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Resumen  

 

 

En la presente memoria se describe las actuaciones realizadas en el marco del proyecto 

US07/05 “Plataformas e-learning como soporte a la actividad docente de Grado en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca” que se concretan en la creación 

de un campus virtual en la Facultad de Ciencias basado en la aplicación Moodle que 

permitirá la puesta en marcha de iniciativas docentes por parte del profesorado y su uso 

integrado por parte de los estudiantes. 

 

 

Palabras clave: Metodologías docentes; Convergencia europea; Espacio Europeo de 

Educación Superior; Plataformas e-learning; Experiencias piloto 
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MEMORIA 

Desde el Decanato de la Facultad de Ciencias se están promoviendo diferentes 

actividades relacionadas con la adecuación de los métodos docentes a las exigencias del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tales como asignaturas piloto, ya sea 

de forma individualizada o en cursos completos, cursos de actualización, talleres…  

Una parte importante de las nuevas metodologías estarán soportadas por las llamadas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En particular estas tecnologías 

deben permitir a los profesores una interacción continua y no siempre presencial con los 

estudiantes, que se concrete en la transmisión de apuntes, propuesta de ejercicios, 

sistemas de autoevaluación, acción tutorial... En este sentido, la proliferación del uso de 

los sistemas web, hace que las plataformas software en este medio sean las más 

conocidas y usadas por la mayoría de los implicados. Sin embargo, esta proliferación 

puede suponer una barrera si se obliga al estudiante a trabajar cada material en distintos 

entornos y con distinto software. 

El objetivo general del proyecto ha sido facilitar desde el Decanato de esta Facultad los 

medios tecnológicos únicos y adecuados, que posibiliten este tipo de experiencias, y 

faciliten la puesta en marcha de nuevas iniciativas por parte de los profesores y el uso 

integrado por parte de los estudiantes. 

Para ello nos planteamos la realización de un campus virtual con una plataforma e-

learning que posibilitase este tipo de actividades, así como la formación del profesorado 

en el uso de estas plataformas. Siguiendo los objetivos concretos que proponíamos en el 

proyecto se ha adquirido y configurado un ordenador como plataforma e-learning que 

ha quedado instalado en las dependencias de la biblioteca Abraham Zacut con un 

técnico encargado de su mantenimiento y actualización. Esta plataforma a la que se 

puede acceder a través de la dirección web http://e3s.fis.usal.es/moodle permite desde la 

realización de foros hasta la elaboración de asignaturas para cada titulación. Se accede 

mediante una clave que proporciona el administrador del sistema. El sistema también 

incluye un curso interactivo de la aplicación Moodle 

Para el óptimo manejo de esta herramienta se han impartido una serie de talleres al 

profesorado de la facultad en los que han participado alrededor de 50 profesores estando 

pendientes de realizar talleres para los alumnos que se realizaran al comienzo del curso. 

Finalmente se ha realizado una experiencia piloto con la asignatura Programación 

Orientada a Objetos a la que pueden acceder las personas que lo soliciten. 
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ANEXO I 

 

Esquema del curso para el profesorado 
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USO DE LA PLATAFORMA E-LEARNING DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Moodle 26 y 30 de Mayo 2006

Introducción a Moodle

Autores:
Miguel Ángel Conde González

Inma González Pérez
Antonio Hernández Serrano

Universidad de Salamanca

Grupo Grial
(GRupo de Investigación en InterAcción y eLearning)
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Introducción a Moodle

Contenidos

 Introducción

 Demostración de Moodle

 Prácticas en Moodle
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3Plataforma de eLearning de la Facultad de ciencias: Moodle

Introducción a Moodle

Introducción I

 ¿Qué es Moodle? 

