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Resumen 

En este proyecto se desarrolla el diseño de un Campus Virtual y de un portafolio electrónico 
de autoevaluación, para la asignatura de Proyectos de Organización Industrial, mediante la 
plataforma informática Modular Object Oriented Distance Learning Environment. 

Esta plataforma ya ha sido utilizada por la Universitat Politècnica de Catalunya para renovar 
el Campus Virtual de la universidad.  El acceso al portafolio se podrá realizar desde cualquier 
navegador y desde cualquier sistema operativo (MS-Windows, MacOs, GNU/Linux y otros). 

El portafolio tendrá una apariencia estándar de Moodle y tendrá dos apartados bien 
diferenciados: 

- El acceso al espacio virtual creado con Basic Support for Cooperative Work, donde 
los alumnos realizan su trabajo de grupo. 

- El acceso al apartado de autoevaluación, donde podrán realizar una batería de test 
de autoevaluación para controlar, ellos/as mismos/as y los/las profesores/as, el 
aprendizaje y evolución individual de cada alumno/a a lo largo de la asignatura. 

El portafolio identificará dos tipos de usuarios diferentes: alumnos/as y profesores/as.  
Los/las alumnos/as podrán navegar por el portafolio, pero sin poder realizar modificaciones 
de contenido. Los/las profesores/as podrán navegar y modificar contenidos, así como dar 
acceso a la batería de test de autoevaluación a los alumnos/as en el momento en que esté 
acordado. Los/las alumnos/as no pueden verlos ni manipularlos fuera del período de tiempo 
estipulado por el profesorado. De este modo, los/las profesores/as consiguen una cierta 
seguridad en los test creados por ellos/as mismos/as, a la vez que dan la oportunidad a 
todos los alumnos/as de poder autoevaluarse. 

Se consigue algo que hasta el momento era difícil de obtener dentro de la asignatura: poder 
realizar un seguimiento continuo del aprendizaje de los/las alumnos/as de forma individual 
(no en grupo, como se ha realizado hasta el momento), obteniendo una nota más para 
sumar a la calificación final de cada uno de ellos/as. 

Por otro lado, se da a los/las alumnos/as la oportunidad de participar en su propio 
aprendizaje, valorando su evolución y asimilación de conceptos de la asignatura con los 
diferentes test a realizar durante el curso.  
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1. GLOSARIO 

 

Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment) 

Es un paquete de software para la creación de cursos y sitios web basados en internet. 
Sistema de gestión de cursos de libre distribución que ayuda a los educadores a crear 
comunidades de aprendizaje en línea [1]. 

 

BSCW (Basic Support for Cooperative Working) 

Espacio de trabajo compartido, una aplicación general que permite usar un espacio de disco 
de un servidor para compartir documentos a través de una plataforma de internet. 

 

Colaborativo 

Este adjetivo no existe en el Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2007). Debido a que 
en los últimos años se ha extendido su uso para referirse al trabajo en colaboración, en el 
presente proyecto se utilizará con dicho sentido [2]. 

 

GPL (General Public License) 

Licencia, creada por la Free Software Foundation a mediados de los 80, orientada 
principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito 
es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de 
intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

 

Memoria USB (Universal Serial Bus) 

Pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la 
información sin necesidad de baterías o pilas. Estas memorias son resistentes a los 
rasguños y al polvo que han afectado a las formas previas de almacenamiento portátil, como 
los CD y los disquetes. 
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PHP (PHP Hypertext Pre-processor) 

Lenguaje de programación usado normalmente para la creación de páginas web dinámicas. 

 

HTML (Hyper Text Markup Language) 

Lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de 
hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web. 

 

SSL (Secure Sockets Layer) y TLS (Transport Layer Security) 

Protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras en internet.  

 



Diseño del Campus Virtual y de un Portafolio Electrónico de Autoevaluación para la asignatura de Proyectos Pág. 7 

 

2. PREFACIO 

2.1. Origen del proyecto 

La educación, sensible al paso del tiempo, se ha visto obligada a ir evolucionando 
paralelamente a la evolución de la sociedad y las nuevas tecnologías, para adaptarse a las 
nuevas formas de aprendizaje que han ido apareciendo. 

A través de internet se han podido crear nuevos modelos de docencia interactivos, que 
ayudan a despertar el interés y la participación del estudiante, dejando atrás los antiguos 
modelos de docencia y dando paso a un modelo basado en el autoaprendizaje y la 
autoevaluación del/de la alumno/a, que facilita la asimilación de conceptos y la realización de 
tareas. 

Moodle es una herramienta que permite desarrollar cursos (contenidos teóricos, ejercicios, 
cuestionarios, test, etc.), páginas web y procedimientos que facilitan la comunicación a través 
de internet y favorecen el trabajo colaborativo. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
la ha utilizado para actualizar su propio Campus Virtual, lugar donde cada alumno/a tiene a 
su disposición toda la información necesaria de sus asignaturas. 

El objetivo general de la asignatura de Proyectos es “conseguir que los/las estudiantes sean 
capaces de plantear, realizar y dirigir proyectos como futuros/as Ingenieros/as de 
Organización Industrial, mediante la aplicación de conocimientos científicos y técnicos 
(conceptos y principios), de actitudes y de procedimientos, una vez  identificados y valorados 
los condicionantes” (ETSEIB, 2007) [3]. 

La metodología de la asignatura [4] consiste en el desarrollo, por grupos de alumnos/as con 
composición estable durante todo el cuatrimestre, de nueve ejercicios prácticos originales, 
desarrollados y aplicados en el curso anterior al inicio de esta experiencia. Los ejercicios 
tienen el mismo enunciado genérico para todos los grupos, pero versan sobre proyectos de 
ingeniería específicos y diferentes para cada uno de ellos. Dichos proyectos son escogidos 
libremente por cada grupo a principio del curso, con la única sugerencia de que escojan 
proyectos de ingeniería sobre los que puedan disponer fácilmente de una información 
exhaustiva. 

En las horas de clase se explican los contenidos teóricos abstractos de la asignatura y se 
discuten los ejercicios que los/las alumnos/as deben hacer en las horas no lectivas. 

Cada ejercicio es una fase de la resolución del problema técnico y está sujeto a un proceso 
de evolución. Los grupos van entregando al profesorado los ejercicios en las fechas 
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establecidas a principio de curso y, si éste no aprueba el documento, lo devuelve al grupo 
comentado pero no corregido, para que el grupo siga el proceso de mejora buscando 
generar una nueva versión que sea aprobada por el/la profesor/a.  

 

2.2. Motivación 

Históricamente la asignatura de Proyectos se impartía durante todo un curso. Con las 
reformas, en 1994, de los planes de estudios de la UPC se reducen las horas lectivas de la 
asignatura de Proyectos y pasa de doce a seis créditos.   Este hecho obliga a compactar en 
un cuatrimestre unos temarios que se impartían durante todo un curso; las horas lectivas son 
insuficientes para poder impartir todo el temario y, a la vez, realizar todas las tareas que el 
alumnado debe llevar a cabo para superar la asignatura. 

Las nuevas tecnologías de la información e internet han proporcionado herramientas para 
facilitar la interactividad de la docencia, promoviendo que el/la alumno/a participe más de su 
propio aprendizaje. Desde 1999 el Departamento de Proyectos de ingeniería ha introducido 
el entorno BSCW como una herramienta de la asignatura, permitiendo al alumnado 
encontrar y organizar información suficiente sobre la materia, y gestionar el diseño de un 
proyecto de manera colaborativa y cooperativa asesorados por el profesorado de la 
asignatura, quienes acompañan a los/las alumnos/as en todo su proceso de aprendizaje. 

 Aún así, todavía falta una herramienta que permita al profesorado realizar un seguimiento 
de la evolución de cada alumno/a, reflejando la realidad individual de éstos/as y su progreso 
a lo largo del cuatrimestre. A la vez, es necesario que el/la alumno/a sea capaz de percibir su 
propio progreso, sea consciente y partícipe de su aprendizaje y de la evolución de sus 
conocimientos. 

La actuación que se estudia es la creación de un Portafolio Electrónico de Autoevaluación 
(portafolio o e-portafolio en el resto del documento) de la asignatura de Proyectos, de forma 
que se posibilite la autoevaluación y la evaluación individual y continuada de cada alumno/a. 

Se plantea el diseño de un entorno en internet donde se creará un e-portafolio que posibilite 
a los/las alumnos/las el seguimiento, de forma objetiva (test de autoevaluación), de su propio 
aprendizaje y de la asimilación de  los conceptos necesarios para llegar a cumplir el objetivo 
de la asignatura: Formarse como futuros/as ingenieros/as para ser capaces de diseñar y 
desarrollar proyectos reales. 

Al mismo tiempo se pretende facilitar una herramienta al profesorado que permita seguir el 
aprendizaje de cada uno/a de los/las alumnos/as, conociendo mediante cuestionarios su 
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evolución y asimilación de conocimientos.  De este modo, además de las notas que obtienen 
de los trabajos de grupo, los/las profesores/as dispondrán de otra nota más (en este caso 
totalmente  individual), que les ayudará en el momento de poner la calificación final de cada 
uno/a de ellos/as. 

