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RESUMEN (ABSTRACT) 

La plataforma Moodle es una alternativa fácil para integrar recursos, herramientas de auto-aprendizaje y sistemas 

de seguimiento y control de la evaluación de distintas actividades, mejorándose así la interacción entre el 

profesor y el alumno. En la asignatura de Química del primer curso de grado de Biología y Ciencias del Mar se 

ha empleado dicha plataforma en su segundo año consecutivo para la gestión de la acción docente. Con este 

nuevo instrumento informático se pretende ayudar a los estudiantes en su planificación y participación en tareas 

de evaluación continua así como facilitar la adquisición de los contenidos correspondientes. La plataforma 

moodle, además, permite realizar encuestas y analizar los resultados de las mismas de forma inmediata. De este 

modo, se ha estudiado el grado de satisfacción del alumnado que ha empleado moodle en la asignatura arriba 

mencionada. Por otra parte, y también a través de la herramienta de encuestas, se han relacionado el origen 

académico de cada estudiante con su nota de evaluación continua y su nota de examen final. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 La entrada en vigor durante el pasado curso 2010-2011 de los nuevos grados en la 

Universidad de Alicante y la necesidad de llevar a cabo un seguimiento del aprendizaje del 

alumnado de forma continuada, desencadenó un cambio en los recursos y herramientas 

necesarios para lograr llevar a cabo dicho seguimiento de manera efectiva. 

 Los sistemas CMS (Course Managemet System) o LMS (Learning Management 

System)
1 

tales como Blackboard,
2
 Claroline

3
 o Moodle

4
 permiten administrar, distribuir y 

controlar las actividades de formación no presencial. Estas plataformas informáticas ayudan a 

gestionar recursos tales como materiales y actividades y facilitan el control y seguimiento del 

proceso de aprendizaje.  

El Campus Virtual de la Universidad de Alicante incorpora la posibilidad de la utilización de 

Moodle como gestor de la docencia. Esta plataforma ha sido empleada durante dos cursos 

consecutivos (2010-11 y 2011-12) en la asignatura de Química del primer curso de grado de 

Biología y Ciencias del Mar, gestionándose así la acción docente, el proceso enseñanza-

aprendizaje y la evaluación de dicha asignatura. En este curso 2011-12, además, se ha 

empleado la opción de encuesta en la plataforma Moodle para evaluar el grado de satisfacción 

del alumnado con la misma. 

 La plataforma Moodle facilita el intercambio de materiales entre profesor-alumno e 

incluso alumno-alumno, mejorándose así la interacción entre todos los miembros 

componentes del curso. Además, los contenidos de la asignatura pueden ser incorporados a 

través de una serie de acciones y actividades que facilitan la evaluación continua. Tanto 

alumno como profesor pueden realizar un seguimiento detallado del proceso de aprendizaje. 

Además, el uso de la plataforma Moodle pretende ayudar al estudiante a planificar su 

esfuerzo, aumentar su motivación y mejorar su rendimiento académico. 

 Tras dos cursos consecutivos de la asignatura Química (cod. 26510), común para los 

grados de Biología y Ciencias del Mar, gestionada a través de la plataforma Moodle, se 

planteó la realización de una encuesta que permitiera analizar el grado de satisfacción del 

alumnado con dicho recurso. 

 

2. METODOLOGÍA 

La asignatura de Química del grado de de Biología y Ciencias del Mar se imparte en el 

primer trimestre del curso académico, según su plan de estudios. Consta de 6 ECTS que se 



dividen en clases de teoría, prácticas de laboratorio y tutorías de acuerdo a la siguiente 

distribución: 

METODOLOGÍA DOCENTE  

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

METODOLOGÍA HP HNP 

TEORÍA Clase expositiva, resolución de dudas y cuestiones 

teóricas. Preparación y realización de la prueba final. 

33 50 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Talleres y prácticas de laboratorio sobre los contenidos 

expuestos en teoría 

24 30 

TUTORIAS 

GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo mediante 

trabajo cooperativo. Pregunta-control sobre el 

contenido trabajado en cada sesión 

3 9 

 

Las clases de teoría
5
 se distribuyen en sesiones de 1h de duración. No son de 

asistencia obligatorias; en ellas el profesor explica la materia o contenidos de la asignatura, 

fomentando la participación del alumnado durante la sesión. A cada tema de teoría le 

corresponde un cuestionario de 10 preguntas que el estudiante deberá resolver a través del 

Moodle y cuya nota formará parte de su calificación final de la asignatura. 

