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Resumen 

En este proyecto se llevará a cabo la puesta en marcha, evaluación y ajuste del Campus 

Virtual y del Portafolio de auto-evaluación continuada del aprendizaje del alumno/a de la 

asignatura de Proyectos, diseñado en un proyecto anterior. 

Los criterios de evaluación de los resultados serán los establecidos en la fase de diseño del 

proyecto y se irán estableciendo nuevos criterios a lo largo de la implantación del mismo 

con la finalidad de ayudar al alumno/a a consolidar los conocimientos adquiridos, 

prepararse para la realización del siguiente ejercicio y prepararse para el examen final. 

En este Campus Virtual el alumno/a tendrá a su disposición toda la información necesaria 

para el seguimiento de la asignatura, podrá acceder directamente al Entorno Virtual (donde 

se realizan los trabajos de grupo en el portafolio electrónico del grupo) y tendrá una zona 

de auto-evaluación a través de los test creados por los profesores/as. 

Con los resultados proporcionados tras la realización de cada test, tanto el/la alumno/a 

como el/la profesor/a, podrán saber el nivel de los conocimientos aprendidos 

individualmente con el estudio de cada tema y con la realización en grupo del ejercicio 

correspondiente. 
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1. GLOSARIO 

Basic Support for Cooperative Working (BSCW) 

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. [2] 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El adjetivo colaborativo no existe en el  Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2007). 

Con esta palabra nos referimos al trabajo en grupo, donde se comparte la interacción, el 

intercambio de ideas y el conocimiento entre los miembros del grupo. En el presente 

proyecto se utilizará con dicho sentido [6, 17] 

E-LEARNING 

Según la definición de la Comisión Europea, e-learning es la utilización de las nuevas 

tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el 

acceso a recursos y servicios, así como los intercambios y la colaboración a distancia [1] 

General Public License (GPL) 

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. 

Hyper Text Markup Language (HTML) 

Lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de 

hipertexto, que es el formato estándar de las páginas Web. 

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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Modular Object Oriented Distance Learning Environment (Moodle) 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en 

Internet. Es un proyecto en continuo desarrollo, diseñado para dar soporte a un marco de 

educación social [5]. 

PHP (PHP Hypertext Pre-processor)  

Lenguaje de programación usado normalmente para la creación de páginas Web 

dinámicas. 

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

Protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras en Internet. 
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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) [21]. 

La metodología de la asignatura [9] 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. 
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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 

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 Auto-

evaluación (portafolio o e-portafolio en el resto del documento) de la asignatura de 

Proyectos, de forma que se posibilite la auto-evaluación 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 auto-

evaluación), de su propio aprendizaje y de la asimilación de los conceptos necesarios 
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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 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 herramienta 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.  

2.3. Requerimientos previos 

En este proyecto se realiza una implantación según un diseño teórico realizado en un 

proyecto fin de carrera anterior. Se prevé que, el diseño de partida, podría modificarse 

durante la realización del presente proyecto. Los requerimientos previos recomendados 

para que el proyecto se pueda implantar en un cuatrimestre, según diseño, son: 

• El proyectista que realice la implantación debe tener acceso al espacio de la  

asignatura de pruebas, en Atenea, durante un periodo de tiempo suficiente (tres 

meses) y previo al inicio del cuatrimestre en que se va a realizar la implantación, 

para poder elaborar las bases de datos de los test y realizar simulaciones.  

• El proyectista que realice la implantación debe tener acceso al espacio de la 

asignatura de Proyectos en Atenea durante todo el cuatrimestre lectivo en el que se 

realice dicha implantación. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto son: 

• La implantación de un Campus Virtual y un Portafolio Electrónico de Auto-

evaluación para la asignatura de Proyectos (en la titulación de Ingeniería en 

Organización Industrial), diseñado en un proyecto anterior, soportado con 9 bases 

de datos de preguntas y respuestas desarrolladas en el presente proyecto.  

• Estudio de los puntos débiles del proyecto inicial, rediseño e implantación.  

• Valoración del Campus Virtual y del Portafolio Electrónico por parte de los usuarios 

relevantes.  

Estos objetivos contribuyen a la finalidad: 

• Que el alumno conozca la evolución de su propio aprendizaje en el marco de la 

asignatura realizando los cuestionarios. Los test le ayudarán en la realización de los 

ejercicios y en el examen final. 

• Que el/la profesor/a tenga una herramienta que le facilite la calificación individual 

del alumnado a parte complementando la obtenida en el trabajo en grupo. Que 

pueda identificar los conceptos de la asignatura  más difíciles de asimilar por los/las 

alumnos/as y así actuar sobre ellos de una manera individualizada. 

Los criterios de evaluación del portafolio electrónico son los siguientes: 

• El resultado debe mantener la entidad corporativa de la UPC (Atenea). 

• Percepción de auto-evaluación por parte del alumnado. 

• La manutención del sistema debe poder realizarse por parte del profesorado, 

mediante adaptación a variaciones del programa, ampliación de las bases de datos 

de preguntas y respuestas, ampliación a nuevos contenidos, etc.  
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• El resultado debe estar orientado a resultados. Si el/la alumno/a ejecuta 

correctamente el examen hay que hacérselo saber, y si comete errores, orientarlo 

hacia la solución. 

• El resultado debe poder implantarse en 1 cuatrimestre. 

• El resultado debe afectar mínimamente al desarrollo del horario lectivo. 

3.2. Punto de partida 

En este proyecto se realiza la implantación según un diseño realizado en un proyecto fin 

de carrera anterior (autora: S. Cabanillas, diciembre 2007). 

En esa primera fase del proyecto solo se pudo trabajar, durante un periodo de tiempo 

limitado, en el espacio de la asignatura de pruebas, en Atenea. El diseño de partida es 

teórico, no se desarrolla el soporte informático del sistema diseñado, no se construyen 

las bases de datos que soporten el diseño propuesto ni se pudieron realizar pruebas con 

alumnos/as. 

3.3. Alcance del proyecto 

La implantación de un Campus Virtual con un Portafolio Electrónico de auto-evaluación se 

realiza solamente para la asignatura de Proyectos, impartida por el Departamento de 

Proyectos de la Escola Técnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de 

la titulación de segundo ciclo de Ingeniería en Organización Industrial.  

Se construirá la base de datos y se implantará dentro del portafolio electrónico de auto-

evaluación los cuestionarios tipo de los 9 ejercicios de los que está compuesta la 

asignatura.  

Se proporcionará un manual de funcionamiento del sistema implantado para los/las 

profesores/as de la asignatura. 

Se proporcionará  copia de seguridad del sistema.  
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4. PORTAFOLIO ELECTRÓNICO Y CAMPUS 

VIRTUAL 

4.1. ¿Qué es un portafolio electrónico? 

Muchos autores, programas y organizaciones han definido al portafolio electrónico (eP por 

sus siglas en inglés).  A continuación se citan algunas definiciones: 

ePortfolios (2008) [7] “Un portafolio electrónico es una herramienta útil donde se 

recopila información digital que demuestre evidencias del desarrollo o del resultado 

del aprendizaje y las habilidades. El proceso de realización de un portafolio 

electrónico (redacción, grabación, etc.,) por lo general requiere una síntesis de 

ideas y reflexión de los logros obtenidos. Existen distintos tipos de portafolios, que 

se pueden definir por sus efectos (como la presentación, aplicación, evaluación y 

planificación del desarrollo personal), el diseño pedagógico, el nivel de la estructura, 

la duración y otros factores”. 

LORENZO E ITTELSON (2005) [12] “Un portafolio electrónico es una colección de 

materiales digitalizados que incluyen demostraciones, recursos y logros que 

representan a un individuo, un grupo o una institución. Este texto puede 

comprender texto, gráficos o elementos multimedia que se pueden consultar en 

Internet o en otro medio electrónico como un CD-ROM o un DVD. Un eP es más 

que una simple colección – también sirve como herramienta para administrar, 

organizar y controlar los trabajos creados con diferentes aplicaciones. Los e-

portafolios incluyen reflexión personal y por lo regular promueven el intercambio de 

ideas y retroalimentación”. 

ITESM (s.f.) [14] “Es una publicación académica, personal y profesional de ti mismo, 

como estudiante, en Internet. Es una colección de tus trabajos académicos, 

acompañados de una reflexión sobre tu esfuerzo y sobre tu propio proceso de 

aprendizaje, mostrando así tu desarrollo a través del tiempo en que serás 

estudiante. Funciona también como una evidencia de tus competencias 

profesionales, una vez que ya seas egresado del Tecnológico. Es un espacio en 

donde expresarás tus ideas como persona y como estudiante. Es una publicación 

en la que reflejarás tu personalidad académica y profesional en la Web”. 
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WIKIPEDIA (2007) [19]:”Un portafolio electrónico, también conocido como e-

portafolio o portafolio digital, es una colección personal de información que describe 

o documenta los logros y aprendizajes de los usuarios, usualmente en la web. Estas 

pruebas electrónicas pueden incluir entradas de texto, archivos electrónicos tales 

como Microsoft Word y Adobe PDF, imágenes, multimedia, entradas de blog e 

hipervínculos. Los e-portafolios son a la vez una demostración de las habilidades 

del usuario y de las plataformas de libre expresión. Algunas aplicaciones del 

portafolio electrónico permite diversos grados de acceso al público, de modo que el 

mismo portafolio podría ser utilizado para múltiples fines.  