 Creado por Martin Dougiamas

 Paquete software para creación de cursos on-line

 Bajo licencia pública GNU

 Última versión: 1.5.3

 Disponible en www.moodle.org

 Manual del profesor (versión 2006) en 
www.lasalle.es/descargas/ManualMoodle2006.zip
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Introducción a Moodle

Introducción II

 Características principales

 Compatible con diferentes Sistemas Operativos (Windows, Unix, Mac
OS X, etc…)

 Uso de una única base de datos

 Plataforma segura

 Actualización sencilla

 Diseño modular y configuración flexible

 Interfaz de usuario sencilla, ligera, eficiente y compatible
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5Plataforma de eLearning de la Facultad de ciencias: Moodle

Introducción a Moodle

Introducción III

 Características principales

 Diferentes roles de usuario

 Organización de cursos por categorías

 Foros de la plataforma como ayuda on-line

 Pedagogía constructivista social

 Aplicable a las diferentes modalidades de aprendizaje: presencial, 
blended, on-line

 Editor WYSIWYG de contenidos
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Introducción a Moodle

Introducción IV

 ¿A quién está dirigido?

 Profesores

 Alumnos

 Desarrolladores

 ¿Quién usa Moodle?

 Instituciones de educación

 Empresas

 Academias

 Hospitales

 Librerías

 Agencias de empleo
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USO DE LA PLATAFORMA E-LEARNING DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Moodle 26 y 30 de Mayo 2006

Desmostración de Moodle
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Moodle 26 y 30 de Mayo 2006

Prácticas en Moodle
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9Plataforma de eLearning de la Facultad de ciencias: Moodle

Introducción a Moodle

Práctica 1

 Creación y descripción de temas

 Añade un informe al curso

 Pon el título de los cuatro primeros temas del curso

 Modificar la organización del curso (por semanas o por secciones)

 Dejar visibles sólo los cuatro primeros temas

Tiempo: 10 min
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Introducción a Moodle

Práctica 2a

 Insertar recursos en un tema

 Añadir al tema 2 una página de texto

 Añadir al tema 3 una página web con:

 texto en negrita

 texto en color

 una imagen

 un enlace a la página www.usal.es

 una ecuación

Tiempo: 15 min
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11Plataforma de eLearning de la Facultad de ciencias: Moodle

Introducción a Moodle

Práctica 2b

 Insertar recursos en un tema

 Añadir al tema 4:

 un enlace web a www.google.com en la misma ventana

 crear un directorio, subir un archivo a ese directorio y crear un enlace a 
ese archivo (el enlace se abre en otra ventana)

 un acceso al directorio creado 

 una etiqueta ROJA

Tiempo: 15 min
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Introducción a Moodle

Práctica 3

 Inserción de actividades en un tema

 Añadir al tema 4 una tarea de tipo “subir un archivo”

 Añadir al tema 4 un cuestionario con tres preguntas de diferente tipo

 Añadir al tema 4 un foro

 Añadir al tema 4 un chat

Tiempo: 20 min
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13Plataforma de eLearning de la Facultad de ciencias: Moodle

Introducción a Moodle

Práctica 4

 Gestión de alumnos y profesores del curso

 Asignar alumnos al curso

 Crear dos grupos de alumnos y asignar alumnos a cada grupo

 Asignar otro profesor al curso

Tiempo: 5 min
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Introducción a Moodle

Práctica 5

 Consulta de registro de actividades y calificaciones

 Consulta de los accesos al curso

 Consulta las calificaciones de los alumnos en el curso

Tiempo: 5 min
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15Plataforma de eLearning de la Facultad de ciencias: Moodle

Introducción a Moodle

Práctica 6

 Gestión del curso

 Crear una nueva carpeta de archivos del curso

 Subir un archivo a la carpeta creada

 Añadir eventos al calendario del curso

Tiempo: 5 min
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ANEXO II 

 

Algunos detalles de la experiencia piloto en la 
asignatura de Programación Orientada a Objetos 
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Esquema general del curso 
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Lista de trabajos teóricos 

 

 

Lista de trabajo prácticos 
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Lista de recursos 

 

 

Detalles de un foro 
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Detalles del contenido de un tema de teoría 
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Detalles de un cuestionario 

 

 

 

Detalles de la actividad de un alumno 
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