Además, los/las profesores/as dispondrán de una heramienta ampliable, con una 
metodología de trabajo fácil de transmitir y que facilitará la mejora de la evaluación con la 
introducción de nuevo material formativo, adecuando la asignatura a las nuevas necesidades 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 

También se quiere conseguir acercar a los/las alumnos/as el lenguaje utilizado, ya que 
los/las profesores/as detectan dificultades de comprensión a lo largo de toda la asignatura de 
Proyectos. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es la creación de un  Portafolio Electrónico de Autoevaluación para la 
asignatura de Proyectos, dentro del Campus Virtual de la asignatura, para que el/la alumno/a 
además de tener todas las herramientas necesarias para realizar las tareas de la asignatura, 
pueda ser partícipe de su propia evolución y aprendizaje dentro de la misma, realizando test 
de autoevaluación que, mediante una calificación, mostrará al alumnado y al profesorado de 
la asignatura información de sus progresos, facilitando así su seguimiento a lo largo del 
cuatrimestre. 

Esta autoevaluación mediante test después de cada tema de la asignatura tiene dos 
finalidades fundamentales: 

- Que el/la alumno/a participe de su propio aprendizaje a través de estos cuestionarios 
y pueda consolidar conceptos o ser consciente de qué aspectos de la asignatura 
todavía no ha aprendido correctamente, para que pueda poner remedio a tiempo y/o 
seguir todo el proceso de aprendizaje de la asignatura correctamente hasta la 
asimilación de todos los objetivos de la misma. 

- Dotar a los/las profesores/as de una herramienta que facilite y ayude a la evaluación 
individual del alumnado, obteniendo una serie de calificaciones que se sumarán a las 
obtenidas con el trabajo de grupo. 

De este modo, se pretende también conseguir una asignatura mucho más interactiva de lo 
que es actualmente e incentivar al alumnado para que se autoevalúe y sea consciente de su 
progreso individual en el seno de la asignatura, a la vez que los/las profesores/as pueden 
empezar a observar qué conceptos u objetivos de la asignatura son más difíciles de asimilar 
por los/las alumnos/as, promoviendo, posiblemente en un futuro, alguna modificación de 
temario, ejercicios o actuaciones por parte del profesorado. 

El proyecto se basará en la creación de un portafolio electrónico de autoevaluación dentro de 
un entorno diseñado bajo plataforma Moodle, donde el alumnado tendrá también acceso al 
entorno BSCW, entorno en el cual seguirá entregando los trabajos de grupo, a la vez que 
puede colaborar en los foros (para pedir y para aportar cualquier tipo de información); y 
tendrá una zona de autoevaluación basada en test, donde pondrá a prueba sus propios 
conocimientos de la asignatura, facilitando este dato al profesorado para su evaluación final. 
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También se remodelarán las plantillas de los ejercicios que los/las alumnos/as realizan a lo 
largo del curso (ubicadas en el entorno BSCW), para intentar simplificar el lenguaje 
demasiado complicado que tienen actualmente y  hacerlas más entendibles y atractivas para 
ellos/as. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

El diseño del Campus Virtual con el e-portafolio se realizará exclusivamente para la 
asignatura de Proyectos de la carrera de segundo ciclo de Ingeniería en Organización 
Industrial, por lo que sólo van a ser partícipes del mismo el alumnado y profesorado de esta 
asignatura. Quedan excluidos, de momentos, el resto de personal docente y alumnos/as de 
la Universidad. 

Se tiene que poder definir a los diferentes tipos de usuarios fácilmente, con sus derechos y 
deberes determinados, y el proceso de autoevaluación del alumnado finalizar con el fin del 
cuatrimestre y de la asignatura. Su puesta en marcha podrá ser efectiva en un corto período 
de tiempo, el de un cuatrimestre universitario. 

Se desarrollará el diseño de un cuestionario tipo, válido para todos los ejercicios de la 
asignatura, independientemente de las plantillas que se utilicen para la realización de los 
mismos.  Se detallarán sus características, formato y normas o restricciones para que el 
profesorado pueda utilizarlo cada cuatrimestre cambiando sólo las preguntas del mismo, 
dependiendo del tema a que se refiera, por lo que se ampliará el número de preguntas y 
respuestas para poder disponer de un repertorio amplio y completo de preguntas que facilite 
la labor de evaluación. 

No se crearán plantillas nuevas de los nueve ejercicios que se realizan en el transcurso de la 
asignatura, sólo se remodelarán y actualizará el lenguaje de las que hay actualmente.  Los 
objetivos a conseguir y el trabajo a realizar dentro de cada uno de los ejercicios continauarán 
siendo los mismos que hasta el momento. 
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4.  ASPECTOS GENERALES 

4.1. El portafolio 

Un portafolio del estudiante se puede definir como la aportación de producciones de 
diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus 
capacidades en el marco de una disciplina o estudio [4].  Estas producciones informan del 
proceso personal seguido por el/la estudiante, permitiéndole a él/la y a los demás ver sus 
esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos previamente. 

El portafolio, como modelo de enseñanza – aprendizaje, se fundamenta en la teoría de que 
la evaluación marca la forma cómo un/a estudiante se plantea su aprendizaje, respondiendo 
a dos aspectos esenciales de este proceso: 

- El uso de una metodología de trabajo y estrategias didácticas en la interacción 
profesor/a-alumno/a. 

- Unión y coordinación de un conjunto de evidencias que permiten una valoración 
(evaluación) más ajustada a la realidad, difícil de conseguir con otros métodos 
tradicionales de enseñanza. 

El portafolio electrónico [6] [7] [8] [9] [10] incorpora la tecnología actual al proceso de 
evaluación, ayudando a condensar el material en formatos mucho más manejables y 
cómodos que el papel como CD-ROM, disquetes, memoria USB, etc.  Si un portafolio está 
en formato electrónico se facilita la actualización y gestión de los datos que contenga.   

Los portafolios convencionales suelen organizarse en forma de archivadores o carpetas 
físicas, requiriendo copias en papel que ocasiona problemas de transporte y ocupación de 
espacio, problemas a la hora de realizar copias, lentitud de actualización y gestión, etc. Con 
el portafolio electrónico se evitan todos estos inconvenientes, ya que sólo se necesita un 
ordenador con conexión a internet para acceder a todos sus contenidos.  Y la información 
que sea necesario extraer se realiza en formato informático (más pequeño y cómodo de 
transportar y compartir). 

Por todos estos motivos, en este proyecto se diseña un portafolio electrónico, para que las 
ventajas de un portafolio del estudiante se potencien con un entorno virtual que permita 
agilizar y sacar el máximo partido a este portafolio. 
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A la hora de desarrollar un portafolio electrónico se pueden elegir entre diversas 
posibilidades: 

- Utilizar una mezcla de programas de escritorio. 

- Utilizar programas propietarios diseñados exclusivamente para este fin. 

- Utilizar un software de código abierto 

 

4.2. El entorno BSCW 

BSCW [11] es un espacio de trabajo compartido donde tanto alumnos/as y profesores/as 
comparten documentos y, a través del cual, se evalúa el trabajo de los grupos que forman la 
asignatura de Proyectos con los documentos que van exponiendo en el entorno de trabajo 
de su grupo y donde, hasta el momento, el profesorado debía extraer la suficiente 
información para realizar también la evaluación personal de cada uno/a de los/las 
alumnos/as de la asignatura (Fig. 4.1.). 

Igual que pasa con el entorno Moodle, a BSCW se puede acceder a través de distintas 
plataformas (Windows, Macintosh o Unix), navegar a través de las carpetas, y obtener 
objetos de igual manera que en las páginas web tradicionales, y a través de cualquier 
navegador de internet. 

Se pueden publicar documentos y avisa a todos los/las usuarios/as de las novedades que 
van sucediendo (creación, lectura o modificación de objetos), a través de iconos 
relacionados con los distintos archivos existentes. 

Comparte también con Moodle algunas de sus ventajas más significativas: 

- Es un entorno colaborativo, cada persona dispone de un espacio de trabajo en el que 
puede crear otros y reunir o invitar a que participen en cada uno de ellos a otras 
personas junto a las que llevar a cabo proyectos de manera conjunta. En cada 
espacio se puede trabajar en colaboración sobre información y documentos, de 
forma que cuando se invita a alguien a un espacio de trabajo, a la persona invitada le 
aparecerá ese espacio al que ha sido invitada en forma de carpeta entre sus propios 
espacios de trabajo.  

- Es un entorno que se puede utilizar gratuitamente en un servidor que tenga un uso 
con fines formativos (como es el caso de la UPC), aunque con limitaciones: deben 
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ser instituciones formativas de carácter público las que lo utilicen, y no exceder de 
2000 usuarios/as. 

- Es sencillo de utilizar, debido a que se basa en un sistema de carpetas de muy fácil 
manejo y entendimiento (existiendo además una guía de usuario específica de la 
Asignatura, que ayuda en casos de duda). 

- La entrada al BSCW el restringida y sólo puede accederse si se ha registrado un 
miembro previamente, por lo que la seguridad del entorno es elevada y se evitan 
posibles intrusiones de gente que no pertenezca a la asignatura. 

 

 

 

Es un entorno muy adecuado para el desarrollo de los trabajos de grupo de la asignatura de 
proyectos, por diversos motivos: 

- Se pueden almacenar documentos de cualquier tipo: texto, imágenes, sonidos, 
vídeos, ficheros de música, anotaciones, etc., y es posible trabajar sobre dichos 
documentos llevando un control automático de todos los cambios producidos en los 
mismos. 

Fig. 4.1. Página principal del espacio BSCW de la asignatura de Proyectos 
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- Los documentos se almacenan en el servidor del BSCW, no en el ordenador de cada 
usuario, por lo que todos los miembros con acceso podrán visualizar y utilizar todos 
los documentos existentes en el entorno siempre que lo necesiten y desde cualquier 
ordenador que tenga acceso a internet. 