EDUCAUSE (2005) “Los e-portafolios han surgido como una valiosa herramienta en 

línea que los estudiantes, la facultad, y las instituciones pueden utilizar para 

recolectar, almacenar, actualizar y compartir información. Los e-portafolios permiten 

que los estudiantes reflejen su aprendizaje, se comuniquen con sus profesores, 

tengan información escolar, y muestren ejemplos de su trabajo a empleadores 

potenciales. Los e-portafolios de profesores, permiten capturar y compartir métodos 

de enseñanza y avances en su pedagogía para obtener un ascenso. Las 

universidades utilizan e-portafolios institucionales para proporcionar acceso a sus 

colecciones de datos, almacenarlos, analizarlos, y ejemplificar los logros de sus 

estudiantes y de la facultad para demostrar su éxito institucional.”    

Se pueden observar algunas características que todas las definiciones tienen en común:  

• Son una herramienta que permiten almacenar y conocer el crecimiento del 

alumno/a, profesor, profesional, etc.  

• Es una colección de trabajos que permite conocer lo que el estudiante, el equipo de 

trabajo o la empresa sabe y puede hacer.  

• Son una alternativa para evaluar, certificar, informar, etc.  

4.2. Características de los portafolios electrónico s 

Según una comunicación del Observatorio para la Cibersociedad con título “Aprendiendo 

Lenguas y Culturas” en la Red [13], los portafolios electrónicos surgieron en el mundo de 

las finanzas, como unas herramientas útiles para el seguimiento de complicados y 

dinámicos procesos de inversión que les facilitaba el proceso de toma de decisiones.   
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El mundo educativo, sobretodo en EEUU, adoptó rápidamente los portafolios para su uso. 

Actualmente, los portafolios electrónicos están ganando popularidad en escuelas, 

universidades,  desarrollo profesional continuo, terapias,… 

Los portafolios electrónicos tienen una ventaja sobre los tradicionales, basados en papel, 

ya que hay un considerable aumento de la calidad de los servicios que se ofrecen a los 

usuarios. Los estudiantes son capaces de mostrar en la universidad o en las empresas 

ejemplos de sus trabajos, algo más interesante que los resultados de los exámenes. El 

desarrollo de  la electrónica de mercado de trabajo ha registrado un aumento en el uso del  

portafolio electrónico.  

Los portafolios electrónicos permiten, entre otras cosas: 

• Almacenar perfiles de estudiante (y de su tutor, si procede). Los datos del perfil 

pueden ser públicos, restringidos o privados.  

• Almacenar trabajos producidos, borradores, etc. así como las reflexiones y 

comentarios a los mismos.  

• Establecer objetivos, metodologías y programas de actuación, controlando el 

desarrollo de estos.  

• Almacenar, gestionar y compartir tanto materiales educativos de referencia como 

otros recursos de interés.  

• Mostrar de modo visual y claro los procesos y actividades llevadas a cabo.  

• Aportar ideas, sugerencias, etc. acerca de como aprender  

• Almacenar historiales completos.  

• Gestionar procesos de tutoría compartida y aprendizaje social (mediante el uso de 

entornos sociales virtuales).  

• Estar activo los 364 días del año las 24 horas del día.  

4.3. Portafolios electrónicos en la enseñanza 

Según el informe de BECTA (British Educational Communications and technology Agency), 

sobre los portafolios electrónicos, elaborado por investigadores del Learning Science 

Research Institute, University of Nottingham, [15]: 
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El portafolio electrónico se convierte en uno de los mejores aliados para apoyar y potenciar 

el desarrollo de los procesos de comunicación e intercambios educativos. En particular, 

actúa sobre los siguientes aspectos: 

a) Contribuye a un mayor enriquecimiento de la actividad formativa. 

b) Incrementa los niveles de motivación del aprendizaje. 

c) Potencia la comunicación entre los agentes educativos. 

d) Permite el seguimiento continuado del proceso de enseñanza y aprendizaje 

Los hallazgos fundamentales son: 

• El portafolio electrónico beneficia al aprendizaje más eficazmente cuando es 

considerado como parte de la enseñanza y aprendizaje, que cuando es algo aislado 

• Los portafolios electrónicos hacen que el progreso y el logro sean más obvios, tanto 

para profesores/as como para estudiantes, porque pueden ver el historial de 

trabajos y revelar los puntos fuertes y débiles.  

• Estudiantes de todas las edades encuentran que el software utilizado en el 

portafolio electrónico proporciona unas herramientas básicas desarrollar su 

aprendizaje y progresa trabajando independientemente.  

• Profesores/as y estudiantes consideran la utilidad de un portafolio electrónico a lo 

largo de la vida y como éste podría ser gestionado.  

4.4. La plataforma Moodle 

El portafolio electrónico para la asignatura de proyectos se realizará en la plataforma 

Moodle. [5]. 

Moodle es una plataforma e-learning que tiene muchas ventajas para desarrollar cursos y 

procesos de aprendizaje.  Se trata de un paquete de software libre  que permite la creación 

de cursos en Internet y de páginas Web que permiten la comunicación entre ellas a través 

de la red. 

Que sea un programa (software) libre significa que Moodle tiene derechos de autor 

(copyright) pero que el usuario (profesor/a o alumno/a) tiene algunas libertades como 

copiar, usar y modificar Moodle, eso si, sin modificar la licencia original. Es una plataforma 
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gratuita, un software que se desarrolla bajo Licencia Pública General (LPG). También es 

una plataforma modular, es decir, con el tiempo se pueden añadir o eliminar módulos que 

sean o no necesarios para el desarrollo del curso.  

A continuación se describen las características más importantes de esta plataforma: 

• Es una plataforma fácil de instalar con cualquier plataforma que soporte PHP y que 

aguante distintos tipos de bases de datos, es eficiente y compatible. Es un producto 

activo y en constante evolución.  

• Apropiada para clases que sean 100% virtuales y también como complemento de 

las presenciales.  

• Muchas áreas de introducción de texto (recursos, mensajes, foros, diarios, 

lecciones,…) pueden ser editadas utilizando HTML. 

• El sitio está administrado por un usuario administrador definido durante la 

instalación.  El administrador controla la autentificación de los/las usuarios/as y los 

verifica con un servidor de correo o de notificáis que soporta los cerificados SSL y 

TLS. 

• Los usuarios pueden elegir el idioma que se usará la interfaz Moodle. . 

• El profesor/a puede crear una clave de acceso en sus asignaturas para limitar la 

entrada a los/las alumnos/as y así impedir el acceso de quienes no son los 

estudiantes. Este puede personalizar el entorno, añadir nuevos módulos de 

actividades, … 

• Los/las alumnos/as pueden editar su perfil, incluyendo foto, dirección, dirección de 

correo electrónico, … 

• La plataforma, ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, 

diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. 

• Existen métodos de evaluación de los estudiantes, mediante cuestionarios. Los 

cuestionarios cuentan con una gran variedad de preguntas. El/la profesor/a crea 

una base de datos a partir de categorías que si se hacen públicas podrían ser 

utilizadas por cualquier usuario de la plataforma Moodle. También puede utilizar 

bases de datos externas para la creación de las preguntas.  
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• Se dispone de un registro y seguimiento completo de los accesos de los usuarios. 

Se disponen de informes de actividades de cada estudiante y también una detallada 

“historia” de la participación de cada estudiante en el foro, chat, … 

• Existen métodos de comunicación entre el profesorado y el alumnado como el foro, 

el chat, las consultas individuales mediante correo electrónico, … 

4.5. El entorno BSCW 

Actualmente los/as alumnos/as desarrollan la asignatura de Proyectos con el apoyo del 

entorno colaborativo BSCW, donde realizan todos los trabajos de grupo, extraen la 

información necesaria para la realización de estos y resuelven las dudas surgidas durante 

la realización de los ejercicios a través de un foro específico con su tutor de grupo o general 

de la asignatura.  

BSCW [2] 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 por medio del e-portafolio de grupo. 

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) o de intercambio del 
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conocimiento, aunque con limitaciones: deben ser instituciones de carácter público 

no lucrativo 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 (existen además una guía de usuario). 

• La seguridad del entorno es elevada, ya que la entrada al BSCW es restringida y 

solo puede accederse si previamente se ha registrado.  

Es un entorno muy adecuado para el desarrollo de los trabajos de grupo de la asignatura 

de proyectos, por: 

• 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. Los documentos se almacenan en el servidor del BSCW, no en el 

ordenador de cada usuario. 

• Dentro del entorno BSCW existen foros entre los miembros del grupo y con el/la 

profesor/a, que permiten facilitar y agilizar el trabajo.  

