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Durante el curso pasado dos asignaturas se 
coordinaron para elaborar un proyecto conjun-
to. Esta experiencia fue satisfactoria, pero los 
profesores implicados percibimos que había 
poco tiempo para impartir determinados con-
tenidos teóricos porque era necesario mucho 
tiempo de tutoría presencial para el proyecto

 ¶ Mantener el proyecto coordinado 
 ¶ Realizar un examen denominado “de mí-

nimos”
 ¶ Utilizar B-Learning para impartir parte de 

los contenidos teóricos a través de Moodle
 ¶ Lecciones SCORM con exe-learning (opt.)
 ¶ Actividades de aprendizaje a modo de pa-

satiempos con Hot Potatoes (opt.) 
 ¶ Exámenes en modalidad online con Hot 

Potatoes (ob.)
 ¶ Foro/wiki dedicados al examen (ob.)

Con todas estas acciones de e-learning, espera-
mos conseguir que los alumnos se impliquen 
en el aprendizaje de la teoría y complementar 
el aprendizaje presencial vehiculado por el 
proyecto.

 ¶ Lecciones SCORM: 61,2% de participación
 ¶ Hot Potatoes: 91,8% de participación
 ¶ Foro/wiki dedicados al examen: 100% de 

participación, aumento de aprobados, des-
censo del estrés y nervios asociados a un 
examen

 ¶ Los alumnos se han implicado más en el 
aprendizaje de la teoría de las asignaturas, 
y lo han hecho a su ritmo.

 ¶ El sistema se adapta mejor a la manera de 
aprender del alumnado, aumentando su 
motivación y su actitud ante la materia. 

 ¶ Se puede medir de forma precisa el tiempo 
dedicado a las actividades de aprendizaje 
no presenciales, por lo que facilita su adap-
tación al modelo de asignatura del EEES.

 ¶ El foro del examen se ha revelado una herra-
mienta valiosa para los profesores, ya que 
muestra lo que los propios alumnos perciben 
como aprendizaje básico de la asignatura.

 ¶ Se ha habilitado un espacio de interacción 
entre los profesores que comparten docencia 
en la misma asignatura.

 ¶ Se facilita la labor de coordinación y transfe-
rencia de información y experiencias entre 
profesores de una misma asignatura.

 ¶ Aumentar el número de actividades no pre-
senciales, para poder adaptarnos mejor a los 
ritmos de cada alumno, y poder así estable-
cer un mínimo y un máximo de implicación.

 ¶ Poner en marcha un blog para dar cuenta 
de los avances y resultados del alumnado, 
que les permita participar activamente y 
motivar también a futuras generaciones 
de estudiantes.

 ¶ Publicar los materiales en el OCW de la Uni-
versidad de Alicante, así como en el Reposi-
torio institucional, para que otras personas 
puedan beneficiarse de esta experiencia.


