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RESUMEN 
Durante el curso pasado dos asignaturas se coordinaron para elaborar un proyecto conjunto. Esta experiencia fue 

satisfactoria, aunque los profesores implicados percibimos que había poco tiempo para impartir determinados 

contenidos teóricos ya que era necesario mucho tiempo de tutoría presencial para el proyecto. Este curso 

2010/2011, decimos mantener el proyecto coordinado pero también realizar un examen denominado “de 

mínimos” sobre los conocimientos teóricos básicos que deben alcanzar en las asignaturas. Para impartir parte de 

los contenidos teóricos, hemos utilizado herramientas de aprendizaje a distancia a través de la plataforma 

Moodle. Fundamentalmente, se han realizado lecciones SCORM con la aplicación exe-learning y actividades de 

aprendizaje a modo de pasatiempos con Hot Potatoes. Además, se ha puesto en marcha un foro dedicado al 

examen donde los alumnos proponen preguntas relacionadas con los contenidos teóricos que han adquirido y que 

podrían responder con seguridad. Para el examen “de mínimos”, los profesores elegimos seis preguntas de entre 

todas las propuestas, una vez revisadas. Con todas estas acciones de e-learning, esperamos conseguir que los 

alumnos se impliquen en el aprendizaje de la teoría y complementar el aprendizaje presencial vehiculado por el 

proyecto.  
 

Palabras clave: B-Learning. Moodle. Coordinación. Publicidad y RRPP. 



1. INTRODUCCIÓN 

Las asignaturas obligatorias Realización y Producción en Medios Audiovisuales y 

Realización y Producción en Medios Impresos, impartidas en la licenciatura Publicidad y 

Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, comparten la misma distribución de 

créditos (6, de los cuales 3 son teóricos y 3 prácticos) y presentan un descriptor que en ambos 

casos se refiere a la realización y la producción de mensajes publicitarios, si bien en soportes 

y medios distintos. Asimismo, las dos asignaturas coinciden en un mismo curso (4º) y en 

idéntico cuatrimestre (2º), por lo que la mayor parte del alumnado de la licenciatura cursa 

ambas materias de manera simultánea y en horarios compatibles. 

Aprovechando estas circunstancias, y con el doble objetivo de mejorar nuestra labor 

docente y de prepararnos para la implantación del EEES, durante el curso 2009-2010, los 

profesores responsables de las asignaturas elaboramos una propuesta conjunta de docencia y 

evaluación fundamentada en el Aprendizaje basado en proyectos y en la Carpeta de 

aprendizaje del alumno. Con el apoyo y la asistencia formativa del ICE de la Universidad de 

Alicante, diseñamos e implementamos diversas acciones coordinadas encaminadas a que el 

alumnado de ambas asignaturas pudiera desarrollar un amplio proyecto común de aprendizaje 

con dos vertientes complementarias, una de carácter audiovisual y otra de tipo impreso. La 

experiencia fue altamente satisfactoria, tanto para los alumnos como para el profesorado. En 

general, la implicación fue muy alta y se obtuvieron unos resultados excelentes en el terreno 

de los conocimientos aplicados. Las bases, pormenores y consecuencias de tal experiencia 

(que denominamos proyecto MIAU) fueron recogidos en un texto titulado «Experiencia 

conjunta de evaluación formativa en dos asignaturas de una misma titulación: “Realización y 

producción en medios audiovisuales” y “Realización y producción en medios impresos”, de 

Publicidad y Relaciones públicas». 

No obstante, los profesores de estas dos asignaturas percibimos que el amplio proyecto 

práctico desarrollado dejaba poco margen para abordar determinados contenidos teóricos, 

algunos de ellos señalados como fundamentales en los objetivos de las asignaturas, dado que 

consumía mucho tiempo de clase y precisaba de numerosas tutorías presenciales. De manera 

sintética, se podría decir que la dedicación exigida por el proyecto ―así como el elevado 

nivel de compromiso e interés suscitado entre el alumnado― tenía como contrapartida un 

cierto déficit en el desarrollo de algunos aspectos teóricos que consideramos importantes para 

la formación de los alumnos de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. 



 

2. EXPERIENCIA Y SOLUCIONES APORTADAS: 

En el presente curso 2010-2011, hemos decidido mantener el proyecto coordinado 

sobre la base del Aprendizaje basado en proyectos y la Carpeta de aprendizaje del alumno, 

pero con la novedad de introducir un examen denominado “de mínimos” en el que se 

contemplan los conocimientos teóricos irrenunciables que deben alcanzarse tras cursar las 

asignaturas. Con esta herramienta de evaluación preveíamos incrementar la atención del 

alumnado hacia los contenidos de carácter más teórico, pero al mismo tiempo era necesario 

encontrar el modo de introducir tales contenidos sin perjudicar el proyecto docente conjunto 

y, especialmente, sin desvirtuar nuestra apuesta por el Aprendizaje basado en proyectos y la 

Carpeta de aprendizaje. 

