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Faronics Insight en la
Universidad de Girona
La Universidad de Girona tiene como objetivo la
investigación y docencia, optimizando los
recursos y procesos para alcanzar el máximo
nivel de excelencia posible. Es un centro
universitario en el que conviven estudios de
humanidades, científico-técnicos, económicos,
jurídicos y del ámbito médico.
Josep Blanes, de la Secretaría Informática EPS
(Escola Politècnica Superior) de la Universidad
de Girona ha compartido con Qualiteasy cómo
ha sido la experiencia en la Universidad con
Insight.

“Hemos
disminuido la
necesidad de
contar con
equipos
proyectores en
el aula, con las
consecuentes
reducciones de
costes en
renovación y
mantenimiento
de equipos y
lámparas”

VENTAJAS:
•

Mostrar pantalla del profesor en las
pantallas de los alumnos

•

Monitorizar las pantallas de los alumnos
desde la consola del profesor

•

Control remoto de la estación de un alumno

•

La posibilidad de bloquear los equipos de
los alumnos.

•

Funciones de examen

•

Bloqueo de pantalla

•

Filtros de Internet y de aplicaciones

“Particularmente, en nuestro centro (Escola
Politécnica Superior), que es donde hemos
implantado el producto Insight, se cursan
estudios de ingeniería, contando con unos
400 docentes, 20 miembros del Personal de
Administración y Servicios, y 3 personas
dedicadas a la gestión TI.
El número de ordenadores, entre aulas y
departamentos suma sobre los 400
ordenadores, en un total de 11 aulas de
informática, aunque todavía no en todas está
desplegado Insight.
Desde el departamento de TI damos soporte a
las diversas actividades informáticas, desde
gestión de las aulas, ordenadores de los
departamentos, del Personal de administración,
servidores de docencia y administrativos,
impresoras, escáneres y dispositivos móviles."
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“El mayor
impacto en la
enseñanza ha sido
el aumento de la
atención por
parte de los
alumnos, y por
ende, el mejor
aprovechamiento
de la clase”

Faronics Insight Es un software que permite al
profesor gestionar los ordenadores del aula,
dándole control absoluto sobre la tecnología y
le permite mantener las actividades de los
alumnos enfocadas.

El Departamento de de TI hizo la evaluación
del producto y tomó la decisión de compra de
Insight: Ya conocíamos Faronics, pues
éramos clientes de otros productos de la
misma casa como Deep Freeze.
A raíz de la incorporación de Insight, hemos conseguido focalizar la
atención del estudiante y como consecuencia, revertir en una mayor
satisfacción de éste al aprovechar mejor la clase. Aparte de estos
beneficios, hemos disminuido la necesidad de contar con equipos
proyectores en el aula, con las consecuentes reducciones de costes en
renovación y mantenimiento de equipos y lámparas.
¿Cuál ha sido la razón fundamental para adquirir Insight?
La razón fundamental para escoger Insight fué su facilidad de uso y el cumplimiento tanto de
los requisitos funcionales como del espectro de plataformas soportadas.
Actualmente sólo en aulas de informáticas, pero en pocos meses está previsto iniciar una
prueba piloto en aulas 1x1 (sin equipamiento informático, donde los propios alumnos traen
su portátil o tableta).

¿Cómo ha sido la relación con Qualiteasy, como distribuidor de Faronics para España?
Como distribuidor nos ha proporcionado todas las facilidades para conseguir el producto con
gran eficiencia. Nos han prestado un servicio excelente.

¿Cuáles son las Características más valoradas de Faroncis Insight en la Universidad de
Girona?Según Josep Blanes, lo que más valoran de Insight desde la Secretaría de
Informática es su facilidad de uso e intuitividad.

En cuanto al profesorado lo que más valoran de Insight depende de cada usuario, pues algunos
aprovechan más unas funciones que otras, pero el hecho de poder ver en tiempo real las
pantallas de los alumnos, les da un conocimiento bastante fidedigno del seguimiento de la clase
por parte de los alumnos, y de las dudas que pueden surgir. El hecho de poder mostrar su pantalla
en las pantallas de los alumnos es muy importante también, y consigue la atención de estos
últimos.
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“El mayor
impacto en la
enseñanza ha
sido el
aumento de la
atención por
parte de los
alumnos, y por
ende, el mejor
aprovechamie
nto de la
clase”

En cuanto a los estudiantes, lo que más les gusta de Insight es el hecho de tener que observar
una sola pantalla, donde se concentra toda la información que necesitan y
además sin obstáculos de visión (como pasaba con la distancia al proyector, que además
podía estar a sus espaldas o con otros alumnos en su ruta de visión, por lo que no percibían
bien las instrucciones del profesor). Además, el conocimiento de saberse observados aumenta
su atención y evita distracciones, que revierte en el aprovechamiento de la clase por parte del
alumno.
Insight nos va muy bien en los
exámenes, lo usamos de la siguiente
forma:
- Durante un examen, un profesor
visualiza las pantallas de los
alumnos observando su actividad y
comprueba que sea la adecuada
(que no usen aplicaciones o
páginas web que no proceden).
Como el producto permite
monitorizar varias aulas
simultáneamente, es mucho más
eficiente que desplazarse
físicamente por los puestos de trabajo.
- Algunos profesores implementan restricciones activas sobre aplicaciones y direcciones web, de
modo que, por ejemplo, sólo puedan ejecutar un navegador web y una o dos URLs en concreto,
que son las que necesitan para realizar el examen. Así, todo queda muy controlado.
- Por último, en las pruebas donde el alumno debe utilizar una aplicación concreta y generar un
documento, se utiliza el módulo de enviar y recibir archivos a/y desde los PCs de los alumnos. De
esta forma se hace más ágil y eficiente el proceso de entrega y recogida de los ejercicios.

El mayor impacto de Insight en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona
Finalmente le preguntamos a Josep Blanes ¿Cuál a su juicio ha sido el mayor impacto de
Insight en la función de enseñar y en la experiencia de aprendizaje?
“El mayor impacto en la enseñanza ha sido el aumento de la atención
de los

alumnos,

y

por

por parte

ende, el mejor aprovechamiento de la clase”.

La verdad, nos está siendo de gran utilidad. Durante la fase piloto participaron 6 profesores y
actualmente, apenas 2 meses después, hay 30 docentes usando activamente Insight y
esperamos hacer un nuevo salto cuantitativo el próximo curso.
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