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RESUMEN 
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) resultan convenientes para adaptar 

las asignaturas que se imparten en el ámbito universitario al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). En este trabajo se ha evaluado la idoneidad de implantar la plataforma Moodle como herramienta 

de apoyo a la docencia de la asignatura de grado “Sistemas de Comunicaciones”, de la titulación de 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Telecomunicación, de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid. Para ello, se ha 

implementado el curso Moodle de la asignatura y se han valorado las opiniones de los alumnos y de los 

profesores, tras utilizar dicha plataforma durante el curso 2010/2011. Los resultados indican que los 

alumnos consideran la plataforma Moodle como una herramienta útil y atractiva de cara a preparar el 

examen de la asignatura, además de servir como repositorio de apuntes y enunciados de prácticas. Por 

otro lado, los profesores estiman que la implantación de la plataforma facilita su labor docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de Convergencia Europea ha supuesto la necesidad de una reforma 

del sistema universitario español, que va más allá de una simple conversión aritmética 

de los créditos LRU en créditos ECTS (European Credit Transfer System). Dicho 

proceso lleva asociado un cambio sustancial en la docencia universitaria que ha incidido 

en la metodología docente [1]. Así pues, la llegada del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) debe tomarse como una oportunidad que permita una reestructuración 

completa de la metodología docente y los procesos de enseñanza-aprendizaje. El nuevo 

modelo educativo ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes 

centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, valorándose su trabajo y priorizando 

el manejo de herramientas de aprendizaje por encima de la mera acumulación de 

conocimientos [1, 2]. Para ello, deben cambiarse muchos de los conceptos que se han 

venido utilizando a lo largo de estos últimos años. En este sentido, sería interesante 

emplear técnicas didácticas que complementen a los métodos de enseñanza 

tradicionales. Asimismo, el mundo laboral actual requiere de profesionales capaces de 

adquirir nuevas destrezas y competencias en un tiempo cada vez más corto. En este 

escenario, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se 

muestran como herramientas pedagógicas muy importantes [3]. 

La elaboración de materiales específicos para los alumnos repercuten 

directamente en el método de aprendizaje [4]. El uso de Sistemas de Administración del 

Contenido de Aprendizaje (LCMS, Learning Content Management System) está cada 

vez más extendido, ya que permiten gestionar el aprendizaje, el seguimiento y la 

evaluación de los alumnos, además de servir como plataforma de integración de 

regursos [5]. Existe una gran variedad de LMCS de código abierto, entre los que se 

encuentran Atutor, Claroline, Moodle, Segue, WordCircle o Dokeos [6]. De todas ellas, 

Moodle es la plataforma más utilizada debido a su madurez, a la gran variedad de 

módulos disponibles y al soporte ofrecido por su comunidad de desarrolladores y 

usuarios [4]. 

En base a las ideas anteriores, se propuso evaluar la utilidad de Moodle en la 

docencia de la asignatura “Sistemas de Comunicaciones”, impartida en el 2º curso de la 

titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de 

Telecomunicación (ITT-ST), de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad de Valladolid (UVA). Se valoró la 

participación de los alumnos en el curso Moodle. Para obtener información significativa 



de las impresiones y opiniones de los alumnos se realizó una encuesta, que rellenaron de 

forma totalmente anónima. La opinión de los profesores se ha recabado de forma oral y 

personal. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Contexto 

“Sistemas de Comunicaciones” es una asignatura obligatoria de 2º curso de la 

titulación de ITT-ST, de la UVA. Según el sistema de créditos actual, la asignatura se 

divide en 4,5 créditos teóricos (3 horas semanales) y 1,5 créditos de prácticas en aula (1 

hora semanal). En ella se imparten conceptos básicos sobre las redes de 

telecomunicaciones más extendidas actualmente. Al ser una asignatura en la que se 

estudian fundamentos teóricos de redes de comunicaciones, que serán empleados en 

varias asignaturas posteriores, es necesario proporcionar al alumno una formación 

sólida. El temario de “Sistemas de Comunicaciones” está formado por cuatro bloques. 

En el primero de ellos se tratan las principales redes de acceso, centrándose en las más 

utilizadas en la actualidad. El segundo bloque incluye las redes basadas en IP más 

importantes: voz sobre IP y redes privadas virtuales. En el tercer bloque se explican las 

tecnologías de conmutación rápida de paquetes (Frame Relay y ATM), comparándolas 

con su antecesora X.25. Finalmente, en el cuarto bloque se tratan las tecnologías 

inalámbricas más extendidas, como son las redes de telefonía móvil y Wi-Fi. 

