
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca  
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts q ue venen a continuació: 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic)  
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 

Títol del projecte  ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Implementació de cursos d'Electrònica i Tècniques de Microscòpia en modalitat docent semipresencial amb estratègies 
de treball cooperatiu i avaluació continuada en entorn de programari lliure Moodle  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
 
L’objectiu principal del present projecte MQD és la implementació de cursos semipresencials en el campus virtual 
MOODLE per a la docència de les assignatures d’Electrònica troncals de l’ensenyament de Física que depenen del 
nostre departament i de l’assignatura Tècniques de Microscòpia, que ès optativa i comuna als Màsters de Nanociència i 
Nanotecnologia i d’Enginyeria Física. Plantegem metodologies docents basades en: (1) reduir la presencialitat, (2) 
afavorir l'autoaprenentatge, (3) aplicar estratègies d’avaluació formativa i avaluació acreditativa continuada i (4) fer ús 
de les TIC com a suport a la docència. 
 
La versatilitat de la plataforma Moodle per compartir recursos permetrà generar un material docent accessible per altres 
professors. D’altra banda, la possibilitat de Moodle per a la gestió de grups, organització i revisió de tasques facilitarà el 
seguiment de l’activitat d’autoaprenentatge i de treball cooperatiu així com de l’avaluació final dels aprenentatges. 
 
Durant la duració d'aquest projecte MQD s'han implementat els segúents entorns: 
 
- Curs d'Electrònica Física, semipresencial, amb treball cooperatiu i amb implantació d'avaluació continuada 
- Entorn de Coordinació del Master de Nanociència i Nanotecnologia 
- Curs de l'assignatura optativa de Màster Oficial de Nanociència i Nanotecnologia "Tècniques de Microscòpia" 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
The main objective of the present MQD project is th e implementation of blended learning courses, using  
Campus Virtual Moodle as support for e-learning. Th e subjects of interest are Electronics, belonging t o the 
Physics Degree, and Microscopy Thecniques, belongin g to the Official European Master in Nanoscience an d 
Nanotechnology at University of Barcelona.  Our tea ching strategies are centered in (1) reduction of i n class-
room magisterial lectures, (2) engaging in self-lea rning and cooperative work, (3) application of cont inous and 
sumative evaluation and (4) use of ICT using Virtua l Campus as a suport for out-of class-room activiti es. 
 
The suitability of Moodle to share documents and ac tivities, allows the generation and organisation of  many 
resources for teaching and favours their availabili ty to be used by other teachers. Moodle also provid es 
different tools for groups management organisation of tasks, evaluation and coordination of courses. 
 
During the developement of the present project, the  following courses have been implemented: 
 
- "Physics Electronics", mandatory subject of the P hysics Degree, with blended learning approach, 
collaborative learning and continuous evaluation 
-  "Community of the Master in Nanoscience and Nano technology" , a metacurs for the coordination of al l the 
subjects of the Master. 
- "Microscoy Techniques", optional subject of the M aster in Nanoscience and Nanotechnology.  

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
 

1. TÍTOL DEL PROJECTE  
 
Implementació de cursos d'Electrònica i Tècniques de Microscòpia en modalitat docent 
semipresencial amb estratègies de treball cooperatiu i avaluació continuada en entorn de 
programari lliure Moodle  
 
2. FINALITAT DEL PROJECTE 
 
L’objectiu principal és la implementació de cursos semipresencials en el campus virtual 
MOODLE per a la docència de les assignatures d’Electrònica troncals de l’ensenyament de 
Física que depenen del nostre departamnet i de l’assignatura Tècniques de Microscòpia, que 
ès optativa i comuna als Màsters de Nanociència i Nanotecnologia i d’Enginyeria Física. 
Plantegem metodologies docents basades en: (1) reduir la presencialitat, (2) afavorir 
l'autoaprenentatge, (3) aplicar estratègies d’avaluació formativa i avaluació acreditativa 
continuada i (4) fer ús de les TIC com a suport a la docència. 
 
La versatilitat de la plataforma Moodle per compartir recursos permetrà generar un material 
docent accessible per altres professors. D’altra banda, la possibilitat de Moodle per a la 
gestió de grups, organització i revisió de tasques facilitarà el seguiment de l’activitat 
d’autoaprenentatge i de treball cooperatiu així com de l’avaluació final dels aprenentatges. 
 
 
3. GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS  

 
 

1. Organitzar un context docent semipresencial i d’avaluació continuada sobre 
plataforma Moodle per les assignatures troncals d’Electrònica i optatives de 
Microscòpia Electrònica dels Màsters de Nanociència i nanotecnologia e Enginyeria 



 
 

 
 

Física, que afavoreixi l’autoaprenentatge i que permeti reduir el nombre de grups que 
cursen les assignatures de forma tradicional en el cas de les assignatures troncals. 
 

