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Resumen 

El entorno de Trabajo Moodle se ha convertido en una herramienta 
imprescindible para la gestión integral de cualquier asignatura en los 
diferentes niveles educativos. En este comunicado se expone su 
adaptación para su uso en la dirección de Trabajos finales de estudio, 
en especial cuando el volumen de trabajos tutorizados es elevado. Se 
mostrarán sus ventajas e inconvenientes, así como su potencial y 
limitaciones. 

1. Antecedentes 

La primera utilización del entorno de Moodle (ATENEA), se 
remonta a al curso 2015/2016. Se observó la gran cantidad de 
módulos y herramientas que incluye el entorno y que podrían ser 
válidas, también, para el control de los trabajos finales de estudios 
(grado y máster). 
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El espacio ATENEA (Moodle de la UPC) se denominó PFC/G/
M (Curs total) con código de curso 2015/16-02:EET-3202016813E-
CUTotal. Estaba encuadrado en la antigua Escola d’Enginyeria de 
Terrassa (EET) que, posteriormente, pasó a denominarse ESEIAAT, 
fruto de la fusión de las 2 escuelas tradicionales de ingeniería de la 
ciudad de Terrassa. 

En los años sucesivos, el espacio se fue reutilizando y adaptando y 
se fueron incorporando los diferentes alumnos y alumnas tutorizados, 
incluyendo todos los datos significativos de sus respectivos trabajos. 

Tabla 1. TFGs/estudiantes por años 

2. Características del entorno Moodle para TFE 

El espacio debía de ser apto, tanto para los trabajos final de grado, 
como para los trabajos final de máster. No se incluyó la dirección de 
tesis doctorales por las particularidades que requieren y su mayor 
extensión temporal. 

La matrícula se hacía mediante auto-inscripción por invitación 
mediante un código de acceso que suministra el profesor responsable. 
Este acceso tiene fecha de caducidad programable y que 
normalmente coincide con el período de matriculación del trabajo 
final de estudios. 

Evidentemente no hay que abonar tasas por créditos, ya que no se 
trata de una asignatura al uso. En todo caso la equivalencia en 

Año Alumnes tutorizados

2016 15
2017 10
2018 18
2019 15
2020 11 (provisional)
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créditos ECTS está en 24 ECTS para los TFG y sobre unos 15 ECTS 
para los TFM. Si se trata de titulaciones de doble grado, se duplican 
los créditos. 

También cabe destacar que, tanto la inscripción como el acceso 
son totalmente voluntarios para el alumnado tutorizado. 

2.1. Estructuración del entorno  

Como apartados principales, el alumnado puede encontrarse con 
los siguientes, una vez accede al entorno de trabajo: 

AULA TFE – ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO 

APARTADOS GENERALES: 
- INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 

- PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS 
- ACTIVIDAD RECIENTE 
- ÚLTIMAS NOTICIAS 

- MENSAJES DEL PROFESOR 

TEMAS PRINCIPALES: 
A.NORMATIVAS  
B.DOCUMENTACIÓN  

C.RECURSOS  
D.ESPACIO COMÚN  

E.EJEMPLOS DE TFE 
F.ARTÍCULOS Y TEXTOS DE CONSULTA 
G.CONCURSOS Y OTROS ACONTECIMIENTOS 

H.TFE DE CURSOS ANTERIORES 
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Vamos a ver los rasgos principales de cada uno de los ítems 
anteriores. 

ÁREA DE APARTADOS GENERALES 

Aquí podríamos decir que se incluyen todas aquellas cuestiones y 
aspectos de tipo formal que caracterizan de alguna manera el entorno 
operativo. Configuraciones, notificaciones y otros aspectos más 
genéricos tienen cabida en esta parte del espacio MOODLE. 

Información de la asignatura 

En este caso, no se trata de una asignatura al uso, sino que es un 
entorno de trabajo colaborativo. Es por ello que aquí no aparecen el 
código de la asignatura ni otros datos similares. Por el contrario, sí 
que se incorporan datos extraídos de la guía docente de los estudios. 

Próximos acontecimientos 

Se trata de un recordatorio de eventos relevantes, ya sean entregas 
programadas, reuniones de tutoría, seminarios, conferencias, etc… 
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Figura 1. Datos generales del 

espacio ATENEA

Figura 2. Información de la 
asignatura
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Actividad reciente 

Aquí quedan reflejadas las últimas acciones llevadas a cabo por 
parte del profesorado. Es una especie de historial por orden 
cronológico de realización. Esto permite una trazabilidad completa de 
las diferentes acciones llevadas a cabo.  
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Figura 3. Próximos acontecimientos
Figura 4. Actividad reciente

Figura 5. Últimas noticias

Figura 6. Mensajes del profesor al 
alumnado
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Incluye la posibilidad de generar un informe detallado y 
temporizado de todas las acciones de interacción ejecutadas por 
todos los stakeholders. 