La opción que hemos considerado más idónea ha sido el B-Learning, es decir, la 

combinación entre el aprendizaje presencial (que, entre otras muchas actividades alternativas, 

no ha dejado de incluir las tradicionales clases magistrales) y el aprendizaje a distancia a 

través de sistemas informáticos. Para impartir parte de los contenidos teóricos hemos utilizado 

herramientas de aprendizaje a distancia a través de la plataforma Moodle. Accesible a través 

del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, esta plataforma nos ha permitido disponer 

de un entorno formativo “on-line” organizado, interactivo, versátil y fácilmente actualizable 

por parte de profesores y alumnos. A través de Moodle se han realizado lecciones SCORM 

con la aplicación Exe-learning, wikis, actividades de aprendizaje con Hot Potatoes, Tareas y 

Recursos. Asimismo, mediante dicha plataforma hemos puesto en marcha un foro dedicado a 

la preparación del examen “de mínimos” donde los alumnos han podido proponer preguntas y 

consultar respuestas relacionadas con los contenidos teóricos adquiridos tanto en las clases 

presenciales como a distancia.  

En la asignatura Realización y Producción en Medios Audiovisuales, por centrarnos 

sólo en uno de los casos, se han creado cinco lecciones SCORM sobre los siguientes temas: 

“La Producción Audiovisual”, “Definición conceptual de Realización Audiovisual” [Fig. 1], 

“Teorías sobre Realización Audiovisual”, “Ejemplos de Realización Audiovisual” [Fig. 2], y 

“Derechos del Autor Audiovisual”. 

 



 
Figura 1. Scorm: Lección sobre “Definición de Realización Audiovisual”. 

 

 
Figura 2. Scorm: Lección sobre “Ejemplos de Realización Cinematográfica”. 

 

Estas lecciones han sido de seguimiento voluntario (a través de Moodle) y han estado 

muy directamente relacionadas con las explicaciones y las actividades realizadas en las clases 

presenciales. El objetivo primordial de estas lecciones ha sido reforzar y ampliar los 

conocimientos adquiridos en el aula. De los 214 alumnos matriculados han accedido y 

finalizado completamente las distintas lecciones un mínimo de 45 alumnos (en la lección 

“Ejemplos de Realización Audiovisual”) y un máximo de 85 (en la lección “La Producción 

Audiovisual”). La media de acceso y finalización de las 5 lecciones ha sido de 61 alumnos. 

En el informe de accesos que proporciona la plataforma Moodle se puede observar que la 

mayoría de los alumnos terminan las actividades asociadas a las lecciones con una buena 

puntuación en un sólo intento. Debido a que en el informe se indica la fecha y hora de los 



intentos, se puede apreciar que una buena parte de los alumnos realizó las actividades durante 

los fines de semana, vacaciones o por la noche. 

En cuanto a los Hot Potatoes de la asignatura, se diseñaron cinco ejercicios de 

autoevaluación sobre los siguientes temas: “Directores de Videoclips” (ejercicio consistente 

en un crucigrama de conceptos), “Tipos de Videoclips” (ejercicio en el que se trata de 

relacionar definiciones y contenidos), “El equipo de Producción y de Realización” (ejercicio 

basado en rellenar huecos con los términos adecuados a partir de unas pestañas desplegables) 

[Fig. 3], “Funciones del equipo de Producción” (ejercicio consistente en relacionar puestos y 

funciones alineando varios bloques de contenidos) [Fig. 4], y “Cada Productor con su 

Película” (ejercicio en el que debe elegirse entre distintas soluciones propuestas). 

 
Figura 3. Hot Potatoes: Actividad de huecos sobre el “Equipo de Producción y Realización”. 

 



 
Figura 4. Hot Potatoes: Actividad de correlación sobre “Funciones del equipo de Producción”. 

 

Estas cinco actividades también han sido de carácter voluntario y su objetivo era 

ampliar y reforzar los conocimientos adquiridos tanto durante las clases presenciales como a 

través de las lecciones a distancia. 

Cabe destacar la diferencia existente entre el seguimiento de las lecciones SCORM y 

el de las actividades de Hot Potatoes: si la media de alumnos que accedió a las lecciones era 

de 61, la media de alumnos que ha realizado los Hot Potatoes ha sido de 92, con un máximo 

de 102 usuarios y un mínimo de 84. Además, en el caso de las actividades han sido necesarios 

muchos más intentos para su finalización, aunque la gran mayoría del alumnado participante 

las ha terminado con éxito. [Fig. 5]. 