- Existe dentro del entorno BSCW foros entre los miembros del grupo y del grupo con 
el/la profesor/a, que permiten facilitar y agilizar la comunicación entre ellos/as, a la 
vez que permite introducir ciertos avisos o sugerencias por parte del profesorado, o 
expresar dudas y dificultades por parte del alumnado. Estos foros permiten compartir 
opiniones y/o discutir sobre un determinado asunto, facilitando además nuevas 
formas de comunicación y colaboración entre alumnos/as y profesores/as. 

- El hecho de que todos los movimientos que realizan los/las usuarios/as quedan 
registrados en el entorno a través de diversos iconos, permite al profesorado conocer 
con qué frecuencia se conectan los/las alumnos/as, qué archivos visitan, qué 
documentos van incluyendo y con qué frecuencia. 

 

4.3. La plataforma Moodle 

Tal y como se ha indicado anteriormente, para el diseño de este portafolio electrónico se ha 
optado por utilizar el software de código abierto Moodle. 

Moodle [12] [13] [14] es un paquete software que permite producir cursos basados en 
internet, páginas web y procedimientos que permitan fácilmente la comunicación a través de 
internet y el trabajo colaborativo.  Permite que los espacios de trabajo estén formados por 
recursos de información (textos, fotografías, audio, vídeo, etc) y de formación (tareas 
enviadas por la web, cuestionarios, exámenes, etc). 

El hecho de que este entorno virtual sea de código abierto significa que se puede modificar, 
crear y añadir módulos y aplicaciones específicas en función de las necesidades que pueden 
ir apareciendo, a la vez que se puede compartir con otros/as usuarios/as registrados/as, por 
lo que los/las tutores/as o profesores/as pueden introducirse en el diseño y la forma de llevar 
el conocimiento hasta sus alumnos/as, a la vez que se facilitan los mecanismos mediante los 
cuales el material de aprendizaje y las actividades de evaluación son realizadas por el/la 
estudiante. 

Uno de los aspectos más importantes de esta plataforma es que es de libre distribución 
(gratuita), lo que supone un gran ahorro a la universidad.  Es un software que se desarrolla 
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bajo Licencia Pública Generla (GPL), por lo que se puede instalar y usar gratis en tantos 
ordenadores como se necesite. 

Por otro lado, se han tenido en cuenta las múltiples ventajas que la plataforma presenta para 
utilizarla en este caso concreto: 

- Tiene una interfaz de navegador sencilla, eficiente y compatible.  Es fácil de instalar 
en casi cualquier plataforma que soporte PHP, soportando además las principales 
marcas de bases de datos. Además, es escalable y modular, lo que permite añadir 
fácilmente nuevos módulos de funcionalidad y actividades. 

- La mayoría de las áreas de introducción de texto (materiales, mensajes de foros, etc) 
se pueden editar en HTML, igual que los editores de Windows. 

- Está provisto de un foro, que será un gran recurso de comunicación durante el 
desarrollo del curso, donde los/las alumnos/as expondrán sus inquietudes y dudas, a 
la vez que pueden encontrar información añadida por otros compañeros/as.  El/la 
profesor/a también podrá formar parte de estos foros, a la vez que recopila 
información de sus alumnos/as a tener en cuenta a la hora de evaluarlos/las. 

- Es una plataforma segura, ya que el/la administrador/a especifica qué campos usar 
para la autenticación de los/las usuarios/as, y las cuentas de los/las mismos/as se 
verifican contra un servidor  de correo o noticias.  Soporta los certificados SSL y TLS. 
Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor y, a la misma vez, cada 
cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. 

- La cuenta de “administrador” controla la creación del curso y determina “los usuarios 
profesor” y “los usuarios alumno”. Los/las profesores/as pueden añadir una clave de 
acceso para sus cursos o para determinados apartados, para impedir el acceso al  
resto de usuarios/as o a quien no forme parte del curso. 

- Esta plataforma permite definir una base de datos de preguntas que son las que se 
utilizarían en los diferentes cuestionarios de autoevaluación.  Éstas pueden 
almacenarse en categorías de fácil acceso y pueden ser “publicadas” en el momento 
determinado que el/la profesor/a determine, para que sus alumnos/as puedan 
acceder a ellas. 

- El módulo de los cuestionarios tiene una gran variedad de posibilidades de creación 
de test que facilitará el trabajo del profesorado y que le permitirá poder usar la misma 
pregunta en diversos cuatrimestres. Estos cuestionarios se califican 
automáticamente, y pueden tener un límite de tiempo a partir del cual ya no estarán 
disponibles para los/las alumnos/as. 
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- El portafolio estará activo los 365 días del año, las 24 horas, y los/las usuarios/as 
podrán acceder a él mediante cualquier navegador informático.  Sólo deben tener al 
alcance un ordenador y una conexión a internet. Los problemas de acceso al mismo, 
si los hay, se deberán a causas externas: 

- Mala conexión a internet. 

- Un problema en el servidor de la universidad. 

- Cortes de suministro eléctrico. 

- Esta plataforma no requiere de un mantenimiento específico.  El/la administrador/a 
informático/a, será el/la encargado/a de otorgar los accesos al profesorado y al 
alumnado (con sus correspondientes restricciones), y serán los/las propios/as 
profesores/as los que se encargarán de realizar modificaciones dentro del portafolio 
añadiendo o quitando información del mismo, actualizando los test, introduciendo 
eventos importantes de la asignatura, etc.  Los encargados/as del mantenimiento de 
la universidad serán los que, a su vez, con el mantenimiento del servidor, mantengan 
operativo y libre de virus o intrusiones al portafolio.  

- Como Moodle es una plataforma modular, con el tiempo, será posible añadir o 
eliminar módulos conforme vaya evolucionando la asignatura, y adaptarlo más a los 
deseos de profesores/as y alumnos/as. No es un sistema cerrado, sino que permite 
realizar modificaciones para adaptarse mejor a la función que tiene que desempeñar. 
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5. DISEÑO DEL CAMPUS VIRTUAL Y PORTAFOLIO 
ELECTRÓNICO 

5.1. Metodología  

Actualmente los/as alumnos/as están desarrollando la asignatura de Proyectos dentro del 
entorno BSCW, donde realizan todos los trabajos de grupo y donde pueden extraer la 
información necesaria para el desarrollo de la asignatura. Se han estudiado las 
características y estructura que tiene el entorno, el uso que se realiza actualmente de éste 
dentro de la asignatura y las ventajas que ofrece tanto a alumnado como a profesorado 
(puede verse en el apartado 4.2.). Debido a su funcionamiento y estructura es un entorno 
adecuado para el uso que se hace de él en la asignatura, pero que no es el entorno ideal 
para poder crear el apartado de autoevaluación deseado.   

Por otro lado, la Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), 
utiliza un entorno virtual diseñado con plataforma Moodle para que el alumnado acceda a la 
información de las asignaturas que van cursando. En el apartado 4.3. se han desarrollado 
sus características y se han enumerado las diferentes y variadas posibilidades que ofrece 
para llevar a cabo la creación del portafolio electrónico de autoevaluación.  Este entorno 
ofrece herramientas eficaces y sencillas para la creación de cuestionarios con diversas 
posibilidades de diseño y formato, a la vez que permite restringir su acceso a los alumnos/as. 
No obstante, tal y como está diseñado actualmente el trabajo de grupo de la asignatura de 
Proyectos, no es un entorno perfecto para poder desarrollar todas las tareas de la 
asignatura.  

Se han estudiado, por lo tanto,  los dos entornos mencionados anteriormente, condicionados 
por el hecho de ser utilizados ya por la ETSEIB (y que, en este caso, los dos entornos se 
pueden utilizar gratuitamente), y por que ya son conocidos por el alumnado y profesorado, lo 
que facilitaría su aceptación y futura implantación, llegado el caso.  

Toda la información a la que se ha podido acceder de los dos entornos se ha encontrado 
íntegramente en internet, accediendo a varias páginas que hablaban y describían las 
características de los dos entornos y, sobretodo, estudiando los manuales de utilización 
existentes en la red [15] que explican detalladamente el funcionamiento y uso de los dos y 
que pueden encontrarse también en el Campus Virtual de la universidad (si se tiene un 
acceso de “profesor”), y en el entorno BSCW de la asignatura. 
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Se ha concluido que no es viable suficiente para conseguir los objetivos del proyecto 
presentado utilizar sólo uno de los dos entornos disponibles, debido a los siguientes motivos: 

- Utilizar sólo el entorno virtual bajo Plataforma Moodle para llevar a cabo todas 
las tareas de la asignatura obligaría a una reestructuración completa de la 
forma de trabajo de la misma, por no poder utilizar BSCW para el trabajo de 
grupo.  

- El entorno BSCW no ofrece las posibilidades de Moodle en lo referente al 
apartado de los cuestionarios de autoevaluación. 

Tampoco es lógico utilizar los dos entornos paralelamente e independientemente, en función 
de la tarea que se vaya a realizar dentro de la asignatura en cada momento, ya que supone 
una pérdida de tiempo y la necesidad de estar continuamente con los dos entornos abiertos. 

Después del estudio se concluye que ambas herramientas/plataformas son 
complementarias, dado que para la asignatura es necesario el desarrollo de un trabajo en 
grupo basado en prácticas colaborativas y cooperativas (que se realizaría en BSCW), y se 
suma la necesidad de introducir herramientas de desarrollo y evaluación individual que 
complementen la formación del alumnado en proyectos (que se desarrolla en Moodle). 

Por estos motivos, se ha optado por combinar los dos entornos para facilitar el trabajo tanto a 
alumnos/as como profesores/as y para evitarles molestias y búsquedas innecesarias que se 
generarían si se utilizaran por separado.  

Antes de determinar el diseño y las funciones del sistema (del entorno virtual y del portafolio), 
era necesario describir los tipos de usuarios del mismo,  y qué funciones, privilegios y 
deberes tendrían cada uno de ellos.  