Últimas noticias 

Como indica su nombre, se muestran hechos relevantes, tanto de 
ámbito local, como a nivel de toda la universidad. Normalmente este 
módulo va conectado a otros módulos de noticias de unidades básicas 
académicas: departamentos, centros docentes, institutos de 
investigación y, en último extremo, las noticias generales de la 
universidad. 

Mensajes del profesor 

Cronología de notas y comunicados de interés para todo el grupo 
de participantes por parte del profesorado y que no se circunscribe 
únicamente a temas de TFE. 

TEMAS PRINCIPALES 

Éste es el core del entorno de trabajo. Aquí se incluyen todos 
aquellos apartados relevantes desde un punto de vista funcional. 

A. NORMATIVAS  

Se incluyen aquí fechas y datos relevantes a tener en cuenta. 
También existe la posibilidad de incluir documentos (calendarios, 

guías, reglamentos, pautas, etc.) en diferente formato relacionadas con 
el trabajo final de estudios. 

B. DOCUMENTACIÓN 

Directrices, pautas a seguir y otros documentos relevantes. 

106



Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la UPC

 107

Figura 7. Normativas

Figura 8. Documentación
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C. RECURSOS 

Enlaces interesantes actualizados y repositorios de utilidad 

D. ESPACIO COMÚN  

Zona de trabajo común compartido con acceso a un foro general 
de participación. 
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Figura 9. Recursos

Figura 10. Espacio común 
colaborativo
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E. EJEMPLOS DE TFE 

Desde esta zona del portal, se puede acceder directamente al 
repositorio UPCommons. Una vez allá, se pueden aplicar filtros de 
búsqueda para encontrar ejemplos de trabajos final de estudios que 
puedan ser relevantes. 

El único inconveniente es que muchos de estos trabajos tienen su 
acceso restringido por decisión propia del autor o autores. Entre los 
motivos cabe destacar la confidencialidad en la mayoría de trabajos 
finales de estudio ligados a empresa y en el resto de casos que 
conllevan innovaciones factibles de ser patentadas o explotadas. 

F. ARTÍCULOS Y TEXTOS DE CONSULTA 

Principalmente documentos de referencia de los cuales extraer 
información y citas relevantes de cara a la confección de la memoria. 
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Figura 11. UPCommons

Figura 12. Documentos varios para consultar
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G. CONCURSOS Y OTROS ACONTECIMIENTOS 

Todos aquellos eventos que 
se realizan durante el período 
de matriculación susceptibles 
de ser considerados por parte 
d e l a l u m n a d o c o m o 
promoción personal o, incluso 
en el contexto de la propia 
tutorización, como pretexto y 
justificación de la realización 
de determinados trabajos 
finales de grado y de máster. 

H. TFE DE CURSOS ANTERIORES 

Se enumeran los TFE defendidos, agrupados por años en los que 
fueron convocados e indicando título, autor, grado o grados y 
postgrados relacionados (para el caso de trabajos finales de máster. 

3. Conclusiones 

Creemos que se trata de una buena herramienta de soporte por 
diferentes motivos: 

- Permite una interacción plena y multicanal: tutor-alumno, tutor 
alumnos, alumno-alumno y alumnos-alumnos. 

- Simplifica trámites y procesos comunes y repetitivos que 
afectan a todo el alumnado tutorizado, en especial por la 
economía de escala que se genera. 

- No interfiere con otras herramientas de soporte a la 
tutorización de TFEs, más bien al contrario, se potencian entre 
ellas. 
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Figura 13. Concursos y otros 
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- Al estar implementada en código abierto, es posible incorporar 
módulos adicionales que amplíen las posibilidades del entorno 
como, por ejemplo, el video chat y la videoconferencia. 

- Puede ser recuperada, adaptada y mantenida para cada curso 
académico, independientemente de la tipología y volumen de 
alumnado inscrito y tutorizado. 
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Figura 14. Listado de enunciados y autores de TFE anteriormente 

presentados.  
Nota: Observación: por motivos de confidencialidad, se han difuminado 

los datos del listado
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- Su característica asíncrona la hacen más polivalente y 
funcional, ya que no la hacen condicionada a utilizarse en el 
mismo momento comunicativo. 

- Se pueden encontrar multitud de experiencias similares en la 
red de las que extraer conclusiones y buenas prácticas, tanto para 
trabajos final de grado, como de máster. 
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