Las prácticas de laboratorio
5
 se distribuyen en sesiones de 3 horas. La asistencia a las 

mismas es obligatoria. En ellas, el estudiante realiza talleres de problemas o trabajo 

experimental en el laboratorio con el apoyo y supervisión de un profesor. Los contenidos de 

estas prácticas de laboratorio o talleres de problemas están íntimamente relacionados con las 

clases teóricas. El estudiante, además, ha de resolver un test de Moodle previa realización de 

la práctica. La nota de las prácticas de laboratorio forma parte de la calificación final del 

alumno. En estas sesiones prácticas se valora la asistencia, comportamiento, entrega de un 

guión y participación del alumno. 

Las sesiones de tutorías
5
 están dedicadas a la resolución de cuestiones-problemas que 

previamente los alumnos han tratado de resolver en grupo (el material necesario se les 

proporciona también via Moodle). Además, al final de la sesión de tutoría se realiza un 

pequeño control o examen parcial. Este control está compuesto de preguntas similares a las 

resueltas en la sesión de tutoría. Con esta metodología se pretende fomentar la capacidad de 

los estudiantes para estudiar y planificar sus actividades de cara al aprendizaje, de manera 



individual y en grupo. La asistencia a las sesiones de tutoría es obligatoria y la nota de dicho 

control, como la nota de la entrega de los problemas que han de traer resueltos forma parte de 

su calificación de evaluación continua. 

En la siguiente tabla se esquematiza el porcentaje de ponderación para el cálculo de la 

nota final de evaluación continua del alumno: 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS PONDERACIÓN 

TEORÍA Test de evaluación a través de Moodle-UA 5% 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Actitud del alumno respecto al trabajo en el 

laboratorio 

10% 

Valoración del cuaderno de prácticas 10% 

Entrega de problemas teórico-prácticos 

desarrollados en los talleres de prácticas de 

laboratorio 

10% 

TUTORIAS 

GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo 

mediante trabajo cooperativo. Pregunta-control 

sobre el contenido trabajado en cada sesión 

15% 

 

El 50% de la calificación restante corresponde a la nota del examen final. Para 

promediar la nota del examen final con la de evaluación continua, el alumno debe superar la 

calificación de 4 en dicho examen final. 

En este curso 2011-12, el número de alumnos matriculados ha sido de 239, 

distribuidos en cuatro grupos de teoría. Tres de ellos, grupo 1 (15 alumnos), grupo 2 (79 

alumnos) y grupo 3 (70 alumnos) constituidos por alumnos del grado de Biología y un cuarto 

grupo (75 alumnos), formado por alumnos del grado de Ciencias del Mar. El grupo 1, además, 

pertenece al programa ARA (Alto Rendimiento Académico). Las clases teóricas de cada 

grupo son impartidas por un profesor/a diferente, pero existe una coordinación máxima entre 

los contenidos, recursos y actividades propuestas a los cuatro grupos. Los grupos 2, 3 y 4 de 

teoría se han dividido en 4 subgrupos de prácticas y tutorías respectivamente, constituyendo 



en total 13 subgrupos de prácticas y tutorías (el grupo ARA constituye por sí mismo un 

subgrupo más). Las tutorías de cada subgrupo han sido impartidas por el mismo profesor de 

teoría, mientras que en la docencia en prácticas han estado involucrados también otros 

profesores. 