Se determinan, por lo tanto,  tres usuarios principales diferentes, dos internos y uno externo: 

- Administrador/a: Usuario externo. Es la persona que gestiona directamente el portafolio, y 
sus funciones son: 

- Elegir temas para definir el estilo y diseño del portafolio. 

- Añadir nuevos módulos de actividades en los recursos existentes del portafolio 
(en Moodle). 

- Ampliar o corregir los paquetes de idioma del portafolio. 
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- Controlar la creación del portafolio y determinar al resto de usuarios, otorgando a 
cada uno una contraseña determinada (teniendo en cuenta su función dentro del 
curso) 

- Determinar qué campos se utilizarán para las contraseñas. 

- Profesor/a: Usuario interno. Es la persona encargada de introducir en el portafolio toda la 
información de la asignatura y de editar los test de autoevaluación.  Dentro del portafolio es 
el encargado de: 

- Introducir todos los archivos informativos que crea necesarios para la asignatura. 

- Dar acceso al alumnado a los test de autoevaluación, en el momento en que el 
profesorado lo haya acordado. 

- Dar acceso o dar de baja a alumnos/as de la asignatura. 

- Introducir los eventos y acontecimientos en el calendario, relevantes para la 
asignatura. 

- Pueden añadir una clave de acceso a su curso para impedir el acceso a las 
personas que no sean estudiantes de su asignatura. 

- Restringir el acceso a otros/as profesores/as. 

- Elegir el formato del curso (semanal, por temas, social, etc.) 

- Editar su perfil personal 

- Enviar y recibir correos electrónicos. 

- Iniciar y continuar conversaciones en los foros. 

- Acceder al BSCW a través del portafolio. 

 

- Alumno/a: Usuario interno. Es el usuario del portafolio que menos privilegios tiene dentro 
del entorno. Sus deberes y privilegios son: 

- Leer y descargarse toda la información facilitada por el/la profesor/a. 

- Realizar test de autoevaluación cuando el profesorado dé acceso. 

- Introducir eventos personales en el calendario. 
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- Iniciar o continuar conversaciones en el foro con otros/as compañeros/as de la 
asignatura o con el/la profesor/a. 

- Enviar y recibir correos electrónicos. 

- Editar su propio perfil. 

- Acceder al BSCW a través del portafolio 

- Elegir el idioma en el que quieren ver el portafolio 

Para definir el entorno [16] [17], se decide aprovechar el diseño de las asignaturas que 
promueve la ETSEIB dentro del Campus Virtual bajo plataforma Moodle, para que el 
alumnado pueda trabajar en un entorno que ya conoce y le es familiar.  Dentro del entorno 
de la asignatura de Proyectos, el/la alumno/a encontrará una sección creada para su 
autoevaluación, donde estarán todos los test de autoevaluación que irá realizando a lo largo 
del curso; y tendrá un link de acceso al BSCW para poder acceder a él directamente desde 
el entorno de la asignatura. Por lo tanto, el trabajo de grupo se continuará realizando en el 
entorno BSCW.   

De este modo, tanto profesores/as como alumnos/as, pueden acceder a todos los 
contenidos importantes de la asignatura y utilizarlos desde un único entorno.  Este entorno, 
tendrá básicamente las mismas características y la misma visualización que cualquier otra 
asignatura de la carrera, para evitar confusiones tanto a alumnos/as como profesores/as, y 
facilitar su aceptación e implantación posterior. 

Para llevar a cabo el diseño del entorno en Moodle se ha realizado un estudio de cómo 
debía ser el diagrama de funcionamiento del mismo, cómo debía de estar estructurado, y 
qué herramientas de las que el entorno ofrecía se iban a utilizar para aprovechar al máximo 
sus posibilidades, al mismo tiempo que se hacía a imagen y semejanza de los entornos del 
resto de asignaturas existentes (el resultado puede observarse en el Anexo 2). 

Una vez definidos los usuarios y diseñado el entorno de la asignatura, se estudian todas las 
posibilidades que la plataforma Moodle ofrece para crear el apartado de autoevaluación.  
Observando la gran variedad de posibilidades que ofrecía la herramienta de creación de 
cuestionarios, se reafirmó la idea inicial de crear una batería de test de autoevaluación para 
realizar el seguimiento deseado de los/las alumnos/as.   

A continuación, se diseña un modelo de test definiendo las características que tienen que 
tener, las restricciones que deben presentar para evitar posibles copias de los/las 
alumnos/as, y cómo deben visualizarse cuando llegue el momento de realizar uno de ellos. 
Todas las características se eligen con la intención de facilitar el trabajo de creación de los 
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mismos al profesorado, y de evitar lo máximo posible las transferencias de información 
indeseadas entre alumnos/as, promoviendo así una prolongación de la posibilidad de uso de 
las preguntas que vaya creando el profesorado. 

Se cuenta también con la colaboración de un equipo de becarios del centro de cálculo de la 
ETSEIB (usuarios habituales de Moodle) para que puedan ayudar en la estructuración del 
entorno y en el diseño de la batería de test.  Consiguen aclarar algunas dudas del 
funcionamiento del entorno y realizar un ejemplo de cómo podía ser un “test tipo” pero, 
debido a que el tiempo de duración de su beca finalizaba. 

 

5.2. Acceso al Campus Virtual de Proyectos 

Para poder acceder al Campus Virtual es necesaria una conexión a internet, ya que se 
realiza mediante un navegador web.  El hecho de que la plataforma utilizada sea Moodle 
permite trabajar con cualquier navegador, desde cualquier sistema operativo (MS-Windows, 
MacOs, GNU/Linux, etc), sin obligatoriedad de uso de uno concreto.  

El acceso al Campus Virtual de la asignatura de Proyectos, se realizará con el mismo modo 
de acceso que el resto de asignaturas que se imparten en la ETSEIB, mediante la plataforma 
Moodle, y a través de la página principal de la universidad, pinchando en el enlace: ACCÉS 
AL CAMPUS DIGITAL (Fig. 5.1.). 
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Dentro del Campus Digital de la ETSEIB, tanto alumnos/as como profesores/as pueden 
acceder a sus asignaturas, pinchando en cada uno de los títulos. Clickando en “Projectes” 
aparecerá la página de acceso al Campus de la asignatura. 

Fig. 5.1. Acceso al Campus Virtual de las asignaturas de la UPC 
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Para poder acceder  al Campus de la asignatura y al portafolio será preciso identificarse (Fig. 
5.2.).  No se puede navegar por su interior sin tener una acreditación.  Ésta será facilitada 
por el/la administrador/a informático/a de la universidad a todos los/las profesores/as y 
alumnos/as, distinguiendo dos tipos de identificación diferentes. 

- IDENTIFICACIÓN COMO USUARIO: Será la de los/las alumnos/as.  Éstos/as 
podrán navegar por la página siempre que quieran, podrán visualizar todo lo que se 
ha ido realizando en la asignatura hasta el momento y realizar pequeñas 
modificaciones de usuario, añadir archivos personales y consultas, abrir foros, etc.  
Pero no podrán modificar la información general de la asignatura, ni podrán acceder 
a los test si no tienen el permiso previo del profesorado. Tampoco podrán modificar 
los contenidos que hayan introducido los/las profesores/as (ni añadir ni quitar). 

- IDENTIFICACIÓN COMO PROFESOR: Como su nombre indica, es la identificación 
que el/la administrador/a otorga a los profesores/as responsables de la asignatura.  
Esta clave les permite navegar por toda la página y modificar todos los datos y 
contenidos que quiera, añadiendo información para la asignatura, avisos para los 

Fig. 5.2. Acceso al entorno de la asignatura de Projectes  
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estudiantes, etc.  Y, sobretodo, será el/la encargado/a de dar acceso a todos los/las 
alumnos/as a los test de autoevaluación cuando sea el momento (en horario de clase 
y el día establecido). 

Por si algún usuario/a (tanto profesor/a como alumno/a) olvida su clave, Moodle tendrá la 
opción de enviarle a su correo personal una copia de la misma.  Aparecerá un botón de 
¿Olvidó su contraseña? (Fig. 5.3.) en el cual deberán introducir el correo electrónico donde 
quieran que Moodle envíe una copia de su clave. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3. Diagrama de flujo del funcionamiento del acceso al Campus (Ver Anexo II) 
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5.3. Diseño de la interfaz de Moodle 

Para el diseño de la interfaz de la asignatura se va a aprovechar la estructura básica que 
ofrece Moodle, debido a que tiene una estructura de navegador muy sencilla y eficiente, la 
cual permite moverse con facilidad por todo el portafolio y no necesita de grandes 
conocimientos informáticos para poder hacer uso de esta herramienta, ya que su navegación 
y uso son bastante intuitivos. 

Por lo tanto, la página principal del Campus Virtual de la asignatura de Proyectos seguirá la 
misma estructura que el Campus Virtual de la Universidad (lo que permitirá también tanto a 
profesores/as como a alumnos/as a estar ya familiarizados con su aspecto y uso).  Las cinco 
zonas que compondrán el Campus Virtual son (Fig. 5.4.): 

1. Cabecera 

2. Pie de página 

3. Columna Izquierda: Información y acciones (funciones principales del Campus) 

4. Columna Derecha: Bloques temporales para organizar el curso 

5. Columna Central: Bloques de contenidos y actividades del curso en la columna 
principal de la página, la cual estará dividida en dos secciones que son la columna 
vertebral de la asignatura: el acceso al BSCW y el acceso a los test de 
autoevaluación. 
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Mediante el desarrollo del diagrama de flujo de todo el Campus Virtual (puede observarse en 
el Anexo 2), se ha definido claramente toda su estructura y funcionamiento, además de las 
variantes que ofrece el entorno dependiendo si el usuario es un “usuario profesor” o un 
“usuario alumno”. A continuación se describe con más detalle la estructura y funcionamiento 
del entorno elegidos. 