Por lo que respecta a los Foros, se activaron dos: el Foro Social y el Foro del Examen. 

El Foro Social tenía como función ser el lugar de encuentro virtual de la asignatura, aunque 

ha tenido una escasa participación. En cambio, el Foro del Examen, activado para que los 

propios alumnos propusieran preguntas con sus respuestas para el examen “de mínimos”, tuvo 

una participación muy elevada. Más allá de las numerosísimas entradas de lectura (se puede 

afirmar que la totalidad de los alumnos consultaron el foro), hubo 20 aportaciones (preguntas 

con sus correspondientes respuestas recomendadas), que en algunos casos tuvieron que ser 

matizadas, corregidas o ampliadas por los profesores [Fig. 6]. 

 
Figura 6. Foro del examen: preguntas, respuestas y edición del profesor. 

 
Figura 5. Informe de accesos a Hot Potatoes. 



 

Asimismo, y dado que los profesores consideramos que no estaban todos los 

contenidos mínimos representados en las cuestiones propuestas, añadimos 6 más. Del total de 

26 preguntas-respuestas se extrajeron las 6 cuestiones que finalmente fueron incluidas en el 

examen “de mínimos”, que se realizó por escrito en la convocatoria oficial de exámenes. 

 
En el caso de la asignatura Realización y Producción en Medios Impresos el propio 

examen “de mínimos” se ha realizado “on-line” mediante Hot Potatoes. A partir de los 

contenidos aprendidos tanto en las clases presenciales como a través de la plataforma a 

distancia, los alumnos formularon 100 preguntas, que fueron revisadas y comentadas en clase. 

De éstas, el profesor eligió 30 especialmente representativas para conformar la prueba. El 

examen debía realizarse a lo largo de un día señalado (es decir, en un periodo de 24 horas) y, 

una vez comenzado, el alumno disponía de 12 minutos para su conclusión.  

 
 
3. RESULTADOS OBTENIDOS: 

Hemos puesto en marcha una experiencia piloto de aprendizaje mixto en el que la 

docencia presencial se fundamenta en el Aprendizaje basado en proyectos y la Carpeta de 

aprendizaje y la docencia a distancia se basa en actividades de aprendizaje y evaluación 

recogidas en la plataforma Moodle. Además de completar el objetivo fundamental, que no era 

otro que complementar el aprendizaje presencial vehiculado por el proyecto coordinado, otros 

resultados positivos de esta experiencia mixta han sido: 

 Los alumnos se han implicado más en el aprendizaje de los contenidos 

teóricos de las asignaturas. El nivel de conocimientos teóricos de la mayoría del 

alumnado se ha visto incrementado de modo muy apreciable. 

 El sistema se adapta mejor a la forma y ritmo de aprendizaje del 

alumnado, aumentando su motivación y su actitud receptiva ante la materia.  

 Se puede medir de forma precisa el tiempo dedicado a las actividades 

de aprendizaje no presenciales, por lo que facilita su adaptación al modelo de 

asignatura del EEES. 

 El foro del examen se ha revelado una herramienta valiosa para los 

profesores, ya que muestra aquello que los propios alumnos perciben como 



aprendizaje básico de la asignatura. Además, constituye por sí mismo un recurso de 

aprendizaje, ya que propicia el estudio y revisión de la materia por parte del alumno. 

 Se ha habilitado un espacio de interacción entre los profesores que 

comparten docencia en la misma asignatura. 

 Se facilita la labor de coordinación y transferencia de información y 

experiencias entre profesores de una misma asignatura, pues se está trabajando con 

unos recursos compartidos. Y esto es válido tanto para las lecciones SCORM, los 

ejercicios de Hot Potatoes y los foros. 

 
 
4. PROPUESTAS DE MEJORA 

A pesar de haber concluido que este sistema se adapta mejor al alumnado y al EEES, 

aún podemos mejorarlo de manera progresiva antes de que las asignaturas desaparezcan con 

la licenciatura y se implanten de nuevo en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Para 

ello, hemos acordado diseñar actuaciones como las que siguen: 

 Aumentar el número de actividades no presenciales, para poder 

adaptarnos mejor a los ritmos de cada alumno, y poder así establecer un mínimo y un 

máximo de implicación. 

 Convertir en obligatorias buena parte de las actividades no presenciales 

desarrolladas a través de Moodle, toda vez que durante el presente curso ha sido 

comprobada su viabilidad y efectividad. 

 Poner en marcha un blog para dar cuenta de los avances y resultados del 

alumnado, que les permita participar activamente, mostrar sus avances y motivar 

también a futuras generaciones de estudiantes. 

 Publicar los materiales en el OCW de la Universidad de Alicante, así 

como en el Repositorio institucional, para que otras personas puedan beneficiarse de 

esta experiencia. 
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