• Todos los movimientos que se realizan dentro del entorno BSCW quedan 

registrados, mostrándose a través de iconos, que permite al profesorado conocer 

con qué frecuencia se conectan los/las alumnos/as y cuales son los documentos 

que visualizan. 
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5. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL 

PROYECTO A IMPLANTAR 

5.1. Estructura de partida, especificaciones de dis eño 

Se parte de un diseño teórico del sistema que no dispone del software que lo sustente. Las 

especificaciones de diseño solo definen los protocolos para los intercambios de 

información dentro del sistema propuesto, especificaciones generales de los test y las 

especificaciones del interfaz del nuevo Campus Virtual  (se deberá desarrollar dicha 

estructura informática y se deberán construir las bases de datos que soporten el diseño 

propuesto). 

5.2. Especificaciones generales de los test 

• Se realizarán 9 test, uno para cada ejercicio. 

• El test se realizará de forma presencial en las aulas de informática durante el 

horario lectivo. 

• Cada test constará de 10 preguntas.  

• Las preguntas de los cuestionarios serán aleatorias. 

• Sólo aparecerá 1 pregunta por pantalla.  

• Los/las alumnos/as tendrán 1 sólo intento para realizar cada test. 

• En las respuestas incorrectas aparecerá una frase indicándole que el concepto no 

está claro todavía y que debe repasar una lección determinada. 

• Si la nota es inferior a 7, se realizará un test de recuperación que constará de 3 

preguntas por cada pregunta fallada en el inicial. 

• Cada alumno/a podrá ver las calificaciones obtenidas en todos los cuestionarios 

realizados. 
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5.3. Especificaciones de la interfaz del Campus Vir tual 

Visualmente, además de un acceso directo en el panel de Actividades, el acceso al 

portafolio electrónico de auto-evaluación está situado en la zona central del Campus Virtual 

de la asignatura de Proyectos en Atenea. Se organiza como 9 accesos, uno a cada test. La 

situación inicial del portafolio electrónico es la siguiente: 

 

Fig. 5.1. Situación inicial 

Columna izquierda  

Encabezado 

Pie de página 

Columna derecha  
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Fig. 5.1. Situación inicial 

 

Según el usuario, la visión del portafolio será distinta, pero para ambos usuarios, este se 

divide en cinco partes esenciales: 

Cabecera : Es la parte superior de portafolio y contiene el logo de la UPC (pinchando en él 

se va a la página principal de la UPC), el nombre del curso o asignatura y la información de 

registro. La cabecera cambiará según las actividades que estemos realizando dentro del 

curso. (Fig. 5.2) 

  

 

Pie de página:  Informa de la identidad del usuario y dispone  el acceso a la desconexión 
de la página (Salir) (Fig. 5.3) 

 

 

Fig. 5.2. Encabezado 

Fig. 5.3. Pie de página 

Pie de página  

Hipervínculos  

Nombre del 
usuario  

Logo UPC  
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Columna izquierda : Contiene una serie de paneles que permiten acceder a información 

del curso y funciones generales de Moodle. Permite realizar acciones sobre la asignatura 

virtual. Los distintos paneles en los que se divide la columna izquierda son: 

• Panel personas � A través de este panel se accede a la información sobre el resto 

de los/las compañeros/as del curso y de los/las profesores/as. Existen tres 

hipervínculos, la lista de participantes, los grupos existentes en la asignatura y  el 

perfil personal de cada uno. 

• Panel usuarios en línea � este bloque informa de las personas que están 

conectadas en ese instante al Campus Virtual. 

• Panel  Buscar Foro� este panel permite buscar información en los mensajes 

publicados en los distintos foros de la asignatura.  

• Panel actividades � en este panel aparecen las actividades existentes en Moodle 

que pueden utilizar los/las alumnos/as.  

• Panel asignaturas � este bloque relaciona todas las asignaturas en las que el 

alumno está matriculado. 

• Panel Administración � mediante este bloque se acceden a las funciones de 

gestión de la asignatura. Este panel es diferente entre profesores/as y alumnos/as. 

Bloque central : Bloque donde están los contenidos y las actividades del curso. Pinchando 

en cada uno de ellos da acceso a los contenidos del curso y las diferentes actividades que 

el profesorado crea oportunas.   

Columna derecha : Paneles para la organización temporal del curso. Los distintos paneles 

en los que se divide son: 

• Panel de actividad reciente � en este bloque se presentan todos los cambios que 

se han hecho en el curso desde la última visita. 

• Panel de eventos próximos � bloque directamente relacionado con el calendario ya 

que aquí aparecerán los avisos de que alguna actividad o fecha importante se 

acerca.  

• Calendario � calendario que muestra las fechas importantes para el seguimiento 

de la asignatura. También puede ser utilizado como agenda personal.  
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• Últimas noticias � En este bloque se presentan las cinco últimas noticias más 

importantes del curso. Estas novedades sobre el curso las publica el/la profesor/a 

mediante el foro “Novedades y anuncios”. En cada una de estas noticias aparece un 

hipervínculo para acceder al foro de esa noticia. 

• Bloques � solamente es visible en modo edición para el/la profesor/a. Este panel 

mantiene una lista de todos los paneles disponibles en Moodle y permite añadir 

alguno que no esté visible.  

5.3.1. Visión profesor/a 

El profesorado podrá visualizar siempre el contenido completo del portafolio y será el único 

que pueda realizar modificaciones, añadir o quitar información. 

Mediante el modo Edición podrá modificar la disposición de los paneles laterales de 

funciones, reorganizar los bloques temáticos de la columna central y añadir, cambiar, 

mover o borrar los recursos didácticos que componen el contenido del curso. En este modo 

aparecen unos pequeños iconos que permiten alterar los paneles. Estos son: 

• Iconos de visibilidad (  y  ) 

• Iconos de movimiento( ) 

• Icono de borrado( ) 

• Icono de edición ( ) 

• Icono de desplazamiento ( ) 

• Iconos de grupos (  ,  y ) 

• Único ( ) 

• Actual ( ) 

Para obtener más información sobre estos iconos, acudir al Anexo B, Manual del 

Profesor/a. 

La visualización del portafolio por parte del profesor/a se diferencia, sobre todo en el 

contenido del panel de administración (Fig. 5.4). Mediante este se acceden a las funciones 

de gestión de la asignatura. Este panel se divide en: 
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Fig. 5.4. Panel de administración profesor/a 

 

• Activa edición: Permite pasar al modo edición del curso para 

poder realizar  las modificaciones convenientes. 

• Parámetros o configuración: Con este link se accede 

directamente al formulario de configuración del curso (más 

información en Anexo B). 

• Edita perfil: Permite editar el perfil del profesor/a. 

• Grupos: Permite dar de alta o de baja a los/las alumnos/as. 

• 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: Acceso a la página donde se gestionan las evaluaciones y calificaciones 

del curso. 

• Calificaciones: libro de notas del curso, donde aparecen todas las calificaciones de 

los/las alumnos de las actividades que se pueden evaluar.  

• 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. Forma fácil y segura de controlar la 

actividad de los/las alumnos/as dentro del Campus. 

• Cambiar contraseñas: El/La profesor/a puede cambiar su contraseña personal.  

• Archivos: Añadir o eliminar en el Campus diferentes archivos de datos, información, 

etc.  

• Ayuda: Ayuda de Moodle para facilitar su uso.  

• Forum del profesorado: permite establecer comunicación entre los distintos 

profesores/as de la asignatura.  
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Fig. 5.5. Visión del portafolio según profesor en modo edición 

Fig. 5.6. Panel administración alumno/a 

 

 
 
 

5.3.2. Visión alumno/a 

El/La alumno/a visualizará todo aquello que el/la profesor/a quiera.  

El contenido del panel de administración (Fig.5.6) por de los estudiantes se divide en tres 

opciones: 

 

 

 

• Calificaciones: En esta sección se encuentra una lista de todas las actividades 

calificables, junto con la puntuación obtenida hasta el momento (si el/la profesor/a 

da acceso a ver las calificaciones después de haber realizado la actividad). Esta 

lista es privada, cada alumno solo puede ver sus calificaciones.  

• Informe de actividades: Es un registro completo de todas las actividades del usuario 

en la plataforma. Toda la información se presenta de una manera organizada, y 

existen cuatro manera de verlas: 

Bloque central  

Título asignatura  

Paneles temporales  

Paneles de 
información general 

 del curso  
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Fig. 5.7. Visión del portafolio según alumno 

o Diagrama 

o Completa 

o Registros del día 

o Todas las entradas 

• Edita perfil: El/La alumno/a puede editar su perfil personal (contraseña, dirección de 

correo, lugar de nacimiento, …  

 

 

 

5.3.3. Funciones deseadas 

El bloque central se dividirá en dos partes diferenciadas: 

• Link de acceso al BSCW � se deberá programar un acceso directo al entorno 

colaborativo BSCW sin dejar el Campus Virtual.  