 

 

 

Fig. 5.4 Partes de la pantalla principal del Campus Virtual  
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5.3.1. Cabecera 

Estará situada en la parte superior de la página y estará formada por el logo de la escuela (a 
través del cual, pinchando en él, se podrá acceder a la página principal de la ETSEIB), el 
nombre de la asignatura y la información de registro (la cual tendrá un hipervínculo al perfil 
personal).  

Cuando se vaya navegando por la página web, en la cabecera aparecerá,  por defecto de la 
estructura en Moodle, una barra de navegación que mostrará diversos hipervínculos de la 
estructura de la página (Fig. 5.5.).  A su vez, en la derecha aparecerá una lista con una 
relación de todos los recursos y actividades disponibles dentro de la asignatura.  De esta 
forma, se podrá ir directamente a diversos apartados, sin necesidad de pasar por la página 
principal. 

 

 

 

5.3.2. Pie de página 

Tendrá el acceso directo a la desconexión de la página (salir), el de volver a la página 
principal (Inicio) y  el nombre completo de la dirección de internet donde se está en cada 
momento  (Fig 5.6.). 

 

 

Fig. 5.5. Cabeceras del entorno virtual 
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5.3.3. Columna izquierda: Información y acciones 

Será el apartado del entorno dedicado a mostrar información general de la asignatura y las 
diferentes utilidades que ofrece Moodle a los/las usuarios/as.  

Contiene una serie de paneles que permiten acceder a información del curso y funciones de 
la página. Aparecerán los/las usuarios/as que están en línea y diversas actividades que 
puede realizar un/a alumno/a con su grupo o con su profesor/a ( chats, foros, etc).  Además 
aparecerá un buscador (búsqueda rápida), para que pueda encontrar información más 
fácilmente que navegando por el portafolio. 

 

 

Fig. 5.6.  Pie de página 
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5.3.3.1. Panel personas 

A través de este panel se accederá a la información sobre el resto de los/las compañeros/as 
del curso y los/las profesores/as.  Tiene tres hipervínculos (Fig. 5.7.): 

- Lista de participantes: Aparece la información resumida de profesores/as y 
alumnos/as, sus datos personales y su correo electrónico, siendo éste un vínculo 
directo para poder enviarle un correo directamente. Además, indica el último 
momento en que se conectaron al Campus. 

- Grupos: Es una opción que ofrece Moodle que permite agrupar a los/las alumnos/as 
en distintos grupos de trabajo.  La agrupación se puede realizar de forma visible 
(todos/as los/las usuarios/as pueden verse entre ellos/as), y separado (sólo serían 
visibles para los/las usuarios/s los/las participantes de su grupo).  Para el entorno de 
esta asignatura se utilizará la agrupación VISIBLE, para que todo el alumnado pueda 
verse dentro del entorno y compartir información y/o comentarios e inquietudes.  Se 
elige esta opción porque en BSCW ya están separados por grupos y es ahí donde 
sólo pueden y deben ver el trabajo de su propio grupo.  Para información más 
general sobre la asignatura, la que se trata en el entorno del Campus, y que afecta a 
todos/as los/las alumnos/as, se utiliza la agrupación VISIBLE.  

- Perfil personal: Cada usuario/a publicará en este apartado una breve información 
personal.  Esta información es visible por todos/as los/las participantes del curso. De 
todas las opciones que se pueden mostrar en el perfil personal, aparecerán las 
mismas que aparecen para el resto de asignaturas de la escuela.  De este modo, se 
evitarán posibles confusiones por parte de los/las profesores/as o de los/las 
alumnos/as.  Por lo tanto, los elementos que aparecerán son:  

 Dirección de correo electrónico (desde el cual se podrán enviar 
mensajes, pinchando en el mismo) 

 Cursos a los que tiene acceso 

 Asignatura a la que pertenece el perfil 

 Información de la última vez que visitó la página 

Además, aparecen tres pestañas informativas donde se pueden observar los mensajes que 
se le ha enviado a ese/a usuario/a, las etiquetas personales, y el informe de actividades, 
donde aparecen todos los recursos y  actividades del curso que ha visitado. Si el perfil al que 
se accede es el del/de la propio/a usuario/a, hay una pestaña adicional, donde puede editar 
toda la información referente a su persona que quiera mostrar. 
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5.3.3.2. Panel Usuarios en Línea 

En este panel se informa a tiempo real de las personas que están conectadas en ese 
momento al Campus, y de las que se han conectado en los últimos cinco minutos (Fig. 5.8.).  

 

Fig. 5.7.  Ejemplo de perfil personal de un usuario 

Fig.  5.8.  Panel Usuarios en Línea 
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Como puede observarse en la figura 5.9. el panel Usuarios en Línea está directamente 
relacionado con el panel Personas explicado anteriormente, ya que en el momento en que 
acceden al Portafolio, queda registrado en el programa y aparece en el resumen del panel 
Personas. 

 

 

Además, pinchando encima del nombre del/de la usuario/a conectado/a, se accederá 
directamente a su perfil personal. Es un panel que resulta muy útil para ver qué personas 
están conectadas y poder iniciar una conversación de chat con alguna de ellas. 

 

5.3.3.3. Panel Buscar Foro 

Es un bloque que permite buscar información entre los mensajes publicados en los foros de 
discusión del curso, pero sólo en los foros. 

La ventaja que tiene es que, al no buscar información en otros apartados del entorno, tanto 
alumnos/as como profesores/as pueden visualizar si un tema en concreto ya se ha 

Fig. 5.9.  Diagrama de funcionamiento de los paneles Personas y Usuarios en línea (Ver 
Anexo ii) 
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comentado en alguno de los foros, mirar qué comentarios e información se ha expuesto en 
los mismos, y poder solucionar así alguna duda (Fig. 5.10.). 

Si, por el contrario, nadie ha hablado sobre el concepto en cuestión en ningún  foro, se 
puede empezar una conversación para que alumnos/as y profesores/as puedan participar de 
la misma. 

 

 

5.3.3.4. Panel Actividades 

En este bloque aparecerá una lista de las actividades existentes en Moodle que pueden 
utilizar los/las usuarios/as (Fig. 5.11.).  La lista estará formada por los siguientes accesos: 

o Acceso a una sesión de chat 

o Acceso a las listas de foros existentes 

o Acceso a la lista de recursos textuales disponibles, introducidos por el 
profesorado 

o Acceso a los diálogos, donde tanto alumnado como profesorado pueden 
intercambiar mensajes de forma asíncrona (sin necesidad de estar conectado 
al mismo tiempo), los cuales se guardan en forma de diálogo, no de carpetas 
ni archivos 

o Acceso a los test de autoevaluación, a los cuales, los/las alumnos/as sólo 
tendrán acceso a los resultados obtenidos de los que ya hayan realizado 

La elección de los accesos que aparecen se ha realizado en función de las opciones que 
tenía Moodle y de los accesos que aparecen en este panel en el resto de asignaturas de la 
escuela.  Hay que destacar el acceso directo que se ofrece al apartado de autoevaluación, 
ofreciendo la posibilidad de acceder a este apartado directamente y a las calificaciones de 
cada uno de los/las alumnos/as. 

Fig. 5.10. Panel Buscar Foro 
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A continuación (Fig. 5.12. y Fig. 5.13.) se expone el funcionamiento interno de los recursos 
del panel: 

 

 

Fig. 5.11. Panel Actividades 

Fig. 5.12. Diagrama funcionamiento de los paneles Foro, Recursos y Buscar (Ver 
Anexo ii) 
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5.3.3.5. Panel Administración 

Este bloque será el acceso a las funciones de gestión de la asignatura, por lo que será 
completamente diferente para alumnos/as o para profesores/as, teniendo en cuenta las 
posibilidades que ofrece Moodle y el estudio de las funciones de los dos usuarios descritos 
en el apartado de Metodología. 

El panel de los/las alumnos/as tendrá sólo tres accesos (Fig. 5.14): el de cambio de su 
contraseña, el informe de actividades, y el acceso a la sección de calificaciones, donde 
podrá visualizar todas las actividades clasificables de la web, y su puntuación obtenida en 
cada una. 

Fig. 5.13. Diagrama funcionamiento Chat (Ver Anexo 2) 
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El panel de los/las profesores/as tendrá los siguientes accesos (Fig.5.15), ya que a través de 
este bloque el/la profesor/a puede modificar la estructura del Campus, realizando diferentes 
configuraciones y ajustando y añadiendo detalles a su conveniencia. Dichos accesos son: 

- Activa edición: Permite pasar al modo edición del curso para poder realizar 
modificaciones en el Campus. 

- Configuración: Con este link se accede directamente al formulario de configuración 
del curso.  A través del formulario que aparece, se podrán modificar varios 
parámetros de Moodle para adecuar su diseño y funcionalidad a las necesidades 
del/de la profesor/a. 

- Profesores: Permite dar acceso al entorno a un profesor/a, o darle de baja. 

- Copia de seguridad: Permite realizar una copia de seguridad de la asignatura del 
momento en el cual se realiza. 

- Restaurar: Permite restaurar una copia de seguridad guardada previamente. 

- Escalas: Es un acceso a la página donde se gestionan las evaluaciones y 
calificaciones del curso. 

Fig. 5.14. Diagrama de funcionamiento del panel Administración para alumnos (Ver Anexo ii) 
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- Calificaciones: Es una especie de libro de notas del curso, donde aparecen todas las 
calificaciones de los/las alumnos/as del curso de todas las actividades calificables 
realizadas dentro del Campus. 