 

3. RESULTADOS 

 3.1. Evaluación  

3.1.1. Evaluación continua 

Los resultados obtenidos por los alumnos en las distintas actividades de evaluación 

continua han sido bastantes satisfactorios. La mayor parte de los estudiantes realizaron con 

normalidad las distintas actividades, obteniéndose un elevado grado de participación en los 

talleres y prácticas de laboratorio, cuestionarios del moodle relacionados con la teoría y en las 

tutorías. La asistencia a las prácticas de laboratorio fue, para todos los grupos, superior al 

95%. Además, el 75% del alumnado realizó los cuestionarios del moodle con normalidad, y 

dentro de los plazos establecidos para ello. La asistencia y participación en las tutorías fue del 

80%.  Sin embargo, a pesar de los altos niveles de participación, las calificaciones de dichas 

actividades fueron de poco satisfactorias a moderadas: medias de 4.95 en las tutorías, 6.27 en 

las prácticas de laboratorio y 5.63 en los test de moodle. En la tabla 1 se muestran los 

resultados para cada grupo. Las calificaciones están normalizadas a 10 puntos de nota 

máxima. El grupo ARA de Biología obtuvo calificaciones ligeramente superiores a las de los 

grupos 1 y 2 de Biología y a las del grupo de Ciencias del Mar, aunque esta diferencia no fue 

muy acusada. 

 

Tabla 1. Calificaciones de las distintas actividades de evaluación continua
a
 

Actividad Biología ARA Biología G1 + G2 CC Mar Promedio general 

Tutorías 5.56 4.91 4.92 4.95 

Prácticas 6.59 6.09 6.57 6.27 

Test 6.35 5.44 5.63 5.57 

a
 Calificación máxima de 10 puntos. 

 

  

 



3.1.2. Examen final 

 El examen final de la asignatura, realizado el 26 de Enero de 2012 tuvo un alto 

porcentaje de alumnos presentados (86%). El porcentaje de alumnos que no realizó el examen 

final en el grupo de Ciencias del Mar fue de 20%. Para los grupos 1 y 3 de Biología el 

porcentaje de alumnos no presentados fue de 13 y 15% respectivamente, mientras que para el 

grupo 2 de Biología la tasa de alumnos no presentados fue más baja, tan sólo un 8%. Los 

resultados del examen se presentan de forma gráfica en la Figura 1 y las notas medias de cada 

grupo en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Calificaciones del examen final en cada grupo
a
 

Actividad Biología ARA Biología G1 + G2 CC Mar Promedio general 

Examen 

final 

4.21 3.51 2.34 3.18 

a
 Calificación máxima de 10 puntos. 

 

 Un 54, 59 y 57% de alumnos, pertenecientes a los grupos de Biología 1, 2 y 3, 

respectivamente, suspendieron el examen. Sin embargo, un 27, 12 y 18% de estos suspensos 

en cada grupo obtuvieron calificaciones superiores a 4, por lo que dicha nota se les promedió 

con la calificación de su evaluación continua. En el grupo de Ciencias del Mar, el porcentaje 

de alumnos suspendidos fue mucho más alto, un 71%, y solo un 20% de ellos con 

calificaciones promediables. 

En general, las notas del examen fueron de bajas a moderadas. El grupo ARA y el 

grupo 2 de Biología obtuvieron un 13 y un 10% de alumnos con notable o sobresaliente en el 

examen, respectivamente, lo cual contrasta con el 4% de alumnos con notable para el grupo 3 

de Biología o el 0% para el grupo de CC Mar. 

 

Figura 1. Resultados del examen final. NP = no presentado, SS = suspenso (entre 0.00 – 3.99 

incl), SS Prom = suspenso promediable (entre 4.00 – 4.99 incl), AP = aprobado (entre 5.00 – 

6.99 incl), NT = notable (entre 7.00 – 8.99 incl), SB = sobresaliente (entre 9.00 – 10.00 incl). 



 

 3.1.3. Calificaciones finales 

En la Figura 2 se representan las notas finales de la asignatura, una vez promediada la 

evaluación continua y la calificación del examen final. 

En general, las notas de evaluación continua incrementaron la nota final del alumno al 

promediar con la nota del examen final. Por ejemplo, todos los alumnos con nota entre 4 y 

4.99 en el examen final alcanzaron la nota mínima de 5 necesaria para aprobar la asignatura 

después del correspondiente promedio con su nota de evaluación continua. Sólo se observó un 

caso, para un alumno de CC del Mar, donde el promedio examen-evaluación continua no 

alcanzó la calificación de 5. La media de aumento observada en las calificaciones finales fue 

de 0.86 puntos.  

El porcentaje de alumnos suspensos en el grupo ARA de Biología resultó ser el más bajo de 

todos, con tan solo un 40%, comparado con el 58% y el 53% de suspendidos en los grupos 2 y 

3 de Biología, o el alto 72% para el grupo de CC del Mar. 

