Hjorth, L., Horst, H., Galloway, A., Bell, G. 2017. The Routledge Companion to Digital Ethnography. Routledge 
36 Pink, S. 2015. Doing Sensory Ethnography. SAGE Publications Ltd 
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4.3	Metodología	y	Plan	de	Trabajo	
La metodología y plan de trabajo tienen tres ejes centrales: la etnografía, con un toque experimental 
(4.3.1), las personas mayores y sus comunidades (4.3.2), y la visión / realidad empresarial (4.3.3). 
Algunos de estos aspectos ya se están poniendo en práctica. 

4.3.1	Etnografía	con	un	Toque	Experimental	
Como se ha indicado anteriormente, la metodología es principalmente cualitativa. No obstante, 
para ciertos aspectos, como la exploración de CUX, se requiere una aproximación mixta, con un 
toque experimental, incluyendo estudios de magos de oz, para simular escenarios de interacción, y 
de diseño participativo y diseños experimentales, como los que el aspirante realizó en su tesis 
doctoral, para cuantificar observaciones, guiar actividades de diseño y de trabajo de campo.  

4.3.2	Personas	Mayores	y	sus	Comunidades	
La investigación del aspirante necesita un contacto directo y prolongado en el tiempo con 
personas mayores y sus comunidades. El aspirante es voluntario en una escuela de adultos en 
Barcelona en la que actualmente realiza cursos de introducción a la programación. También ha 
establecido contacto con el Consell Comarcal de la Gent Gran de l’Anoia (en Igualada), con el 
que realizó un estudio sobre el uso de las TIC durante el confinamiento, que debería resultar en 
futuras colaboraciones. También ha establecido contacto con la Fundació Àuria (en Igualada), que 
se dedica a la inclusión social, para investigar en asistentes de voz para una “domótica low-cost”. 

4.3.3	TIC	–	Personas	Mayores	en	la	Visión	y	Realidad	Empresarial	
La investigación en nuevas tecnologías y personas mayores necesita del mundo empresarial, ya 
que son las empresas las que desarrollan las tecnologías del mercado. Sin embargo, este aspecto 
está muy poco explorado en IPO con mayores. ¿Cuál es la visión de los diseñadores y 
programadores en la industria hacia los mayores? ¿Se necesitan otras herramientas, otros materiales 
de diseño UX, o un cambio de cultura, para incluir a los mayores en los procesos de diseño? El 
aspirante ha establecido contactos con TICAnoia, organización de empresas del sector TIC en 
Anoia, que juega un papel importante en el GTIDIC (ver Sección 2.2), para explorar estos aspectos.  

4.4	Impacto	Previsto	en	3-5	años	
En términos de producción científica, la investigación en IPO con personas mayores está en su 
juventud (aprox. 20 años). El proyecto de investigación ha mencionado un libro internacional en 
preparación, otro en fase incipiente, artículos en fase de revisión, y otras actividades que deberían 
resultar en publicaciones en los próximos años. La investigación del aspirante aborda temas 
actuales, con proyección de futuro. El aspirante considera razonable plantearse como objetivo 
liderar entre una y dos publicaciones (combinando artículos en congresos internacionales, 
revistas con índice de impacto, y libros) de calidad e impacto cada año, más otras publicaciones 
derivadas de colaboraciones, nacionales e internacionales.  

4.5	Conclusión	
En la Introducción, se comenta que el proyecto investigador ha de servir para evaluar la calidad del 
aspirante a la plaza. El proyecto investigador contribuye a consolidar un sistema de investigación 
de prestigio y de excelencia, y a reforzar el papel de la UdL en la economía y en la sociedad 
catalana. El proyecto investigador abre una línea de investigación en la EPS, y refuerza la 
existente en GRIHO. Dicha línea debería ayudar a captar financiamiento en convocatorias de 
proyectos a las que el aspirante pueda participar. El proyecto investigador refuerza la vocación de 
proximidad del Campus Universitari Igualada-UdL, estableciendo colaboraciones con entidades de 
la ciudad de Igualada y de la comarca de la Anoia. Finalmente, tal y como se señala en 4.4, y 
teniendo en cuenta la producción científica del aspirante, que se recoge en el CV adjunto, los 
próximos 3-5 años deberían dar lugar a publicaciones de calidad con impacto internacional.	