Paneles 
temporales  Paneles información 

general  
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• Cuestionarios de auto-evaluación � acceso directo a cada uno de los cuestionarios 

de auto-evaluación del curso.  Serán 9 cuestionarios, uno correspondiente para 

cada ejercicio de la asignatura. 
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6. IMPLANTACIÓN Y REDISEÑO: ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL PROYECTO 

6.1. Metodología 

La implantación del portafolio electrónico de auto-evaluación se realiza durante el primer 

cuatrimestre del curso académico 2007-2008 de la titulación de Ingeniería en Organización 

Industrial.  

La implantación se ejecuta siguiendo una metodología dinámica [8]: Cada día que se 

realiza una prueba del portafolio electrónico con los estudiantes se recogen datos, se 

analizan y se realizan los ajustes necesarios en el sistema para la próxima sesión, 

repitiendo el proceso hasta llegar a la implantación definitiva.  

Se realiza la  recogida de datos de los usuarios que tienen una relación directa con el 

programa a implantar, estudiantes y profesores/as de la asignatura, y se observa como 

actúan delante de esta nueva herramienta de trabajo. La metodología de recogida de datos 

se realiza a través de: 

• Encuestas (datos cuantitativos, final del cuatrimestre)  

• Observación directa (datos cuantitativos y cualitativos, en aula) 

• Entrevistas a alumnos/as y profesores/as (datos cualitativos, dentro y fuera del aula)  

De las entrevistas realizadas durante las sesiones de implantación tanto a profesores/as 

como a alumnos/as, las preguntas valoraban la satisfacción de los usuarios respecto al 

Campus Virtual y al Portafolio Electrónico de Auto-evaluación.   

Algunas de las preguntas realizadas a los/as alumnos/as: 

• ¿Realizar los test supone una carga de trabajo adicional? 

• ¿Realizar los test te ayuda a comprender los conceptos de los ejercicios? 

• ¿Cuándo sería el momento ideal para realizar los test? 

• ¿Crees que los test te sirven como complemento para el examen final? 
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• ¿Tienes algún problema con las preguntas del test? 

• ¿Tienes algún problema con la visualización del test? 

• ¿Hay algo que no te funcione en el campus virtual de Proyectos? 

• ¿Hay algo que no entiendas? 

Algunas de las preguntas realizadas a los/las profesores/as: 

• ¿Estáis decididos a utilizar el sistema implantado en los próximos cursos? 

• ¿La calificación individual de los test servirá para evaluar a los/as alumnos/as? 

• ¿La apertura de los test interrumpe el ritmo normal del laboratorio docente? 

• ¿Después de varios días de pasar los test, crees qué opinión te merece la 

experiencia? 

La implantación del Portafolio Electrónico se realizará durante el primer cuatrimestre del 

curso académico 2007-2008: 

• Inicio del cuatrimestre: Semana 1, dia 12 de septiembre de 2007. 

• Finalización del cuatrimestre: Semana 15, dia 21 de diciembre de 2007. 

Se planifica la implantación para acoplarla con la metodología de trabajo que existe en la 

asignatura de Proyectos y no interrumpir el ritmo docente de la misma. 
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Presentación del curso

Elección del proyecto

Inventar preguntas para el portafolio

Introducir preguntas en la base de datos del portafolio

Realizar ejercicio 1

Test autoevaluación ejercicio 1

Realizar ejercicio 2

Test autoevaluación ejercicio 2

Realizar ejercicio 3

Test autoevaluación ejercicio 3

Realizar ejercicio 4

Test autoevaluación ejercicio 4

Realizar ejercicio 5

Test autoevaluación ejercicio 5

Realizar ejercicio 6

Test autoevaluación ejercicio 6

Realizar ejercicio 7

Test autoevaluación ejercicio 7

Realizar ejercicio 8

Test autoevaluación ejercicio 8

Realizar ejercicio 9

Test autoevaluación ejercicio 9

Presentaciones del cartel

13 14 15
SEMANAS

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4
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6.2. Desarrollo e implantación del soporte informát ico del 

sistema 

Para la implantación del portafolio electrónico de auto-evaluación en un Campus Virtual,  se 

desarrollan las siguientes actividades: 

1. Estudio de la plataforma Moodle : Mediante el manual del profesor/a y el manual 

del alumno/a se estudian  todos los contenidos y las funciones que se pueden 

realizar con esta plataforma. El diseño de la interfaz visual del Campus Virtual se 

recopila en el proyecto “Diseño de un Campus Virtual  y de un portafolio electrónico 

de auto-evaluación” realizado por otro proyectista.  El estudio de esta plataforma 

mediante los manuales y el diseño realizado en un proyecto anterior permiten la 

implantación del portafolio electrónico de auto-evaluación. Destacar que los 2 

proyectos (diseño e implantación) se realizan por dos proyectistas diferentes.   

2. Estudio y análisis de la teoría:  

� Estudio y análisis de la teoría de la asignatura disponible en el entorno BSCW 

para los/as alumnos/as de proyectos.  

� Decisión sobre la tipología de las preguntas y sus respuestas: Verdadero/Falso 

o multirespuesta 

� Generación de preguntas y respuestas, en base a la teoría analizada, para dar 

soporte a las 9 bases de datos que soportarán los test de auto-evaluación 

dentro del sistema. Se generan 124 preguntas con sus múltiples posibilidades 

de respuesta. 

� Validación de las preguntas y respuestas con el profesorado de la asignatura. 

3. Construcción de las 9 bases de datos. En el Anexo E se encuentran las 

preguntas y respuestas de las 9 bases de datos que por cuestiones de seguridad y 

confidencialidad la Dra. Águeda García guardará par evitar su divulgación. 

� Estructuración de la base de datos. 

� Decisión de las preguntas que le corresponde a cada test y que tipología de 

preguntas son (Verdadero / Falso y multirespuesta). 
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� Alimentación de la base de datos (introducción de las 124 preguntas y 368 

respuestas). 

4. Implantación  del portafolio electrónico de auto-evaluación. 

� Planificación de las fases a ejecutar 

� Implantación del modelo en Moodle 

� Elaboración de prueba piloto con alumnos/as reales. 

� Análisis de resultados 

� Rediseño e implantación de ajustes de mejora.  

� Evaluación del resultado final 

 

Para la realización de las 9 bases de datos de preguntas (Anexo E),  se generan 124 

preguntas  (realizadas por la proyectista y revisadas por los/as profesores/as) para todos y 

cada uno  de los 9 test de auto-evaluación. La bibliografía utilizada para la realización de 

las preguntas se extrae de los módulos teóricos y de la bibliografía que poseen los/as 

alumnos/as para estudiar la asignatura de Proyectos  (Ver figura 6.1)  

En el Anexo E se recopilan todas las preguntas que forman las 9 bases de datos (1 para 

cada ejercicio). 

Cada test de auto-evaluación se corresponde con un ejercicio práctico que los/as 

alumnos/as deben realizar y entregar al profesorado en las fechas establecidas. A 

continuación, se muestra el título del test,  los módulos teóricos y la teoría utilizada para la 

realización de sus preguntas.  

 

 

 

 

 

 

Test ejercicio 1: Del conflicto al 

problema técnico 

Módulo 2: sistemas en proyectos 

Módulo 3: escenario del proyecto: 

Problema y situación conflictiva. 

Módulo 4: Problema técnico 

EJERCICIO TEST TEORÍA 
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Test ejercicio 2: Las personas y las 

cosas involucradas en la resolución 

del conflicto 

Módulo 5: Personas y cosas 

involucradas en la solución del 

problema. 

Test ejercicio 3: El servicio 

deseado y las condiciones de 

prestación 

Test ejercicio 4: El sistema mental 

y la unidad fáctica que se propone 

Módulo 8: Árbol de funciones 

Test ejercicio 5: Unidad fáctica: 

Roles y exigencias. Los roles de 

las personas en el sistema 

propuesto. 

Módulo 9: Ergonomía en el proyecto 

Módulo 12: El impacto ambiental de proyectos 

Test ejercicio 6: Unidad fáctica: 

Calidad y peligrosidad. Calidad del 

servicio y peligrosidad de la unidad 

fáctica propuesta. 

Módulo 10: Fiabilidad 

Módulo 11: Seguridad y prevención 

Test ejercicio 7: Especificaciones 

para el diseño del sistema real. 

Presentación Ejercicio 7: especificaciones para 

el diseño del sistema real 

Introducción al Proyecto 

Introducción al diseño de proyectos 

Módulo 6: Análisis del suministro y la 

suministración. 

Módulo 7: El servicio deseado y las 

condiciones de prestación 
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6.3. Eventos y rediseño 

Durante la implantación surgieron problemas con la plataforma Moodle que hicieron 

modificar la planificación inicial:  

• Tardan un mes en darme de alta en la asignatura de prueba Projectes d’Enginyeria. 

• Durante este mes construyo la base de datos (contenido) a partir de los contenidos 

teóricos y prácticos de la asignatura y verifico respuestas con los profesores de la 

asignatura.  

• Hasta mediados de noviembre no tengo acceso al Campus Virtual de la asignatura 

de Proyectos. 

• Entre mediados de noviembre y diciembre paso a los alumnos, en el aula de 

informática, los test de auto-evaluación. 