El curso académico 2010-2011, los porcentajes fueron aproximadamente iguales, 

observándose también que las calificaciones para el grupo 4 de CC del Mar eran mucho más 

bajas que para los grupos de Biología.
5
 

 



Figura 2. Calificaciones finales. SS = suspenso (entre 0.00 – 4.99 incl), AP = aprobado (entre 

5.00 – 6.99 incl), NT = notable (entre 7.00 – 8.99 incl), MH = matrícula de honor (entre 9.00 

– 10.00 incl). 

 

3.2. Encuestas realizadas 

3.2.1. Encuesta acerca de las diferentes actividades de evaluación 

Una vez realizado el examen final se invitó a los alumnos a realizar una encuesta para 

conocer su opinión acerca de las diferentes actividades de evaluación que se habían realizado 

a lo largo del curso. 

La encuesta en sí y los resultados de la misma se presentan a continuación: 

 



 

Valoración promedio de los test de teoría: 3.16 sobre 5 

Valoración promedio de los test de prácticas: 3.28 sobre 5 

Valoración promedio de las tutorías grupales: 2.96 sobre 5 

Valoración promedio de las prácticas de laboratorio: 3.90 sobre 5 

 

El carácter de la encuesta fue voluntario y absolutamente anónimo. Cabe destacar que 

sólo el 38% del alumnado participó en la encuesta. 

De los resultados de la misma, podemos concluir que aproximadamente un 40% de los 

alumnos considera que los test de moodle, tanto de prácticas como de teoría son bastante 

útiles desde el punto de vista del aprendizaje. Tan sólo un porcentaje inferior al 10% muestra 

descontento con dichas actividades de evaluación. 



Las tutorías grupales, sin embargo, han recibido una valoración baja por parte del 

alumnado. Piensan que no son útiles para afianzar conocimientos y que no ayuda a desarrollar 

capacidades de trabajo en grupo. 

Las prácticas de laboratorio son la actividad que los alumnos valoran con la nota más 

alta. Curiosamente, si se comparan los resultados de la encuesta con los de la Tabla 1, las 

prácticas de laboratorio son la actividad donde los alumnos han conseguido notas más altas y 

las tutorías, la actividad donde han recibido calificaciones más bajas. Cabe remarcar el hecho 

de que los estudiantes realizan un pequeño examen parcial en los últimos 20 minutos de la 

clase de tutoría. Este parcial, que realizan de forma individual, es la verdadera causa de que 

las calificaciones de las tutorías sean más bajas que para el resto de actividades. 

Cuando contestaron la encuesta, los alumnos ya conocían sus notas de evaluación 

continua, por lo que no podemos descartar la posibilidad de que sus respuestas a la encuesta 

están influenciadas por las notas que han obtenido para cada a actividad más que por lo que 

realmente ha aportado esa actividad a su aprendizaje. 

 

3.2.2. Encuesta sobre el nivel académico previo de los estudiantes 

 

La segunda encuesta realizada también fue de carácter anónimo y voluntario. Sólo un 11% 

del alumnado participó en la misma. 

El grupo de CC del Mar fue el que presentó un mayor porcentaje de participación (18%), 

seguido del los grupos 1 y 2 de Biología, con un 6%. Los resultados, por tanto, no son muy 

representativos, pero se comentarán brevemente las líneas generales observadas. 

La encuesta realizada fue la siguiente: 

 

1. ¿Cuál es su año de nacimiento? 

2. Lugar de nacimiento: 

3. ¿Cómo accedió a la Universidad? (Selectividad, Pruebas de acceso para mayores de 25 

años, Módulo Superior) 

4. ¿Fue Biología o CC del Mar su primera opción a la hora de elegir estudios 

universitarios? (en caso negativo, especifique cuál fue) 

5. ¿Estudió química en el Bachiller (o equivalente)? 

6. En caso afirmativo, ¿cuál fue su nota en química en selectividad? 



7. ¿Estudió matemáticas en el Bachiller (o equivalente)? 

8. En caso afirmativo, ¿cuál fue su nota en matemáticas en selectividad? 

9. ¿Es la primera vez que cursa la asignatura Química en primero de Biología o CC del 

Mar? 