2. Fomentar el treball en equip, la participació activa i una actitud crítica i global sobre el 
procés d’aprenentatge. 
 

3. Generació de recursos docents 
 

4. Configurar una selecció de llocs web d’interès per l’aprenentatge de les matèries 
 

5. Definir estratègies d’avaluació formativa i avaluació continuada 
 

6. Implicar altres professors del departament en l’adopció d’estratègies docents similars 
amb suport de campus virtual Moodle. 

 
 

En relació a aquests objectius, podem destacar les següents fites assolides: 
 
 
 
 
FITES ASSOLIDES: 

 
• S’ha generat un metacurs per a la Coordinació de totes les assignatures del Màster 

de Nanociencia i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona, del qual en sóc 
coordinadora, en l’entorn de Campus virtual basat en Moodle, accessible a: 

 
Espai de coordinació del màster 
http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=427 

 
  Aquest espai inclou, un sistema d’enquestes de satisfacció dels estudiants. 
 Podeu veure el resum de l’organització del curs i els resultats de les enquestes al 
 Document Annex A.  
 
• S’han implementat cursos per la major part  de les assignatures del màster en 

Campus Virtual Moodle, i en concret de l’assignatura de Tècniques de Microscòpia 
de la qual en sóc professora responsable, tal com estava contemplat a la sol·licitud 
del projecte. 
Es poden veure aquests cursos i els recursos docents generats a: 

 
Cursos del màster: http://campusvirtual.ub.edu/course/category.php?id=638 

 
Tècniques de Microscòpia:  http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=8106 

 
 

• S’han implementat les assignatures d’Electrònica Física i d’Electrònica Aplicada de la 
llicenciatura de Física en entorn Moodle, i s’està treballant en la implementació de les 
noves assignatures dels graus. 
Es poden consultar i veure els corresponents recursos docents generats a: 
 
Electrònica Aplicada: http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=6483 
Electrònica Física:  http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=3895 

 
Donat que el curs més avançat en l’aplicació de la metodologia ECTS ha estat el curs 
d’Electrònica Física, (gràcies al treball desenvolupat en projectes anteriors 
2003MQD), en el context d’aquest projecte s’avançat en l’anàlisi dels mètodes 
d’avaluació continuada, el resultat del qual es presenta al Document Annex B.  
 
 



 
 

 
 

En aquest context, cal destacar: 
 
- La programació del laboratori virtual VeriLAB en entorn Labview, per a la realització 
de pràctiques d’electrònica no presencials , que s’implementarà en les assignatures 
dels nous graus de Física i Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, a la 
Facultat de Física. 
 
- S’ha participat en el programa de tallers d’enginyeria electrònica i tecnologia de la 
informació per a futurs estudiants universitaris (TETI), organitzats en el departament 
d’Electrònica de la UB: 
http://teti.el.ub.es/videos.html 

 
 
 
 
 
4. DIFUSIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE   
 
Durant la durada del projecte s’han realitzat les següents contribucions a congressos: 
 
CONGRESSOS INTERNACIONALS 

 
1. Organización de un Metacurso en Campus Virtual Moodle para la Coordinación 
del Master de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona 
Peiró, F. 
Comunicació presentada en el V Congrés Internacional de Docència Universitària 
i Innovació , (Lleida, 2-4Julio 2008) (Oral). 

 
 
CONGRESSOS NACIONALS 
 

2. Implantación de evaluación continuada en la docencia de Electrónica Física en la 
Universidad de Barcelona con soporte de Campus Virtual Moodle 
Peiró, F. 
Comunicació presentada en el “VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la 
Enseñanza de la Electrònica TAEE-2008”  (Zaragoza, 2-4 Juliol 2008). Poster 

 
 

3. TEeTI talleres de ingenieria electrónica y tecnología de la información para 
futuros estudiantes universitarios 
J. López, O. Ruiz, A. Cornet,  F. Peiro, J. Bosch, A. Cirera, J.M. Gomez, A. Herms, 
M. Lopez, P. Miribel, D. Prades, C. Serre, A. Vila, L. Fernandez 
Aceptada para su presentación en el “VIII Congreso de Tecnologías Aplicadas a 
la Enseñanza de la Electrònica TAEE-2010”  (Madrid, 13-15 Abril 2010). 
 

PREMIS I MENCIONS 
 

- El conjunt de material docent generat per a l’assignatura d’Electrònica Física, s’ha 
implementat també en l’estructura Open Course Ware (OCW)  gestionada pel MIT 
(MA). Durant el mes d’Abril de 2009, aquesta assignatura va rebre el premi com a 
millor assignatura de la UB en aquest entorn OCW , obtenint finançament per 
l’assistència al Congrés Mundial OCW, celebrat a Monterrey del 22 al 27 d’Abril del 
2009.   