- Informe Actividades: En este apartado queda registrada la actividad dentro del 
Campus para poder tener acceso a ella.  Para facilitar la acción, permite mirar un 
grupo determinado de actividades o usuarios.  Es una forma fácil y segura de 
controlar la actividad de los/las alumnos/as dentro del Campus. 

- Cambiar contraseña: Aquí el/la profesor/a puede cambiar su contraseña personal. 

- Archivos: A través de este acceso se pueden añadir o eliminar en el Campus 
diferentes archivos de datos, información, etc. 

- Ayuda: Es la ayuda de Moodle para facilitar el uso y la navegación por el programa. 

 

 

Fig. 5.15. Diagrama funcionamiento Panel Administración  profesores (Ver Anexo ii) 
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5.3.4. Columna derecha: Bloques temporales 

En la columna derecha de la página principal del Campus se encuentran todos los bloques 
informativos de las actividades o sucesos que se van a realizar en un futuro próximo, del 
mismo modo que se avisa de los últimos acontecimientos llevados a cabo en el Campus 
recientemente. 

 

5.3.4.1. Panel Últimas Noticias 

En esta sección es donde el profesorado introduce, a través de un foro llamado “Anuncios y 
noticias generales”, cualquier tipo de novedad o de cambio de última hora relacionado con la 
asignatura y que afecte a los/las alumnos/as o al resto de profesores/as, y que puede ir 
acompañado de archivos adjuntos, si es necesario (Fig.5.16.). En cada mensaje del bloque 
aparecerá un hipervínculo, “más”, a través del cual se accede directamente al foro para 
poder ver el mensaje completo. En el bloque aparecen siempre los 5 mensajes más 
recientes publicados por los/las profesores/as en el foro. Cada vez que un/a profesor/a 
introduce un mensaje en este foro, además, se genera automáticamente en el correo 
electrónico del alumnado un mensaje con el texto en particular (Fig. 5.17. y 5.18.). 

 

 

Fig. 5.16. Panel Últimas Noticias para profesor y para alumno 
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Fig. 5.17. Correo emitido desde Últimas Noticias a profesores y alumnos 

Fig. 5.18.Diagrama funcionamiento panel Novedades (Ver Anexo ii) 
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5.3.4.2. Panel Eventos próximos y Calendario 

Serán dos bloques relacionados, ya que uno (Eventos Próximos) está subordinado al otro 
(Calendario).  Aparecen los avisos que en un plazo o fecha importante se acercan, además 
de tener un hipervínculo para poder acceder directamente a la vista mensual de la agenda y 
para poder introducir un nuevo evento (Fig. 5.19.). 

El calendario estará diseñado de forma que pueda utilizarse como agenda personal.  Sirve 
para poder ver organizadamente las fechas y plazos importantes para el seguimiento de la 
asignatura: fechas de examen, entrega de trabajos, reuniones de tutoría, etc. 

Se van a poder utilizar las 3 categorías de eventos que Moodle ofrece. Dos de ellas serán 
controlables sólo por profesores/as (eventos de curso y eventos de grupo), donde se 
pondrán las fechas de exámenes (visibles por todos/as los/las usuarios/as) y, en el caso en 
que sea necesario, actividades o fechas importantes para un grupo determinado de la 
asignatura (sólo visible por dicho grupo).  La otra categoría son los “eventos de usuario”, 
donde cada uno/a puede introducir tantos eventos como quiera y sólo son visibles por él/la. 

 

Fig. 5.19. Panel Eventos Próximos y Panel Calendario 
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En el calendario, cuando se desplace el cursor sobre el mismo, se desplegarán pequeñas 
ventanas informativas cuando se pase sobre un día marcado por un evento particular.  
Pinchando sobre los nombres de los eventos en el pie del panel del calendario, se podrá 
activar o desactivar la información de cada clase de eventos.  

 

 

5.3.4.3. Panel Actividad Reciente 

La función de este bloque será presentar todos los cambios que se han producido en el 
curso o asignatura desde su última visita, permitiendo tener de forma rápida una visión de 
cómo se desarrolla el trabajo del/de la usuario/a y del resto de compañeros de la asignatura 
(Ver funcionamiento en figura 5.20.) 

En el panel podrán aparecer tres tipos de informaciones diferentes: 

- Nuevos/as miembros del curso que se han incorporado en la asignatura 

- nuevos elementos del curso añadidos por el/la profesor/a 

- nuevos mensajes en los foros 

Fig. 5.20. Diagrama funcionamiento Calendario, Eventos Próximos y Actividad reciente 
(Ver Anexo ii) 
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Se ha decidido que este panel esté limitado a cinco actividades recientes, puesto que si no 
se limitara el panel se alargaría demasiado.  Por este motivo, existirá un hipervínculo en el 
mismo panel, el “Informe completo de actividades recientes”, para que cualquier usuario/a 
pueda visualizar todas las novedades en toda su extensión (Fig. 5.21.). 

 

5.3.5. Columna Central 

La columna central es la que contiene los elementos propios de la asignatura, con los 
vínculos a los diferentes contenidos de la misma y a las actividades didácticas, en este caso, 
a los cuestionarios de autoevaluación. La zona central será la principal del portafolio, ya que 
contendrá los dos links a través de los cuales trabajarán la asignatura los/las alumnos/as, 
que serán:  

- Link a BSCW: Será básicamente un acceso directo al entorno de trabajo BSCW.  En 
este aspecto, toda la información, contenidos y forma de trabajo dentro de dicho 
entorno se mantendrá como hasta el momento, a menos que los/las profesores/as 

Fig. 5.21. Panel Actividad Reciente y ejemplo Informe Completo de Actividades  
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decidan introducir algún tipo de cambio. Pero en este sentido el portafolio no se verá 
afectado. Al BSCW, tanto el alumnado como el profesorado tienen acceso siempre, 
sin ningún tipo de restricción. 

- Link a los test de Autoevaluación:  Será el acceso directo al apartado de 
autoevaluación del curso. En él se encontrarán todos los test de autoevaluación de 
los diferentes temas de la asignatura.  Aunque la visualización tanto para 
profesores/as como para alumnos/as será muy similar, los privilegios dentro de este 
apartado variarán considerablemente dependiendo del usuario, ya que los/las 
alumnos/as tendrán un uso muy restrictivo de los test. 

Para facilitar la navegación, todos los accesos se realizarán mediante enlaces de texto 
identificados por iconos, que permitirán acceder a cada uno de los elementos didácticos 
facilitados por el profesorado (Fig. 5.22.). 

 

 

Fig. 5.22.  Ejemplo de panel Central de la asignatura (visualización de profesor) 
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5.4. Diseño del portafolio electrónico de autoevaluación 

El portafolio electrónico de autoevaluación nace por la motivación del profesorado de la 
asignatura de Proyectos de disponer de un mayor grado de información individual del 
alumnado para poder considerar es esfuerzo individual de cada uno/a de ellos/as a lo largo 
de la asignatura, y poder evaluarlos/las de forma más completa.  

Hasta el momento, la evaluación de los/las alumnos/as se realiza a partir de la entrega de 
unos ejercicios de desarrollo de la asignatura, a través de los cuales se podía evaluar el 
nivel, el aprendizaje y la evolución del grupo (al cual se le evalúa de forma continua), y 
mediante la realización de dos exámenes (un parcial y un final) que pretendían evaluar los 
conocimientos individuales del/ de la alumno/a.   

Con la introducción del portafolio electrónico de autoevaluación, los/las profesores/as van a 
disponer a partir de ahora de un indicador del aprendizaje de todos los/las alumnos/as 
individualmente, teniendo una agrupación de calificaciones obtenidas con la realización de 
los test que indicará su evolución individual, al mismo tiempo que lo/las propios/as 
alumnos/as serán conscientes de su propio progreso y aprendizaje a lo largo del 
cuatrimestre. 

 

5.4.1. Acceso al portafolio electrónico de autoevaluación 

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, el acceso al portafolio electrónico de 
autoevaluación está situado en la zona central del Campus Virtual de la asignatura de 
Proyectos (Fig. 5.23.), además de un acceso directo que se ha incluido en el panel 
Actividades (ver apartado 5.3.3.4.). 

Los privilegios que tendrán los/las usuarios/as que accedan a él, depende del tipo de usuario 
que sea.  El portafolio distinguirá los dos usuarios principales de la asignatura, con 
competencias totalmente diferenciadas: 

- USUARIO PROFESOR: El/la profesor/a tendrá acceso y podrá visualizar siempre 
todo el contenido de este apartado de la página, y será el/la único/a que podrá 
realizar modificaciones, añadir o quitar información (en los casos en que sea 
necesario).  Será el/la encargado/a de dar acceso a los/las alumnos/as a un 
determinado cuestionario en el momento decidido por profesorado de la asignatura y 
teniendo en cuenta el calendario del curso y las horas lectivas en el mismo, ya que 
los test se realizan en horas lectivas de la asignatura). 



Pág. 46  Memoria 

 

- USUARIO ALUMNO: El/la alumno/a tendrá un acceso restringido en la zona de 
autoevaluación. Si el/la profesor/a no ha activado el acceso a un determinado 
cuestionario, él/ella podrá ver los títulos de los test, pero no podrá entrar en ninguno 
de ellos.  El portafolio estará programado para que no pueda visualizarlos antes ni 
después del acceso del/de la profesor/a.  De todas formas, se le facilitará la siguiente 
información que podrá visualizar siempre que desee: 

o El resultado obtenido de los test realizados (por lo que al principio este 
espacio aparecerá vacío (cuáles ha superado satisfactoriamente, con cuantos 
fallos, etc). 

o La calificación media de los test realizados en cada momento de la 
evaluación. 

o La fecha de realización de todos los test (programada por el/la profesor/a).  