10. ¿Con qué frecuencia ha asistido a clase? (escriba un porcentaje) 

11. ¿Podía seguir correctamente las explicaciones de clase? (escriba un porcentaje) 

12. ¿Con qué frecuencia ha asistido a prácticas o sesiones de problemas? (escriba un 

porcentaje) 

13.   ¿Podía seguir correctamente las explicaciones en las prácticas o sesiones de 

problemas? (escriba un porcentaje) 

14. ¿Cuál ha sido su nota en el examen final? (Escriba np si no se ha presentado) 

15. ¿Qué número de horas dedicó a la preparación del examen final? 

16. ¿Cree que la calificación del examen es acorde a sus conocimientos en la materia? 

17. ¿Cuál ha sido su nota en la evaluación continua? 

18. ¿Ha realizado los cuestionarios del moodle con la ayuda de otra persona experta (ej. 

profesor particular)? (defina el porcentaje de ayuda recibida: 0% sin ayuda, 100% lo 

hizo otra persona) 

19. ¿Ha realizado los cuestionarios del moodle en grupo, con otros compañeros? 

20. ¿Cree que la nota de evaluación continua refleja su esfuerzo por aprender y sus 

conocimientos? 

21. ¿Cuál ha sido su nota final en la asignatura? 

22. ¿Está usted de acuerdo con la nota final de la asignatura? 

23. ¿Piensa que la Química es importante para su formación como profesional? (escriba 

porcentaje) 

24. ¿Le gusta la Química? (escriba porcentaje) 

 

- Resultados de la Encuesta  para el Grupo CC Mar 

 

Participación: 18% (14 alumnos de 75) 

Año nacimiento: 1992-1993 (85%), anterior (15%) 

Nacidos en Provincia de Alicante (75%) 

Provienen de Selectividad (86%), pruebas de acceso mayores de 25 años (14%) 



Eligen CC Mar como primera opción (86%) 

Estudió química en el Bachiller (86%) 

Nota Química en Selectividad: Media = 4.2. Con menos de 5 (45%)  

Estudió Matemáticas en el Bachiller (50%) 

Nota Matemáticas en Selectividad: Media = 7. Con menos de 5 (0%) 

Repetidores (21%) 

Asistencia a clase: Media = 81% rango = 56 – 100 

Entiende las clases: Media = 66% rango = 0-100 

Asiste a prácticas. Media = 100%  

Entiende las prácticas. Media = 73% . rango = 20-100 

Nota examen final. Media = 3.3. rango 0.7-5.25 

Horas estudio examen = 46. rango = 6-120 

Calificación del examen acorde a sus conocimientos en la materia: Si (21%), No, debería 

tener más nota (79%) 

Realiza cuestionarios moodle solo (28%), en grupo (62%), me los hacen (10%) 

Desean más nota en evaluación continua (21%) 

Nota final. Media = 4.9. rango 3.9-6.7 

Creen que nota final es baja (43%) 

Creen que la química es importante (70%) 

Les gusta la química: Media = 54%. Rango 0-100 

 

Observaciones Generales: 

A la vista de estos resultados podemos concluir que la mayoría de los estudiantes 

(85%) tienen cerca de 19 años de edad y casi todos accedieron a la Universidad a través de 

las pruebas de Selectividad. Además, casi todos ellos (86%) eligieron CC del Mar como 

primera opción en sus estudios universitarios. Más del 80% de los alumnos han estudiado 

química en el bachiller, pero sólo el 50% ha estudiado matemáticas. De los alumnos que 

estudiaron química en bachiller, el 45% suspendió la prueba de química correspondiente a 

la Selectividad.  

Se trata sin embargo de un grupo de alumnos con un alto porcentaje de asistencia a 

clase, pero aseguran que solo comprenden el 66% de las explicaciones de las clases de 

teoría. 



Respecto a las calificaciones, la nota media en el examen final de los alumnos que 

participaron en la encuesta fue de 3.3. Casi el 80% de estos alumnos están disconformes 

con su nota y creen que deberían tener mejor calificación de acuerdo con las horas que 

han dedicado a la preparación del mismo (una media de 46 h). 