• A causa del drástico recorte en el tiempo de que se disponía para pasar los test en 

la programación inicial (-50%), en un mismo día se abren 4 test para que los/las 

alumnos/as puedan realizarlos todos y tener una mayor cantidad de datos a 

analizar.   

Test ejercicio 8: La propuesta del 

proyecto real. 

Presentación ejercicio 8: la propuesta del 

proyecto real 

Introducción al Proyecto 

Introducción al diseño de proyectos 

Test ejercicio 9: Realización de un 

panel para la presentación de la 

solución propuesta para el 

conflicto. 

Introducción al Proyecto 

Introducción al diseño de proyectos 

Fig. 6.1. Relación de la teoría de proyectos con el test de auto-evaluación 
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La planificacion de la implantación tuvo que adaptarse a los problemas que surgieron 

durante el cuatrimestre. El calendario real de actividades realizadas en este proyecto fue: 

 

Inicio del cuatrimestre: Semana 1, dia 12 de septiembre de 2007. 

Finalización del cuatrimestre: Semana 15, dia 21 de diciembre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Actividades habituales de la asignatura de proyectos 

Actividades sin Moodle 

Actividades Moodle sin alumnos/as 

Actividades Moodle con alumnos/as 
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Presentación del curso

Elección del proyecto

Realizar ejercicio 1

Realizar ejercicio 2

Realizar ejercicio 3

Realizar ejercicio 4

Realizar ejercicio 5

Realizar ejercicio 6

Realizar ejercicio 7

Realizar ejercicio 8

Realizar ejercicio 9

Presentaciones del cartel

Inventar preguntas para el portafolio

Dada de alta en la asignatura de prueba SBIPBE Projectes d'Enginyeria

Implantación de prueba

Implantación del portafolio electrónico en la asignatura de Proyectos

Test autoevaluación ejercicio 1

Test autoevaluación ejercicio 2

Test autoevaluación ejercicio 3

Test autoevaluación ejercicio 4

Test autoevaluación ejercicio 5

Test autoevaluación ejercicio 6

Test autoevaluación ejercicio 7

Test autoevaluación ejercicio 8

Test autoevaluación ejercicio 9

Encuestas

14 1510 11 12 13
SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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6.4.  Sistema implantado 

La implantación del portafolio electrónico de la asignatura de proyecto consiste en: 

• Ajustar los parámetros de configuración del curso para decidir la interfaz visual del 

curso a los estudiantes, principalmente la visualización del bloque central.  Consiste 

en un formulario con distintas opciones a rellenar. Las opciones  más importantes 

son las siguientes: 

� Formato: estructura visual del curso. Se elige formato por temas, que consta en 

una serie de cajas que representan los 9 bloques en los que se divide el 

portafolio (los  9 cuestionarios). 

� Número de semanas/bloques: es el número de cajas de la columna central. En 

este caso son 9. A parte de estos 9 bloques, también estará el bloque temático 

0 que se crea automáticamente al implantar una nueva asignatura. 

� Mostrar calificaciones: Está en “SI”, por lo que el/la alumno/a verá 

automáticamente todos los resultados evaluables.  

� Mostrar informe de actividades: Está en “SI”, por lo que el alumno/a podrá llevar 

un registro de todos los recursos visitados y las actividades realizadas.  

� Modo de grupos: Se puede elegir entre que no haya grupos (todos lo usuario del 

grupo trabajan juntos), grupos separados (cada alumno/a trabaja solo con los 

miembros de su grupo) o grupos visibles, que es el elegido en nuestro caso, en 

el que cada alumno/a trabaja con los miembros de su grupo pero puede ver la 

existencia de los otros grupos.  

En el Anexo B (Manual del Profesor) se muestran detalladamente las preguntas a 

rellenar en el formulario.  

• Construir una base de datos de preguntas para los cuestionarios (Anexo E).  Esta 

base de datos cuenta con el siguiente número de preguntas, que se irá ampliando: 
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En el Anexo B (Manual del profesor) se detallan los pasos a seguir para la creación 

de las bases de datos (Anexo E) de preguntas (las preguntas son confidenciales).  

• Crear y configurar los 9 test de auto-evaluación. Cada test de auto-evaluación se 

crea en los distintos bloques configurados al inicio del curso. Cada test de auto-

evaluación contiene 10 preguntas.  

• Crear y configurar  los módulos de comunicación, chat y foro de la asignatura.  

• Crear un enlace archivo o Web. Este será el link de acceso a BSCW (ya indicado 

en la fase de diseño). El link de acceso a BSCW se creará en el bloque 0. 

• Crear un directorio con tres archivos que contienen información general del curso. 

Esta información es la ficha de la asignatura, la planificación del curso y la manera 

de cómo se puntúan los test. La información general del curso se plasma en el 

bloque 0.  

BASE DE DATOS 
NÚMERO DE PREGUNTAS     

(CON RESPUESTAS MÚLTIPLES) 

TEST EJERCICIO 1 28 

TEST EJERCICIO 2 12 

TEST EJERCICIO 3 15 

TEST EJERCICIO 4 10 

TEST EJERCICIO 5 14 

TEST EJERCICIO 6 10 

TEST EJERCICIO 7 10 

TEST EJERCICIO 8 15 

TEST EJERCICIO 9 10 

TOTAL 124 

Fig. 6.2. Número de preguntas de la base de datos 



 

Pág. 42  Memoria 

 

 

En el Anexo B, Manual del Profesor, se explica detalladamente como crear una base de 

datos, los cuestionarios, los chats, el link o los archivos.  

A continuación se explica la configuración de los test de auto-evaluación ya que es la parte 

que se ha ido modificando a medida que se iba implantando.  

6.4.1. Configuración de los test de auto-evaluación  

Para configurar los tests de auto-evaluación, el/la profesor/a debe estar en modo edición y 

debe seleccionar cuestionario en la lista desplegable de la caja agregar actividad de un 

bloque temático. Esto nos llevará al formulario de configuración donde completaremos una 

serie de campos: 

 

Nombre:  es el nombre con el que aparecerá el cuestionario en la página del curso.  

Dando como ejemplo el ejercicio 1, en nuestro caso será: 

 

 

Introducción:  es el texto que será presentado a los/as alumnos/as cada vez que vayan a 

realizar el cuestionario. Se especifica la auto-evaluación del ejercicio que van a realizar y 

los módulos de los cuáles se han sacado las preguntas y ellos pueden consultar.   

Fig. 6.3. Configuración de un cuestionario (1) 

EJERCICIO 1: Del Conflicto al Problema Técnico 



     Implantación del Campus Virtual y del Portafolio Electrónico de     Pág. 43 

Auto-evaluación continuada del aprendizaje de la asignatura de Proyectos. 

 

 

 

Visible a grupos : los cuestionarios serán visibles para todos los grupos. 

 

 

Visible a Grups:

Fig. 6.4. Configuración de un cuestionario (2) 

Esta auto-evaluación corresponde al ejercicio 1 de la asignatura de proyectos, "Del 

conflicto al problema técnico". 

Los Módulos correspondientes a este ejercicio son los Módulos 2, 3 y 4, que podrás 

encontrar en el BSCW. 

En cada pregunta sólo hay una respuesta correcta. Cuando marques una de las 

posibilidades, el programa no te indicará si has fallado o no, solo al acabarlo te mostrará 

si son correctas o incorrectas. Si es incorrecta te indicará el Modulo de lectura y el 

apartado para responderla correctamente. 

Se tienen 8 minutos para contestar el test. 

Sólo se considerará el test superado si aciertas el 70% de las preguntas, es decir, si tu 

nota final es un 7 o más.Las respuestas incorrectas no restan puntos. 

Visible a grupos: Todos los grupos  
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Fig. 6.5. Configuración de un cuestionario (3) 

 

 

 

Abrir y Cerrar:  Es el intervalo de tiempo en el que los/las alumnos/as pueden acceder e 

intentar completar el cuestionario. Aquí puede especificar las fechas de apertura y cierre de 

la actividad. Antes o después de estas fechas el cuestionario no será accesible a los 

estudiantes 

Para conocer los días que han estado abiertos los cuestionarios para el alumnado y que 

cuestionarios, ir al Anexo A, Diario de implantación. 

Límite de tiempo:  Es posible especificar un tiempo total para contestar a todas las 

preguntas del cuestionario 

 

Se decide que el límite de tiempo definitivo sea de 8 minutos porque después del análisis 

de los primeros resultados, el tiempo medio de realización de los test era de 7 minutos. 

También para evitar que los/las alumnos/as copien las preguntas.  

 

Límite de tiempo: 8 min 
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El número de preguntas por páginas es de una, para así permitir que el alumno se 

distribuya el tiempo entre preguntas como quiera. 

Preguntas por página:  Especifica el número de preguntas que aparecen cuando se está 

realizando el cuestionario. 

 

 

Barajar preguntas:  cuando está activada hace que cada vez que un alumno intenta 

contestar al mismo cuestionario, se cambie al azar el orden de las preguntas. 

 

 

Se barajan las preguntas para evitar las copias entre los/as alumnos/as. 