Como herramienta de apoyo a la docencia de “Sistemas de Comunicaciones”, 

hasta el momento, se ha utilizado el portal web que proporciona la ETSIT de la UVA. 

Éste sirve como repositorio de apuntes y tablón de avisos de la asignatura. No obstante, 

tras analizar las encuestas realizadas a los alumnos en cursos anteriores, se observaron 

deficiencias relativas a la falta de flexibilidad en el manejo de los recursos web del 

portal y en la forma de estructurar los contenidos. 

Con el objetivo de solucionar los problemas detectados, durante el curso 

2010/2011 se decidió introducir la plataforma de teleformación Moodle [7]. La elección 

de Moodle se realizó en base a varias características: 

 Es una herramienta que ofrece una elevada flexibilidad para introducir 

contenidos y actividades [8]. 

 Es una plataforma de libre distribución, que además tiene una elevada difusión 

[9]. 



 Los alumnos tienen experiencia previa en su manejo, tras haberla empleado en 

asignaturas de cursos anteriores. 

 La plataforma Moodle está instalada de modo institucional en la UVA, a través 

del Campus Virtual de la UVA [7] y cuenta con soporte técnico para los 

usuarios [9]. 

 

2.2. Desarrollo de la investigación 
 

La investigación desarrollada se ha dividido en cuatro fases, que van desde el 

diseño del curso hasta la evaluación de la experiencia docente por profesores y 

estudiantes: 

 Diseño del curso Moodle estableciendo las características, herramientas, 

contenidos y actividades de las cuales debía disponer. 

 Adaptación de los contenidos y materiales de “Sistemas de Comunicaciones” y 

creación del curso Moodle. Para ello se ha empleado diversos recursos 

disponibles en Moodle: etiquetas, enlazar archivos, actividades, foros, 

calendario, cuestionarios, etc. 

 Puesta en marcha de la asignatura en el Campus Virtual de la UVA: 

o Organización de los contenidos. 

o Desarrollo de las actividades. 

o Activación de los foros. 

 Evaluación. La evaluación de la experiencia docente se ha llevado a cabo desde 

tres puntos de vista: 

o Valoración de la participación de los alumnos en la plataforma de la 

asignatura. 

o Grado de satisfacción de los alumnos mediante una encuesta. 

o Valoración del profesor de las fortalezas y debilidades de la plataforma. 

 

2.3. Diseño del curso Moodle 
 

“Sistemas de Comunicaciones” tiene asociada una página web, alojada en el 

dominio de la ETSIT de la UVA (http://www.tel.uva.es/docencia/asignaturas.htm? 

controlador%28titulacion%29=P297&controlador%28asignatura%29=A44408). En esta 

página, los alumnos pueden encontrar toda la documentación asociada a la asignatura, 

incluyendo apuntes, transparencias, enunciados de problemas y cuestiones. Sin 



embargo, la falta de flexibilidad tanto para los alumnos como para los profesores 

propició la necesidad de una nueva herramienta TIC de apoyo a la docencia. La elección 

de Moodle se debió a las múltiples ventajas de la plataforma, así como al apoyo 

institucional proporcionado por la UVA. 

Para diseñar el curso se trabajó con la modalidad de educación presencial 

apoyada por las TIC, dadas las características de la asignatura. El curso diseñado debía 

servir de apoyo a la actividad presencial, permitiendo a los alumnos realizar las 

actividades en cualquier momento y lugar. De esta forma, se conseguiría flexibilizar el 

trabajo tanto de estudiantes como de profesores. Los alumnos pueden acceder a la 

plataforma Moodle a través del Campus Virtual de la UVA (http://campusvirtual.uva.es) 

con su usuario y contraseña. El aspecto general del curso Moodle desarrollado se 

muestra en la Figura 1. Dentro del mismo podemos destacar tres elementos 

fundamentales: 

1. Contenidos: Se puso a disposición de los alumnos materiales básicos para el 

desarrollo de las actividades presenciales, a los que tenían acceso antes de las 

sesiones en aula. Además, se publicaron materiales complementarios, que 

permitían a los alumnos profundizar en ciertos temas. 