 

  

Fig. 5.23.  Acceso a los test de autoevaluación del portafolio electrónico 
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5.4.2. Funcionamiento del portafolio electrónico de autoevaluación 

El funcionamiento del portafolio electrónico de autoevaluación dentro de la asignatura es la 
siguiente:   

Después de entregar cada uno de los nueve ejercicios que conforman el trabajo de la 
asignatura, los/las alumnos/as deben realizar un cuestionario de autoevaluación sobre el 
temario del ejercicio que acaban de entregar, y su temario correspondiente. 

La realización de un test sólo podrá llevarse a cabo cuando el/la profesor/a dé acceso al 
alumnado al mismo.  Para facilitar esta tarea, todos los test de autoevaluación se realizarán 
de forma presencial en las aulas de informática de la escuela y durante horario lectivo.  De 
este modo, todos/as los/las alumnos/as podrán ser controlados/as para que no haya copias 
ni transferencias de información no deseadas (Fig 5.24.).  

Por otro lado, para evitar las futuras copias de los test entre los/las alumnos/as y su 
distribución posterior, sólo podrán acceder a él durante el tiempo estipulado por el 
profesorado. Este tiempo serán veinte minutos, suficiente para contestar diez preguntas tipo 
test (aunque el tiempo dedicado al mismo puede ser cambiado por el profesorado cuando lo 
crea conveniente). Cuando se acabe el tiempo de examen o se hayan contestado las 
preguntas que lo componen, el acceso se cerrará para los/las alumnos/as y ya no podrán 
visualizar el test realizado nunca más.  Sólo tendrán acceso a la calificación obtenida en el 
mismo que se irá archivando con el resto de cuestionarios que realicen a lo largo de la 
evaluación. 

Del test se obtendrá una calificación que indicará si el/la alumno/a ha asimilado los 
conceptos clave de ese tema determinado, si a su vez va consolidando conceptos de temas 
anteriores, y cómo va evolucionando  individualmente en la asignatura.  De este modo, el/la 
alumno/a también es partícipe de su propio aprendizaje y evolución, ya que será consciente 
de qué conceptos tiene asimilados y cuáles debe repasar, a la vez que verá si realmente 
está consiguiendo el nivel  mínimo que la asignatura exige. 

Por lo tanto, cuando el/la alumno/a entre con su clave en este apartado podrá ver: 

- El resultado obtenido de los test realizados (por lo que al principio este espacio 
aparecerá vacío (cuáles ha superado satisfactoriamente, con cuantos fallos, etc.) 

- La calificación media de los test que haya llevado a cabo hasta ese momento 

- La fecha de realización de todos los test (programada por el/la profesor/a) 
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5.4.3. Diseño y características de los test de autoevaluación 

En el momento en que el alumnado tenga acceso a un cuestionario de autoevaluación, verá 
primero una pequeña introducción de las características del test y cómo va a ser puntuado. 
Se le indicará también que, si falla n preguntas, deberá realizar otro test de recuperación el 
cual constará de 3 preguntas por cada pregunta fallada en el inicial (Fig.5.25).   

Fig. 5.24. Funcionamiento los test de autoevaluación para profesor/a y para alumno/a 
(Ver Anexo ii) 
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El/la profesor/a será el/la que pueda marcar el momento en que los/las alumnos/as pueden 
empezar a realizar el test, es decir, cuándo será visible para ellos/as; y el momento en que 
se cerrará, determinando en el momento de su creación el tiempo de duración del mismo.  Y, 
para que el alumnado sea consciente del tiempo que le resta para que el test se cierre, 
aparecerá en pantalla un reloj con cuenta atrás (observar figura 5.26.). 

Los test se crearán de forma que la aparición de las preguntas de un cuestionario sea 
aleatoria, así como las posibles respuestas de cada pregunta. Para evitar posibles copias 
entre alumnos/as, sólo aparecerá una pregunta por pantalla.  Cuando ésta sea contestada, 
aparecerá la siguiente.  

Si por algún motivo, el/la alumno/a tiene problemas técnicos durante la realización del test, 
el/la profesor/a tendrá autoridad de permitirle reanudar el cuestionario, si lo cree conveniente. 

Fig.  5.2.3.1 Página de introducción a los tests de autoevaluación Fig.5.25. Página de introducción con visualización para profesores/as 
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Los/las alumnos/as sólo tendrán un intento para cada pregunta.  El/la alumno/a elegirá una 
opción, la validará, y el ordenador le indicará si la respuesta es correcta o no de la siguiente 
forma: 

- Si la respuesta es correcta: “Correcta” (ver figura 7.2.2.) 

- Si la respuesta es incorrecta: “Incorrecta”, seguida de una frase que le indique que el 
concepto no está claro todavía y que debería repasar una lección determinada. 

Se ha decidido que aparezca un mensaje después de que marque una respuesta para que 
sea consciente de si el concepto sobre el cual se le está formulando una pregunta lo ha 
asimilado, o todavía no.  No tiene sentido que no se le indique si una pregunta es correcta o 
no, porque al final del cuestionario aparecerá el total de preguntas acertadas, pero no cuáles, 
por lo que no sería de ayuda para asimilar conceptos esa forma de exponer el cuestionario. 
De todas formas, si una pregunta es incorrecta no se le indicará la respuesta que sí lo es, 
para que se encargue de buscar en el temario de la asignatura el concepto y lo repase.  

Al final del test, aparecerá la calificación total, y un mensaje le indica que no podrá realizar 
más intentos de ese cuestionario, el mismo comentario que le aparecería en el caso de 
intentar entrar en un cuestionario que ya ha realizado con anterioridad. 

Fig. 5.26. Ejemplo de pregunta de un cuestionario 
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Por lo tanto, una vez realizado un cuestionario, sólo tendrán como referencia un aviso que 
informe de que ya ha sido finalizado y la calificación obtenida en el mismo (Fig. 5.27.). 

Los test integrarán 2 puntos de la nota total de la asignatura, por lo que cada test valdrá lo 
correspondiente al valor de los ejercicios de la asignatura dentro del 75% del peso total que 
tienen en la nota final, por lo que los porcentajes de los test serán en función a los dos 
puntos de nota que sumarán (en función a un 100%): 

- Test 1: 0.13 puntos (6.67%) 

- Test 2: 0.13 puntos (6.67%) 

- Test 3: 0.16 puntos (8.00%) 

- Test 4: 0.16 puntos (8.00%) 

- Test 5: 0.28 puntos (13.32%) 

- Test 6: 0.16 puntos (8.00%) 

- Test 7: 0.29 puntos (14.67%) 

- Test 8: 0.29 puntos (14.67%) 

- Test 9: 0.40 puntos (20.00%) 

 

Para obtener la nota total de cada uno de los test, simplemente se tiene que sumar las 
preguntas acertadas, ya que las correctas sumarán 1 punto, y las incorrectas sumarán 0 
puntos, por lo que siempre obtendremos un valor entre 0 y 10.  En ningún caso se penalizará 
en las respuestas incorrectas, ya que éste método pretende motivar al alumnado a llevar un 
propio seguimiento de su evaluación y que intente mejorarla. No se pretende penalizarlo por 
los conceptos que todavía no haya asimilado correctamente o porque vaya un poco 
retrasado respecto al resto de alumnos/as.   

Todos los test se darán por superados cuando se hayan contestado correctamente el 70% 
de las preguntas (7 de 10).  En caso contrario, deberán realizar un test de recuperación que 
les dará la oportunidad de poder ganar los puntos que valga dicho cuestionario.  

Si el/la alumno/a llega o lo supera, aparecerá un mensaje que le dé la enhorabuena, y le 
indicará la nota que ha sacado en el test. Si no lo supera, aparecerá un mensaje “Test no 
superado. Debes repasar los conceptos de este tema y realizar un test de recuperación”. 
Éste le transmitirá que no ha sido superado y deberá realizar el test de recuperación sobre 
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los temas correspondientes, avisándole que debe repasar el tema referente al ejercicio 
realizado y al cuestionario del mismo, pero sin decirle exactamente qué concepto repasar.  
El/la alumno/a deberá indagar en el tema (y teniendo como referencia las preguntas 
incorrectas del test) los elementos que no tiene del todo claros de la asignatura y, más 
concretamente, de ese tema relacionado con el cuestionario. 

Una vez terminado el test, aparecerá además de la nota obtenida, la nota media de test que 
lleva. Para poder hacer el cálculo, se debe tener en cuenta el peso (respecto al peso que 
tiene cada ejercicio), que tiene cada test respecto a los 2 puntos totales: 

- Test 1: será la nota total del test. 

- Test 2:  (x1*0.12+x2*0.12)/0.24 

- Test 3:  (x1*0.12+x2*0.12+x3*0.17)/0.41 

- Test 4:  (x1*0.12+x2*0.12+x3*0.17+ x4*0.17)/0.58 

- Test 5:  (x1*0.12+x2*0.12+x3*0.17+ x4*0.17+ x5*0.25)/0.83 

- Test 6:  (x1*0.12+x2*0.12+x3*0.17+ x4*0.17+ x5*0.25+ x6*0.17) 

- Test 7:  (x1*0.12+x2*0.12+x3*0.17+ x4*0.17+ x5*0.25+ x6*0.17+ x7*0.30)/1.30 

- Test 8: 

(x1*0.12+x2*0.12+x3*0.17+ x4*0.17+ x5*0.25+ x6*0.17+ x7*0.30+ x8*0.30)/1.60 

- Test 9: 

(x1*0.12+x2*0.12+x3*0.17+ x4*0.17+ x5*0.25+ x6*0.17+ x7*0.30+ x8*0.30+ x9*0.30)/2 

Donde: 

- xn: Es la nota obtenida por el/la alumno/a en cada uno de los test. En el caso de que 
se haya realizado una recuperación en algún test, la nota xn será el cálculo de las 2 
notas obtenidas, dependiendo del criterio que se tome, ya que no lo tengo claro 
todavía. 