Barajar respuestas : cuando está activado, hace que se baraje al azar el orden en el que 

se presentan las posibles opciones de respuesta.  

 

 

Se barajan las respuestas para evitar la copia entre los/las alumnos/as 

Nº de intentos:  puede limitar si lo desea el número de intentos que pueden realizar los/las 

alumnos/as para rellenar el cuestionario. 

 

 

En la fase de diseño se decidió solamente un intento.  

Basado en anterior:  si selecciona Si, entonces cuando el alumno/a realice intentos 

sucesivos de completar el cuestionario encontrará marcadas las respuestas que escogió 

previamente. En caso contrario, se presentará la pregunta sin ninguna indicación, como la 

primera vez. 

 

En nuestro caso, al tener solo un intento, nunca aparecerán marcadas las respuestas 

anteriores, ya que nunca completará el test dos veces. 

Barajar preguntas: SÍ 

Barajar respuestas: SÍ 

Número de intentos: uno 

Basado en anterior: NO 
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Calificación:  cuando se permite realizar varios intentos de completar el cuestionario, indica 

la puntuación que se utilizará para la calificación. 

 

 

En nuestro caso, al tener solo un intento da lo mismo que método de calificación se escoja, 

ya que solo se completará el test una vez. Escogeremos el de calificación más alta, aunque 

se puede escoger cualquier otra opción. 

Modo adaptativo : Si es que Sí, el alumno puede ir cambiando las respuestas de una 

misma pregunta hasta encontrar la correcta. Si es que No, el alumno/a solo puede marcar 

una de las respuestas. 

 

 

Se decide que no sea modo adaptativo, ya que no interesa que conozcan solamente las 

preguntas correctas sino los módulos de lectura que tengan si las responden 

incorrectamente.  

Aplicar penalizaciones:  Por cada respuesta incorrecta, puede aplicar penalizaciones. 

 

 

Cifras decimales en las calificaciones:  Especifica cuantas cifras decimales pueden 

aparecer en la nota final. 

 

 

El test al tener 10 preguntas y no aplicar penalizaciones no es necesario ningún tipo de 

cifra decimal. 

Los estudiantes pueden revisar: 

• Respuestas: determina si el/la alumno/a puede ver las respuestas de las preguntas. 

Método de calificación: Calificación más alta 

Modo adaptativo: NO 

Aplicar penalizaciones: NO 

Cifras decimales en calificaciones: 0 
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• Puntuaciones: determina si se notifica al alumno/a la calificación obtenida al 

completar el cuestionario. 

• Retroacción: son textos introducidos en cada respuesta. 

• Soluciones: determina si se mostrarán al alumno las repuestas correctas 

Las revisiones las pueden hacer inmediatamente después de cada intento, más tarde 

mientras aun esté abierto el cuestionario y después que se cierre el cuestionario.  

 

 

 

No se marcarán las soluciones de las respuestas para el alumnado, porque sino la 

retroacción (texto que sale en las respuesta incorrectas indicando el módulo y el apartado 

de responder correctamente esa pregunta) no tendría ningún sentido. 

 

Demora entre primer y segundo intento y  posteriore s:  Especifica si debe existir un 

tiempo de demora entre los diferentes intentos para hacer un mismo cuestionario.  

No hace falta, ya que solamente se tiene un intento. 

 

 

Fig. 6.6. Configuración de un cuestionario (4) 

Después de cada intento: Respuestas, Puntuaciones y Retroacción 

Después que se cierre el cuestionario: Puntuaciones y Retroacción 

Demora entre primer y segundo intento y posteriores: Ninguna 
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Contraseña:  se puede proteger el cuestionario con una contraseña de forma que para 

poder realizar el cuestionario los/las alumnos/as deban introducir la misma. Es una forma 

de evitar que personas no autorizadas vean las preguntas del cuestionario.  Esta opción 

está pensada como medida de seguridad si se va a usar el cuestionario como un examen 

real, certificativo. Normalmente la puede dejar en blanco. 

6.4.2. Diseño de los tests de evaluación 

En el momento en que el/la profesor/a abre un cuestionario, el/la alumno/a puede tener 

acceso al test de auto-evaluación. Lo primero que se visualiza es la información sobre este. 

Se muestra el título del test, los módulos que corresponden a ese ejercicio, el 

funcionamiento del test, el tiempo disponible y la nota mínima para que sea válido. 

 

El/la profesor/a será el encargado de abrir y cerrar los test (como hemos visto en el 

apartado anterior, mediante la configuración del cuestionario). Los test se abrirán 

solamente en las horas de clase y serán individuales. Las preguntas y las opciones de los 

cuestionarios saldrán aleatoriamente, por lo que se hace más difícil la copia entre los 

estudiantes. 

Fig. 6.7. Ejemplo de introducción de un cuestionario 

Introducción  
Tiempo máximo  

Título del cuestionario  

Intervalo tiempo en 
que se puede hacer 

el test  
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Los test tienen un tiempo determinado (8 minutos) y mientras los contestan, en la parte 

izquierda superior de la pantalla aparece un reloj con el tiempo que les quede para 

acabarlo. Si el tiempo se acaba, el test se cerrará y puntuará sobre 10 las preguntas 

contestadas (aunque haya preguntas en blanco). 

El número de preguntas que aparece por pantalla es una, en principio para evitar que 

los/las alumnos/as copien entre ellos y también porque así ellos mismos se administran el 

tiempo para cada pregunta. Solo se tiene un intento para realizar el test. 

Si a algún alumno/a le surge cualquier problema, el/la profesor/a puede reanudarle el test 

personalmente, ya sea eliminando la nota obtenida y así eliminando el intento fallido, o 

dándole, a él personalmente la posibilidad de realizar un segundo intento (en este caso 

debería ser fuera del horario de grupo y cambiar la configuración del cuestionario para dos 

intentos y que se califique la nota máxima. Cuando acabe el test, volver a la configuración 

inicial de un solo intento). 

 

 

 

Tiempo restante  

Número pregunta  

Puntuación pregunta 

Fig. 6.8. Ejemplo de pregunta en un cuestionario 
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Fig. 6.9. Ejemplo de pregunta contestada correctamente 

 

Los/las alumnos/as tendrán un solo intento para responder el cuestionario. Hasta finalizar el 

test no podrán saber su puntuación.  

Cada vez que contesten una pregunta, deben apretar al botón  y al llegar 

a la última pregunta, al botón .  

En la revisión que se realiza posteriormente a haber acabado el test, en la pantalla salen 

los siguientes parámetros: 

• El día que se ha comenzado y acabado el test 

• El tiempo utilizado  

• Calificación 

En la revisión de las preguntas podrán saber si sus respuestas han sido correctas o 

incorrectas.  

Si han sido correctas (Fig. 6.9) el ordenador le indicará que la respuesta es correcta 

(retroacción) y se sumará un punto a la puntuación final.  

 

 

Puntuación pregunta 

Puntuación test 

Respuesta correcta 

Tiempo utilizado 
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Fig. 6.10. Ejemplo de pregunta contestada incorrectamente 

Si la respuesta ha sido incorrecta (Fig. 6.10), te indicará que la respuesta es incorrecta, 

seguida de una frase que indica el módulo de lectura y el apartado que corresponde a la 

pregunta para contestarla correctamente. (Retroacción). 

 

 

Cuando el cuestionario está cerrado, el alumno puede ver la calificación obtenida y acceder 

al test ya resuelto (Fig. 6.11) 
 

Puntuación pregunta 

Respuesta incorrecta 
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6.4.3. Revisión de las calificaciones por parte del  profesorado 

Siguiendo el enlace de  del panel de Administración llegamos al libro de 

calificaciones de Moodle. Es una tabla (Fig. 6.12) de doble entrada. En vertical tenemos la 

lista de alumnos/as matriculados/as en la asignatura, y en horizontal la relación de todas las 

actividades evaluables que contenga la asignatura (en este caso los cuestionarios). En la 

matriz podemos encontrar la calificación alcanzada por cada estudiante. 

Fig. 6.11. Revisión de la nota y del test.  

Calificación 
Acceso al test resuelto  
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Fig. 6.12. Libro de calificaciones 

 

 

Pinchando en las fotos de cada alumno/a podremos llegar a su informe de actividades 

particular, con lo que tendremos una visión de todo su trabajo en el Campus Virtual, no solo 

de sus calificaciones. 

El libro de calificaciones se puede exportar a cualquier ordenador utilizando los botones al 

efecto. Se puede descargar como un archivo de texto (columnas separadas por 

tabuladores) o como un archivo de hoja de cálculo (Excel). 

6.4.4. Revisión de las calificaciones por parte del  alumnado 

El/La alumno/a tiene distintas maneras de conocer la calificación de los test: 

• Siguiendo el enlace de  del panel de Administración llegamos al libro 

de calificaciones de Moodle, donde aparece una tabla con todas las puntuaciones 

obtenidas en los test. 

• Siguiendo el enlace de  del panel de Administración, donde puede 

consultar todas las acciones llevadas a cabo en el Campus Virtual.  