2. Actividades: Dado que se trataba de una prueba piloto, se decidió diseñar 

únicamente dos actividades, muy diferentes entre sí para así poder valorar las 

preferencias de los alumnos. La primera de ellas fue un cuestionario sobre redes 

de acceso, que permitía a los alumnos repasar los conceptos fundamentales sobre 

el Bloque I de la asignatura. La segunda fue una actividad en línea de 

comparación entre las tecnologías Frame Relay y ATM.  

3. Foros: Su misión fundamental es la de permitir a los estudiantes debatir sobre 

los contenidos de la asignatura, aunque también permite una comunicación 

fluida alumnos-profesor. En el curso Moodle de “Sistemas de Comunicaciones” 

se crearon foros de dos tipos: 

a. Foro de Novedades: El profesor comunica a los alumnos novedades 

importantes relativas al curso y a la asignatura: fechas de entrega de 

prácticas, nueva documentación disponible, etc. 

b. Foros de Dudas (uno por cada bloque de la asignatura): Sirven, 

fundamentalmente, para la resolución de dudas. 



 
 

Figura 1. Pantalla inicial del curso Moodle de “Sistemas de Comunicaciones”. 
 

 

2.4. Encuesta realizada a los alumnos 
 

Para determinar el grado de satisfacción de los estudiantes, referente a diferentes 

aspectos del proceso de aprendizaje, se realizó una encuesta voluntaria y anónima a la 

finalización del curso académico. El objetivo era obtener información significativa de 

sus impresiones y opiones de cara a evaluar nuevas herramientas, así como contrastar la 

utilidad del curso Moodle con la de la plataforma disponible en la página web de la 

ETSIT de la UVA. La encuesta proporcionada a los alumnos pretendía valorar 

diferentes cuestiones relativas a “Sistemas de Comunicaciones”, pero existían cinco 

ítems directamente relacionados con el Curso Moodle de la asignatura, que se muestran 

en la Figura 2. 



 
 

Figura 2. Ítems de la encuesta directamente relacionados con la plataforma Moodle de 
“Sistemas de Comunicaciones”. 

 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado se analizan los resultados de esta experiencia docente desde tres 

puntos de vista: participación de los alumnos en el curso Moodle, opinión de los 

alumnos sobre la plataforma y opinión del profesor. 

En primer lugar, se ha valorado la participación de los alumnos en el curso 

Moodle: vistas, mensajes y realización de actividades. La Figura 3 muestra una elevada 

participación del alumnado en cuanto al número de accesos al Campus Virtual, con una 

media de 84,3 accesos semanales entre los 22 alumnos activos (alumnos que accedieron 

al menos una vez al curso Moodle de “Sistemas de Comunicaciones”). Cabe destacar 

una elevada participación durante la mayoría de las semanas del curso académico, con 

excepción del período comprendido entre finales de diciembre y finales de enero, 

seguramente debido a las vacaciones de Navidad y a la necesidad de preparar los 

exámenes de otras asignaturas. No obstante, el número de accesos se volvió a 



incrementar en febrero, lo cuál indica que los alumnos utilizaron la plataforma de cara a 

la preparación del examen. Por el contrario, el número de mensajes es bastante bajo (91 

mensajes en total) y se deben fundamentalmente a entregas de actividades y dudas 

relativas a las prácticas. Es por ello que en próximos cursos se intentará fomentar la 

participación de los alumnos en los distintos foros de la asignatura. Por último, en 

cuanto a la participación en las diferentes actividades, el porcentaje ha sido bastante 

elevado: 19 alumnos entregaron la actividad 1 (86,4% de los matriculados) y 16 la 

actividad 2 (72,7%). 

Asimismo, se realizó una encuesta a los alumnos de la asignatura para conocer 

su opinión sobre el uso de la plataforma Moodle como apoyo a la docencia. De los 25 

estudiantes matriculados, 21 de ellos rellenaron la encuesta, por lo que se puede 

considerar que los resultados obtenidos reflejan la opinión general de la clase. El 

objetivo de dicha encuesta fue detectar las ventajas e inconvenientes percibidos por los 

alumnos, así como los posibles puntos de mejora de cara al futuro. Los ítems que se 

valoraron en dicha encuesta están reflejados en la Figura 2, mientras que las 

valoraciones medias de los alumnos se ilustran en la Figura 4. Como puede observarse, 

los 4 primeros ítems fueron bien valorados por los alumnos, lo cual indica que los 

alumnos están satisfechos con el curso Moodle en general, con la plataforma como 

repositorio de apuntes (en comparación con la web de la ETSIT) y con las dos 

actividades propuestas. En cuanto a la comparación entre actividades, parece que los 

alumnos prefieren los cuestionarios, pues les permiten repasar los contenidos de la 