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
4. RESUM DE DESPESES 
 
La dotació econòmica del projecte era de 7000€. A part de petites despeses en material 
fungible, aquesta dotació s’ha utilitzat per: 
 
Despeses de personal becari: 
 

• Becari MQD:  Josep Rebled  
 
Període: 01/01/2009 – 30/09/2009 
 

• Pagament al Dr. Albert Tarancón, per a la seva contribució en la 
programació Del Laboratori Virtual VeriLAB en entorn LabView.  

 
 
Assistència a Congressos: Inscripcions i/o despeses de viatge associades a l’assistència a:  
 

 
• Xarxes d’Investigació en docència Universitària 

(Alacant, 9-10 Juny 2008) 
 

• V Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació , 
(Lleida, 2-4Julio 2008) (Oral). 

 
• “VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la 

Electrònica TAEE-2008”  (Zaragoza, 2-4 Juliol 2008). 
 

• “2009 European Science Education Research Association” ESERA 
Conference  (Estambul, 31 Agost-4 Setembre 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona 17 de Desembre de 2009 
 
 
 
 

SIGNAT: 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Francesca Peiró Martínez  



 
 

 
 

 
 

DOCUMENT ANNEX A: COMUNICACIÓ PRESENTADA AL V Congrés 
Internacional de Docència Universitària i Innovació  
 
Organización de un Metacurso en Campus Virtual Moodle para la Coordinación del Master de 
Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona 
  
Introducción: En este trabajo se presenta la organización de un metacurso sobre el campus virtual en 
plataforma Moodle  para la gestión y coordinación del Master de Nanociencia y Nanotecnología, 
Master Oficial Europeo de la Universidad de Barcelona y de reconocimiento mutuo con la Universidad 
Rovira i Virgili, núcleo formativo del Programa de Postgrado de Nanociencias con Mención de Calidad 
2007-2011.  
Este entorno virtual, actúa como puente entre una página Web general de un Master y el aula virtual de 
cada asignatura, favoreciendo la comunicación entre los miembros de la comunidad del master y 
abriendo posibilidades de una mayor interacción entre estudiantes, profesores y coordinador. 
Además de la presentación de información útil relativa a fechas de interés, calendarios y programación 
del curso, se han implementado bloques relativos a aspectos más específicos del funcionamiento del 
master. En concreto se describen los procedimientos de propuesta, asignación y defensa de los trabajos 
experimentales de tesis de master, un bloque de preguntas frecuentes tanto para estudiantes como para 
profesores, un bloque de información relativa a ofertas post-master y otro de relaciones internacionales. 
Se ha implementado también un bloque de encuestas a los estudiantes para detectar los puntos débiles 
de la oferta formativa y del desarrollo del master. 
 
Desarrollo:  
 
Objetivos 
 

1. Configurar un espacio interactivo de comunicación entre todos los miembros que participan 
en el master de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona. 

2. Disponer de una herramienta que permita la difusión de avisos, seminarios, cursos…de forma 
directa al correo personal de todos los miembros. 

3. Simplificar las tareas de coordinación del master describiendo procedimientos repetitivos que 
son fuente de consulta habitual. 

4. Difundir ofertas de post-grado y post-master para favorecer la movilidad de los estudiantes e 
iniciar desarrollos de tesis doctorales. 

5. Sistematizar la recopilación de encuestas para posibles procesos de evaluación de la calidad. 
 
 
Descripción  
 
Utilizando la reciente implantación del Campus Virtual de la Universidad de Barcelona sobre la 
plataforma de programación libre Moodle (1), hemos organizado un metacurso llamado “Comunidad 
del Master de Nanociencia y nanotecnología”(2). Esta categoría “metacurso” permite definir los cursos 
“hijos” vinculados. Así, una vez generados los cursos específicos para cada una de las asignaturas del 
master, podemos vincularlos al metacurso y definir de forma automática la asignación de “rol” de 
estudiante y profesor”, teniendo activos en el metacurso tanto los profesores de las asignaturas 
definidos en los correspondientes cursos específicos, como los estudiantes ya matriculados en las 
mismas. 
 