• Accediendo a cualquier test ya resuelto también puede ver la calificación obtenida.  

Calificación alumno 
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6.4.5. Resumen de funcionamiento de los test de aut o-evaluación 

El funcionamiento de los test de evaluación (Fig. 6.13)  en la asignatura es el siguiente: 

Durante el curso cuando se van acabando los ejercicio que conforman el trabajo de la 

asignatura, los/las alumnos/as realizan los cuestionario de auto-evaluación que 

corresponden a cada uno de los ejercicios.  

El/la profesor/a es el encargado de:  

• Agregar la actividad cuestionarios de auto-evaluación correspondientes a cada uno 

de los 9 ejercicios. 

• Configurar las opciones del cuestionario. 

• Dar acceso a los/las alumnos/as. El acceso se realizará de forma presencial en las 

aulas de informática de la escuela en horario lectivo. Con esta medida se intenta 

evitar las copias. 

• Solo se tiene un intento para realizar los test y un tiempo estipulado de 8 minutos.  

• Los/las alumnos/as podrán ver, al cerrarse el acceso a los test, la calificación 

obtenida y las preguntas contestadas de ese test. No podrán ver las soluciones de 

las respuestas incorrectas, solamente una indicación del módulo de lectura y 

apartado al que acudir para responder correctamente esa pregunta.  

• Al finalizar los 9 cuestionarios, en el apartado de calificaciones podrán obtener la 

media de sus notas.  

• Con estos cuestionarios se pretende que el alumno/a forme parte de su propio 

aprendizaje y que muestre si los conocimientos adquiridos durante la realización de 

los ejercicios han sido aprendidos o por el contrario, necesitaría mejorarlos. 

En la figura siguiente, se muestra un cuadro resumen de cómo funcionan los test en el 

portafolio electrónico. En el Anexo D se puede ver el diagrama conjunto de funcionamiento 

del entorno virtual.   
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Fig. 6.13. Funcionamiento de los test para profesor y alumno (Ver anexo D) 
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7. RESULTADOS Y ESPECIFICACIONES 

7.1. Resultados 

• Diagrama final de funcionamiento del sistema implantado. 

• Copia de seguridad del soporte informático del sistema implantado: 

� Interfaz final del entorno virtual en plataforma Moodle. 

� Estructura y soporte informático de test de auto-evaluación: 9 test y 9 Bases de 

datos con un total de 124 preguntas y 368 respuestas. 

• Manual del profesor 

7.2. Especificaciones de funcionamiento 

 

# Especificaciones sugeridas en 
el diseño 

Especificaciones finales 

1 Se realizarán 9 test, uno para cada 
ejercicio. 

Se han generado 9 test, uno para cada 
ejercicio. 

2 El test se realizará de forma 
presencial en las aulas de 
informática durante el horario 
lectivo. 

Los test solo se pueden realizar en 
horario lectivo y durante un plazo 
específico. 

3 Cada test constará de 10 
preguntas. 

Los tests están compuestos por 10 
preguntas de verdadero/falso o 
multirespuesta.  

4 Las preguntas de los cuestionarios 
serán aleatorias. 

Las preguntas y las respuestas son 
aleatorias para evitar la copia entre 
estudiantes.  

5 Sólo aparecerá 1 pregunta por 
pantalla. 

Sólo aparece 1 pregunta por pantalla. 

6 Los/las alumnos/as tendrán 1 sólo 
intento para realizar cada test. 

El/La alumno/a solo tiene un intento 
para realizar el test. 



Pág. 58  Memoria 

 

7  El tiempo disponible para realizar 
cada test es de 8 minutos.  

8 En las respuestas incorrectas 
aparecerá una frase indicándole 
que el concepto no está claro 
todavía y que debe repasar una 
lección determinada. 

En las preguntas contestadas 
incorrectamente no se muestra la 
respuesta correcta, sino aparece 
una frase indicándole el módulo de 
lectura al que debe acudir para 
responderla adecuadamente (En 
Moodle está opción se denomina 
“Retroacción”). 

9 Si la nota es inferior a 7, se 
realizará un test de recuperación 
que constará de 3 preguntas por 
cada pregunta fallada en el inicial. 

 

10 Cada alumno/a podrá ver las 
calificaciones obtenidas en todos 
los cuestionarios realizados. 

Después de realizar el test el alumno 
puede consultar su calificación y 
también las preguntas. 

7.3. Especificaciones de producto 

• Para poner en marcha el sistema y utilizarlo:  

� Tener acceso a un espacio en Atenea 

� Tener privilegios de profesor/a. 

� Seguir el manual del profesor en el siguiente orden: 

o Apartado B.6.Copias de Seguridad 

o Apartado B.5.1.2. Configuración de un cuestionario 

• Para cualquier otra utiilidad del sistema seguir el resto de puntos del manual del 

profesor. 

 

 

 Fig. 7.1. Especificaciones de funcionamiento 
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Fig. 7.2. Resultado final de la interfaz 

7.4. Interfaz final 

Los resultados definitivos de la estructura del campus/portafolio son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Encabezado  

Pie de página  

Acceso cuestionarios  

Link BSCW  

Acceso chat 

Paneles temporales  

Visualización 
estudiante  

Activa 
edición  

Panel de administración 
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Fig. 8.1. Resultados ejercicios 

8. Utilización del sistema en la asignatura 

8.1. Resultados Tests 

Se realizaron 9 cuestionarios con 10 preguntas cada al grupo de alumnos/as de la 

asignatura de Proyectos de Ingeniería en Organización Industrial que realizaron los tests 

durante las horas lectivas en las aulas de Informática de la ETSEIB. 

 

TEST EJERCICIO % ACIERTOS POBLACIÓN 

TEST EJERCICIO 1 54,05  37 

TEST EJERCICIO 2 45,76  33 

TEST EJERCICIO 3 60,28  36 

TEST EJERCICIO 4 65,31  32 

TEST EJERCICIO 5 66,33  30 

TEST EJERCICIO 6 64,58  24 

TEST EJERCICIO 7 49,09  22 

TEST EJERCICIO 8 32,86  14 

TEST EJERCICIO 9 71,11  9 

 

 

Como podemos observar, los 5 primeros ejercicios tienen una población más alta que los 

siguientes.  

La implantación comenzó en noviembre, y por estas fechas, los/las alumnos/as ya habían 

entregado los 5 primeros ejercicios, por lo que ha se sentían capacitados para hacer los 

tests y así conocer el grado de aprendizaje que habían obtenido. 

Durante las semanas siguientes, se mantenían abiertos los 5 primeros ejercicios y cada 

semana se abrían uno o dos más, por lo que los/las alumnos/as normalmente hacían uno o 
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Fig. 8.2. Resultados encuesta pregunta 1 

dos cuestionarios por sesión y cuando tenían que hacer el último ya no tenían tiempo 

porque estaban trabajando en la elaboración del cartel final.  

El ejercicio 1, 3, 4, 5, 6  9 tienen un % de aciertos superior al 50 %, en cambio, el 2, 7 y 8 

es inferior.  

 

8.2. Resultados encuestas 

Se realizó una encuesta (Anexo C)  a 38 alumnos/as de la asignatura de proyectos de la 

carrera de segundo ciclo de Organización Industrial (realizada en castellano y catalán)  

durante el primer cuatrimestre del curso académico 2007-2008. La población total de la 

asignatura era de 47 alumnos/as.  

 
Los resultados de la encuesta fueron son los siguientes:  
 

¿Crees que la realización de los test del "Campus V irtual" de la 
asignatura de Proyectos (en Atenea) te ha ayudado e n la 

realización de los ejercicios?

8%

29%

26%

26%

11%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

 

 

Un 37 % de los estudiantes encuestados están en desacuerdo o muy en desacuerdo en 

que la realización de los test les haya ayudado en la realización de los ejercicios.  En 

cambio, un 37 % de los/las alumnos/as están de acuerdo o muy de acuerdo en que los 

cuestionarios les han ayudado en la realización de los ejercicios.  
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Fig. 8.3. Resultados encuesta pregunta 2 

Fig. 8.4. Resultados encuesta pregunta 3 

El resto de los encuestados se muestra neutro en tomar una decisión al respecto.  

¿Es fácil comprender el funcionamiento del "Campus Virtual"?

3%
13%

42%

42

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

 

Prácticamente todos los/las alumnos/as encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo 

en que el funcionamiento y el manejo por el Campus Virtual es sencillo.  

¿El contenido de las preguntas de los test te ha ay udado a 
resolver dificultades surgidas durante la realizaci ón de los 

ejercicios?

16%

16%

36%

32% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Fig. 8.5. Resultados encuesta pregunta 4 

Un 36 % de los/las alumnos/as no tienen claro si los test les han ayudado en la realización 

de los ejercicios, mientras que un 32% creen que haber hecho los test les ha ayudado a 

comprender conceptos de los ejercicios que no tenían claro.  

Un 32% creen que no  les han ayudado en la realización de los ejercicios, ya que los 

conceptos de los test eran demasiado teóricos, y los ejercicios son prácticos.  