Figura 3. Participación de los alumnos en el curso Moodle de “Sistemas de Comunicaciones”. 



asignatura. Por último, los alumnos tenían la posibilidad de sugerir o criticar cualquier 

aspecto sobre el curso Moodle. Aunque sólo unos pocos alumnos rellenaron esta parte 

de la encuesta, los comentarios fueron, en general, muy favorables. Algunas de las 

respuestas proporcionadas por los alumnos son: 

 “Me gustaría que hubiera más cuestionarios para repasar la asignatura”. 

 “Las actividades me han parecido bastante buenas porque hacen que repases y 

estudies. Lo único que cambiaría sería añadir una práctica para cada bloque”. 

 “Las actividades me han parecido interesantes, por el simple hecho que te 

ayudan a aprender. Sugeriría más entregas de prácticas y más cuestionarios 

(Moodle)”. 

 “Quizás ha habido pocas actividades extra como los test de los bloques de la 

asignatura”.  

En relación a la valoración de los profesores, éstos consideraron que la 

plataforma Moodle ofrecía importantes ventajas frente al portal web de la ETSIT. 

Concretamente, se destacaron: 

 Flexibilidad para configurar los contenidos. 

 Escalabilidad para introducir nuevas actividades y recursos, o modificar las 

existentes. 

 Uso más intuitivo y sencillo de los foros. 

 
Figura 4. Resultados de las encuestas. 

 



4. CONCLUSIONES 

La asignatura de “Sistemas de Comunicaciones” juega un papel muy importante 

en la formación en ITT-ST. Tiene un temario muy amplio que abarca unos conceptos 

que se abordan con diferentes metodologías. Debido a ello, el uso de herramientas TIC 

como apoyo a la docencia resulta especialmente útil. Con el objetivo de solventar los 

problemas detectados con el portal web que la ETSIT de la UVA pone a disposición de 

cada asignatura impartida en el centro, se ha evaluado la utilidad de migrar los 

contenidos a la plataforma Moodle del Campus Virtual de la UVA. Los resultados 

obtenidos tras la valoración del curso Moodle por alumnos y profesores indican que su 

uso sería muy recomendable para la doencia de “Sistemas de Comunicaciones” en 

próximos cursos. En este sentido, conviene destacar que una gran parte de los alumnos 

consideraban que la plataforma Moodle les resultaba útil, especialmente como 

repositorio de apuntes. Además, las actividades propuestas fueron valoradas muy 

favorablemente por los estudiantes. De hecho, algunos de ellos han propuesto un mayor 

número de actividades, que les permitan preparar el examen de la asignatura. Como 

punto débil de la experiencia, cabría mencionar la escasa participación de los alumnos 

en los foros. Nos aventuramos a sugerir que, quizá, los alumnos hayan preferido 

plantear sus dudas en clase en lugar de hacerlo a través de Moodle. Por ello, en el 

próximo curso se intentará incentivar a los estudiantes para lograr que los foros se 

conviertan en una herramienta de uso más extendido para discutir ideas y resolver 

dudas. En cuanto a los profesores, sus opiniones mostraban que la plataforma Moodle 

era flexible, escalable e intuitiva de manejar. 

En conclusión, la experiencia desarrollada en la asignatura de grado “Sistemas 

de Comunicaciones”, impartida para ITT-ST en la ETSIT de la UVA, nos ha permitido 

identificar a la plataforma Moodle como una herramienta adecuada para apoyar su 

docencia. En el próximo curso académico 2011/2012, en el que la asignatura comenzará 

a impartirse en los Grados de Ingeniería de Sistemas de Telcomunicación, Ingeniería 

Telemática e Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación en la UVA, la plataforma 

Moodle cobrará si cabe mayor importancia, debido a la necesidad de nuevas 

metodologías docentes que potencien el aprendizaje autónomo de los alumnos. Los 

resultados obtenidos en esta experiencia docente permitirán un mayor aprovechamiento 

de los recursos de la plataforma Moodle desde el primer año de implantación de los 

nuevos Grados. 
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