En un intento de correlacionar los resultados de ambas encuestas, observamos que, de 

acuerdo a la primera de ellas, la mayoría de los alumnos (60% aprox.) mostraron 

descontento hacia las tutorías grupales, y las consideraron de poca utilidad para afianzar 

sus conocimientos y progresar en el aprendizaje. Sin embargo, en esta segunda encuesta, 

el 60% de los alumnos reconocen que han realizado los cuestionarios del moodle de forma 

colectiva. Este hecho apunta a que el descontento del alumnado de cara a las tutorías 

grupales no se deba al carácter grupal de las mismas.  

Para los grupos de Biología, el porcentaje de participación en la encuesta fue muy bajo 

como para extraer conclusiones de la misma. Se presentan, sin embargo los resultados 

obtenidos:  

 

Grupo ARA 

Participación: 12% (2 alumnos de 15) 

 

Grupo Biología 

Participación: 6% (9 alumnos de 148) de los cuales, 33% grupo 2 y 67% grupo 3 

Año nacimiento: 1992-1993 (78%), 1980 (21%) 

Nacidos en Provincia de Alicante (75%) 

Provienen de Selectividad (78%), pruebas de acceso mayores de 25 años (11%), módulo 

superior (11%) 

Eligen Biología como primera opción (67%) 

Estudió química en el Bachiller (100%) 

Nota Química en Selectividad: Media = 6.5. Con menos de 5 (12%)  

Estudió Matemáticas en el Bachiller (44%) 

Nota Matemáticas en Selectividad: Media = 5.2. Con menos de 5 (75%) 

Repetidores (12%) 

Asistencia a clase: Media = 91% rango = 70 – 100 

Entiende las clases: Media = 77% rango = 25-100 



Asiste a prácticas. Media = 98%  

Entiende las prácticas. Media = 85% . rango = 50-100 

Nota examen final. Media = 5. rango 1.1-7.8 

Horas estudio examen = 26. rango = 10-48 

Calificación del examen acorde a sus conocimientos en la materia: Si (33%), No, debería 

tener más nota (67%) 

Realiza cuestionarios moodle solo (67%), en grupo (33%), me los hacen (0%) 

Desean más nota en evaluación continua (33%) 

Nota final. Media = 6.0. rango 2.35-8.15 

Creen que nota final es baja (45%) 

Creen que la química es importante (70%) 

Les gusta la química: Media = 60%. Rango 50-100 

 

4. CONCLUSIONES 

La aplicación de la plataforma Moodle como gestor de la docencia de la asignatura 

Química (26510) del nuevo grado de Biología y de Ciencias del Mar como medio para la 

realización de encuestas de satisfacción al alumnado no ha sido muy satisfactoria. Los 

porcentajes de participación en las encuestas han sido muy bajos, quizás por su carácter 

voluntario o porque se realizaron de forma posterior al examen final, dentro de su periodo 

vacacional. Todos los alumnos fueron avisados a su cuenta de correo electrónico personal de 

la posibilidad de realizar estas encuestas online y además, se les rogó su participación en las 

mismas. 

De las encuestas realizadas, podemos extraer como conclusiones que, en general, el 

alumnado está satisfecho con la plataforma Moddle como gestor de docencia e interacción 

profesor-alumno y la consideran de utilidad la realización de actividades en línea.  

Las bajas calificaciones y el alto porcentaje de alumnos suspensos puede atribuirse a 

la falta de conocimientos previos básicos del alumnado. En el caso del grupo de CC del Mar, 

por ejemplo, el 50% de los alumnos no estudiaron matemáticas en el bachiller, herramienta 

imprescindible en la asignatura de Química 26510. 

En el próximo curso 2012-2013 se planteará la realización de dichas encuestas a mitad 

de cuatrimestre, para favorecer la participación del alumnado en las mismas y poder extraer 

datos más concluyentes. 



 

 Por último, quisiéramos agradecer a todas las personas y compañeros componentes 

esta red de docencia por su apoyo y colaboración. También agradecer la financiación recibida 

por parte del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de 

Alicante, y al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), y también la ayuda del 

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa (GITE 9020), en especial a Juan Carlos 

Molina y María José Blanes por su apoyo en el desarrollo de la plataforma Moodle de la 

asignatura.   
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