Si el/la alumno/a debe hacer un test de recuperación, deberá contestar un cuestionario como 
el de los test de autoevaluación, pero con diferentes preguntas, formado con preguntas que 
hagan sólo referencia a los conceptos clave de cada tema, para que el/la alumno/a intente 
consolidar los mismos. También se considerará aprobado si acierta un 70% de las 
preguntas. 
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Para obtener la nota de cada tema en el caso en que se tengan que realizar recuperaciones, 
el término Xn será la media de los dos exámenes realizados, en el caso en que estén los dos 
suspendidos o la nota del examen de recuperación, si éste sí es superado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.27. Ejemplo calificación y aviso de un sólo intento por test 



Pág. 54  Memoria 

 

6. REMODELACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE 
EJERCICIOS  DE PROYECTOS 

Como puede observarse en la siguiente figura (Fig. 6.1.), existe en BSCW una carpeta de 
documentación enfocada a dar a los diferentes grupos de alumnos/as toda la información 
necesaria para llevar a cabo todos los ejercicios que deben presentar a lo largo de la 
asignatura. 

 

Una de las subcarpetas que se encuentran en este apartado es la de “Plantillas de 
ejercicios”, como puede observarse en la figura. Las otras dos carpetas existentes tienen 
documentación sobre los conceptos más importantes de la asignatura y sobre temas 
relacionados con ella que pueden ayudar al alumnado a llevar a cabo sus ejercicios. 

En la carpeta de “Plantillas de ejercicios” aparecen las plantillas de los nueve ejercicios 
diferentes que deben desarrollar y entregar los grupos de alumnos/as para superar el curso.  

Fig. 6.1. Carpeta Documentación de Diseño de Proyectos 
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Debido a que las plantillas presentan un lenguaje demasiado complicado y difícil de 
comprender para los/las alumnos/as, se ha llevado a cabo una remodelación de las mismas, 
utilizando un lenguaje más cercano y comprensible el alumnado; a la vez que se han 
resumido en la medida de lo posible los textos que contienen, para que existan menos 
posibilidades de confusión en el momento de leer lo que deben realizar en cada uno de los 
ejercicios. 

En el Anexo 1 pueden observarse los dos modelos de plantillas: las vigentes actualmente, y 
las que se han propuesto dentro de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 56  Memoria 

 

7. IMPACTO AMBIENTAL 

En este proyecto el entorno virtual que se ha diseñado para la asignatura de proyectos no 
genera ningún tipo de residuo ni contaminante, debido a que todas las tareas que se realizan 
en su interior se almacenan en el mismo entorno virtual (concretamente en el disco de un 
servidor) y, si es necesario transportar dicha información, se pueden utilizar dispositivos de 
almacenamiento portátiles (CD, USB portátiles, etc.), por lo que tampoco se generan 
residuos ni contaminantes. 

El impacto ambiental que puede producir el entorno es el que puede ocasionar la realización 
de copias en papel que los diferentes usuarios/as realicen de la información o trabajos 
contenidos en su interior.  Este papel debería ser reciclado por cada uno de ellos, ya que el 
diseño de todo el entorno y concretamente del portafolio de autoevaluación se ha realizado 
bajo plataforma informática con el objetivo de no necesitar ni hacer uso de copias en papel 
de todo el contenido y trabajos de su interior, evitando así el gran uso de papel que se realiza 
con la utilización de portafolios tradicionales (físicos, de papel) y el tipo de enseñanza 
basados en el reparto en formato papel (fotocopias, dossier, etc.) de la información por parte 
de los profesores a los alumnos. 

El único impacto ambiental que el entorno diseñado genera es la cantidad de energía 
eléctrica que es necesaria consumir para poder trabajar con él, ya que cada usuario/a 
necesita acceder a él a través de un ordenador con conexión a internet.  Al gasto de los 
ordenadores se suma el gasto energético de luz que necesita el aula donde estén todos 
los/las usuarios/as (si es en horario lectivo), o el del lugar donde estén en ese momento cada 
uno de ellos. Y, si hay, también se debe sumar el gasto energético de climatización del lugar 
donde estén ubicados (aire acondicionado, calefacción, etc.) 
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8. VIABILIDAD ECONÓMICA 

Para la ETSEIB, la utilización del entorno informático no le va a suponer ningún aumento en 
sus gastos habituales, debido a que todos los/las usuarios/as del entorno pueden acceder a 
él y trabajar con él en las salas de informática existentes en la universidad.  Asimismo, 
durante la realización de los test de autoevaluación, también se hará uso de estas aulas. Por 
otro lado, el uso de los dos entornos descritos en el proyecto es para la ETSEIB gratuito. 
Tampoco es necesario la necesidad de contratar más personal para poder realizar su puesta 
en marcha ni para su posterior utilización continuada.  Con el personal existente el proyecto 
se puede poner en funcionamiento. Por lo tanto, económicamente, el proyecto es 
completamente viable. 

Por lo tanto, el coste al que asciende este proyecto es al coste de realización del mismo 
(diseño), que se podría resumir en la siguiente tabla (Fig. 8.1.), donde se indica las horas de 
ingeniero necesarias para la realización del proyecto, y el 12,7% [18] respecto al importe total 
que la ETSEIB suma a la realización de proyecto, en función de gastos generales, donde se 
han incluido los gastos de agua y luz que supondría haber realizado el proyecto dentro de la 
universidad, los gastos de transporte, de encuadernación, etc.  

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 

Hora de ingeniero/a junior  400,00 57,00 22800,00

Gastos varios (agua, luz, transporte, etc.) 1,00 2896,00 2896,00

  25696,00

 

Fig. 8.1. Coste del proyecto realizado 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En este proyecto se ha diseñado el entorno virtual dentro del Campus Digital de la escuela 
de la asignatura de Proyectos de la carrera de Organización Industrial.  Dentro de este 
entorno se ha creado un portafolio electrónico de autoevaluación, donde se llevará a cabo 
una evaluación continuada de los/las alumnos/as de forma individual a través de test de 
autoevaluación que irán realizando a lo largo del cuatrimestre. 

Se ha realizado la combinación de dos entornos informáticos (uno usado por la UPC, y otro 
utilizado específicamente en la asignatura de Proyectos), con el fin de sacar más partido a 
dichas herramientas en casos determinados como los de este proyecto. 

Se extrae la conclusión de que no se utilizan para la enseñanza todas las herramientas que 
la ETSEIB tiene disponibles actualmente, sobretodo en lo que se refiere a sacar provecho de 
los entornos informáticos que ya utiliza.   

El diseño realizado se puede implantar en un cuatrimestre universitario. Se recomienda el 
estudio de su eficacia y si realmente se consiguen los objetivos para los cuales ha sido 
diseñado. Con los resultados de este estudio se podrá rediseñar el sistema para su 
implantación definitiva. 

Mediante un seguimiento de su funcionamiento y utilización, se debería realizar un análisis 
que pusiera de manifiesto los parámetros más importantes del mismo:  

- El grado de participación del alumnado en los test de autoevaluación (sin su 
participación el portafolio no tiene sentido). 

- El porcentaje de utilización del entorno virtual y de todos sus recursos, sobretodo de 
los foros (para ver el grado de aprovechamiento del mismo por parte de 
profesores/as y alumnos/as). 

- Encuestas a los/las alumnos/as para conocer la aceptación que tiene el portafolio y 
qué opinión tienen de él (para investigar posibles mejoras y/o cambios). 

- La utilidad del portafolio para el profesorado a la hora de realizar las evaluaciones de 
los/las alumnos/as. 

- La periodicidad con la que se tienen que cambiar los test (la cantidad de cursos que 
se pueden mantener una serie de preguntas). 
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- La carga real de trabajo que supone el portafolio tanto para alumnado como para 
profesorado. 

Se recomienda mantener esta metodología dinámica de investigación-acción [4] para la 
continua mejora del nuevo entorno virtual de la asignatura de Proyectos.  

En referencia a la remodelación de las plantillas que se ha llevado a cabo, se debe realizar 
también un estudio del uso que los/las alumnos/as hagan de las mismas. 

Para ello, se debería dar la opción al alumnado de poder elegir entre los dos modelos de 
plantillas existentes (las actuales y las propuestas), con la condición de que tienen que seguir 
utilizando el modelo de plantillas elegido hasta el final del cuatrimestre (pero con la 
posibilidad de poder mirar el otro modelo que no hayan elegido). 

Una vez finalizado el cuatrimestre, se les debería pasar un cuestionario en que valoraran los 
dos tipos de plantillas y si les parece  más sencilla la comprensión de las mismas de unas o 
de otras.  

Después del estudio, el profesorado debería valorar qué modelo de los dos existentes resulta 
más práctico y atractivo para los/las alumnos/as y decidir si mantienen las plantillas actuales, 
o se decantan por utilizar el modelo propuesto. 

Con determinados apartados del entorno diseñado (foros, diálogos, chat) se pretende 
también mejorar la comunicación individual entre profesores/as y alumnos/as, debido a que 
poder cuestionar dudas o expresar determinadas opiniones resulta más fácil para muchos/as 
alumnos/as si no se tiene que realizar directamente en persona. 
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