¿Crees que la realización de los test te ha servido  para 
autoevaluar los conocimientos adquiridos durante el  curso?

3% 8%

26%

50%

13%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

 

El 63% de los estudiantes encuestados creen que la realización de los cuestionarios es una 

buena manera de autoevaluar los conocimientos adquiridos durante el curso. Es una 

manera de conocer que lo explicado en los ejercicios lo han comprendido.  
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Fig. 8.6. Resultados encuesta pregunta 5 

Fig. 8.7. Resultados encuesta pregunta 6 

¿Crees que la realización de los test puede ayudart e para la 
preparación del examen final de la asignatura de Pr oyectos?

5%
8%

16%

53%

18%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

 

El 71 % de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo en que haber realizado 

estos tests durante el curso le ayudará en la preparación del examen final.  

¿Cuál es tu valoración respecto al "Campus Virtual"  de la 
asignatura de Proyectos en Atenea?

11%

29%

55%

5%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Muy de acuerdo

 

 

 

Un 60% de los encuestados valoran positivamente el contacto con el “Campus Virtual” 
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Fig. 8.8. Porcentaje del número de test realizados 

8.3. Análisis de resultados 

Después de haber realizado la implantación durante los meses de noviembre - diciembre 

del 2007 del portafolio electrónico de auto-evaluación en el curso de Proyectos de 

Organización Industrial, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• Aunque la realización de los test no era obligatoria, según los datos tomados los 

estudiantes mostraban interés por hacerlos, ya que el 85% de los/las alumnos/as 

han realizado por lo menos 1 test. En el siguiente gráfico se muestran los 

porcentajes de la cantidad de test realizados sobre los 40 alumnos/as que 

realizaron algún test.  

NÚMERO DE TEST REALIZADOS

13%

8%

5%

14%

13%
17%

13%

17%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

• Este alto porcentaje de realización de los tests y según la encuesta realizada 

(pregunta número 4), los/las alumnos/as creen que la realización de los test les 

provoca una motivación porque se autoevalúan y, además, ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la realización de los ejercicios.  

• Los cuestionarios se deberían hacer el día de la entrega del ejercicio, así se crea un 

hábito de entrega-evaluación. 
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• En la fase de diseño del proyecto se planteó la realización de un test de 

recuperación para calificaciones inferiores a 7. Durante la puesta en marcha no se 

ha podido realizar un test por reducción de tiempo para generar un mayor número 

de preguntas de cada uno de los ejercicios.  

• Según los resultados tomados, los ejercicios del 1 al 5 fueron realizados por casi 

todos los/las alumnos/as, mientras que  los ejercicios 8 y 9 fueron realizados por 

muy pocos. Esto puede ser debido a: 

� Durante la implantación, los ejercicios del 1-5 fueron abiertos varias semanas 

para que los/las alumnos/as los pudieran hacer.  

� La implantación comenzó a mediados de noviembre, por lo que los/las 

alumnos/as ya habían realizado la entrega de los ejercicios del 1 al 5 y se sentían 

capacitados para realizar los tests.  

�  Los ejercicios 8 y 9 fueron abiertos las dos últimas semanas. Muchos 

alumnos/as no habían finalizado aún sus correspondientes ejercicios por lo que 

no hicieron los test.  

� La preparación del cartel del ejercicio 9 y la defensa del panel. 

• Según la encuesta, la realización de los test ayudará a los/las alumnos/as en la 

contestación de las preguntas del examen final de la asignatura. 

• Según las encuestas, se acostumbraron rápidamente a la utilización del Campus 

Virtual conjuntamente con el entorno BSCW. 

• Según el informe de actividades que el/la profesor/a puede extraer de todos los/las 

alumnos/as, no se realizó ningún contacto con los foros y chats del Campus Virtual, 

por lo que se da por hecho que tanto alumnos/as como profesores/as siguen 

usando los módulos de comunicación del entorno colaborativo BSCW.  
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9. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

La implantación del portafolio electrónico en el Campus Virtual para la asignatura de 

proyectos no genera ningún tipo de contaminante o residuo, ya que todas las tareas o 

cambios que se realizan en el portafolio, se almacenan en el entorno virtual, en el disco de 

un servidor. Si se necesita algún tipo de información, se utilizarán dispositivos de 

almacenamiento portátiles, como CD’s o USB portátiles, por lo que tampoco generan 

residuos. El portafolio electrónico se ha realizado bajo una plataforma informática (como es 

Moodle) para evitar el uso inadecuado del papel como en los portafolios o enseñanzas 

tradicionales. Los test de auto-evaluación se hacen en formato electrónico, no necesitan 

papel.  

El impacto ambiental que puede  producir el portafolio, es la impresión de copias en papel 

por parte de los usuarios de distinta información que necesiten. El papel debería ser 

reciclado. 

El único impacto ambiental que genera el Campus Virtual es la cantidad de energía 

eléctrica que se consume para poder trabajar con él, ya que todos los usuarios necesitan 

conexión a Internet.  También debe sumarse la luz que necesita el aula donde realizarán 

los cuestionarios. Al gasto de los ordenadores debe sumarse el gasto energético de 

climatización de las aulas ya sea invierno o verano.  
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10. COSTES 

Para la ETSEIB, la utilización del portafolio electrónico no le supone ningún aumento en sus 

gastos habituales, debido a que todos los usuarios del entorno pueden acceder al Campus 

Virtual desde las salas de informática existentes en la universidad. La realización de los test 

de auto-evaluación por parte de los/las alumnos/as de la asignatura de Proyectos se 

realizará en las aulas de informática asignadas a docencia de Proyectos y durante las 

horas lectivas.  

El coste unitario de ingeniera junior es bruto (Fuente: Col·legi d’Enginyers Industrials de 

Catalunya).  

En los costes de gastos varios va incluido el IVA correspondiente, excepto en el consumo 

de energía eléctrica que es sin IVA. 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 

(€) 

Horas ingeniera  júnior:    

Estudio software 55 h 57,00 €/h 3135 

Estudio/análisis teoría de 

Proyectos y elaboración 

contenidos base de datos 

92 h 57,00 €/h 5244 

 

Construcción del portafolio de 

autoevaluación e integración 

en el Campus Virtual 

75 h 57,00 €/h 4275 

Implantación, puesta en 

marcha y rediseño 

36 h 57,00 €/h 2052 

Elaboración de los 

documentos del Proyecto 

42 h 57,00 €/h 2394 

Subtotal horas ingeniera  

júnior 

300 h 57,00 €/h 17100  
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Fig. 10.1. Coste del proyecto realizado 

Gastos varios:    

Transporte 40 viajes 1,3 €/viaje 52 

Consumo energía eléctrica: 

Monitor 17" - 120W 

CPU – 250W 

Impresora de tinta - 75W 

Iluminación – 75 W 

208 h 0,09 €/KWh 9,8 

Memoria USB 1 30 € 30 

Cartuchos tinta impresora 2 cartuchos 40 €/cartucho 80 

Impresión diagrama sistema 

para Proyecto 

2 ---- 80 

Impresión y encuadernación 

Proyecto 

1 ---- 60 

CD del Proyecto 5 3 €/CD 15 

Inscripción XII Congreso 

Internacional de Ingeniería de 

Proyectos 

1 

estudiante 

260 € 260 

Alojamiento Congreso 2 noches 141 €/noche 282 

Viaje Congreso Ida/vuelta 45 €/viaje 90 

Material fungible (papel, 

bolígrafos, lápiz, goma,…) 

---- ---- 11 

Subtotal gastos varios    969,8 

TOTAL 18069,8 
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CONCLUSIONES 

Con la implantación, la manera de trabajar de los/las alumnos/as varia, ya que no 

solamente se utiliza el entorno BSCW, sino que se combina con el Campus Virtual. Se 

consigue una asignatura mucho más interactiva y completa de lo que es actualmente. 

Las conclusiones que podemos obtener son las siguientes: 

- Los/las alumnos/as de la asignatura de Proyectos se han implicado en la realización 

de los tests, dato que puede ser comprobado por el alto grado de participación 

(85%). 

- El Campus Virtual y el Portafolio electrónico es una herramienta de apoyo de los 

ejercicios y útil para su realización.  

- Los estudiantes tienen una manera de autoevaluarse individualmente y ser 

conscientes de los conocimientos aprendidos durante el curso.  

- Con la realización de los tests, los/las alumnos/as consultan la teoría para resolver 

las dudas surgidas.   

- El portafolio electrónico de auto-evaluación facilita la calificación individual del 

alumnado al profesorado. 

- Se pueden identificar los conceptos de la asignatura más difíciles de asimilar por 

los/las alumnos/as y actuar sobre ellos de una manera individualizada.  

- Los/as profesores/as están decididos a utilizar el sistema implantado aunque 

suponga un incremento de la carga de trabajo.  

Se recomienda que en los próximos cursos, cuando se finalice un test exista un link que 

envíe automáticamente a la teoría correspondiente de ese cuestionario. El link sería un 

acceso directo a los módulos de lectura que están archivados en el BSCW. 
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