Siguiendo los objetivos especificados, una de las primeras funcionalidades del curso es la de difusión 
de la información. Para ello se utiliza el foro de noticias, imponiendo una suscripción obligatoria de 
todos los miembros. Es importante redactar los avisos y enviarlos de manera inmediata para que se 
reciban como correos personales y evitar que al quedar incluidos en un resumen general de 
contribuciones al Campus Virtual pierdan visibilidad y con ello efectividad.  La ventaja de este modo 
de comunicación sobre un correo personal, es que el aviso queda fijado al forum como contribución, y 
puede ser consultado a posteriori. Definiendo grupos en el metacurso, el coordinador puede enviar 
mensajes específicos a grupos de estudiantes o profesores, de una forma similar a como lo haría con las 



 
 

 
 

listas de distribución de correo. Hemos utilizado esta herramienta para la difusión de seminarios, cursos 
y cambios de horarios o aulas de asignaturas. 
 
Un primer bloque de curso, se dedica al procedimiento de inscripción de nuevos estudiantes así como a 
la asignación de tutores académicos. Básicamente se trata de un bloque de presentación de 
información, relativa a fechas, documentos y listados de alumnos aceptados y asignación de tutores. Se 
trataría del bloque más común a la información publicada en la Web del Master(3). 
 
El segundo gran bloque funcional del metacurso, hace referencia a los trabajos experimentales de Tesis 
de Master. En una primera parte se presenta información a las fechas de interés y se detalla el 
procedimiento para la proposición de posibles temas de tesis de master, que será de interés para el 
colectivo de profesores. Una vez el coordinador recopila esta información y realiza la difusión de la 
oferta, el alumno puede manifestar sus preferencias a partir de la presentación de una solicitud que se 
ha organizado como una “Tarea en línea”. Tras la adjudicación de un trabajo de tesis de master, se 
realiza la difusión de dicha asignación.  La segunda parte atañe al procedimiento para la presentación 
de los trabajos escritos y defensa oral de los mismos. La entrega de los trabajos, está organizada en 
base a una “Base de datos”, de manera que de forma automática queda constancia de las tesis ya 
desarrolladas organizadas según su relación con los ámbitos de investigación del Instituto de 
Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona (IN2UB) (4). 
 
Un tercer bloque hace referencia a preguntas frecuentes FAQ (Frequently asked questions). Este bloque 
se ha estructurado gracias a la utilización de la herramienta “Glosario”, de manera que podemos 
organizar la base de preguntas en función de distintas “Categorías” o temas de interés para que el 
usuario pueda buscar la información de una manera sencilla y eficaz. El interés de este bloque radica en 
sistematizar la información que de manera recurrente es motivo de consulta al coordinador y que 
constituye una de las tareas más rutinarias y de mayor consumo de tiempo. Una segunda ventaja es que 
la organización a modo de glosario, permite la entrada de términos por parte del usuario y la 
publicación tras una validación por parte del profesor (coordinador del metacurso), de manera que se 
convierte en un espació de redacción colaborativa que puede enriquecerse de las contribuciones de 
cada uno de los miembros. 
 
En un cuarto bloque incluiríamos aspectos que también son relativos a la difusión de información, pero 
que quizás atañen de forma específica a los alumnos del master y no necesariamente deben estar 
incluidos en una web general. En este bloque podemos incorporar por ejemplo, la información relativa 
a ofertas de intercambio de estudiantes con entidades afines (5) en el marco ERASMUS, ofertas de 
post-grado en centros de investigación.  
 
Finalmente, hemos incorporado un bloque de encuestas para el master en general y para cada una de las 
asignaturas en particular. Para ello hemos utilizado la opción “Cuestionario”, dado que la versión 
disponible de Moodle sólo permite la utilización de encuestas predefinidas que difícilmente se ajustan a 
la valoración que queremos realizar de nuestro master. Utilizando esta herramienta, podemos generar 
una base de preguntas de opción múltiple y de respuesta abierta, para organizar una encuesta que nos 
permita destacar los puntos débiles de nuestro planteamiento formativo y del desarrollo del master con 
el objetivo de poder mejorar las futuras ediciones del mismo. Actualmente estas encuestas están 
disponibles para los estudiantes, y es previsible que podamos extraer algunas valoraciones de los 
estudiantes respecto a la organización y utilidad de este metacurso.  
 
 
Conclusiones  
 
Hemos implementado un metacurso para la “Comunidad del Master de Nanociencia y Nanotecnología” 
sobre el Campus Virtual en Moodle de la Universidad de Barcelona. Los objetivos principales son 
facilitar la comunicación y participación de estudiantes y profesores y  facilitar ciertas tareas de 
coordinación. Se ha utilizado básicamente un esquema de desarrollo en bloques utilizando las 
siguientes herramientas: “Forum de noticias” para la transmisión de avisos; “Etiquetas” para la 
presentación de información; “Enlace a ficheros o páginas Web” para la presentación de informes, 
resúmenes, listados; “Bases de datos” para la recopilación de memorias de Tesis de Master; 
“Glosarios”, para la organización de preguntas frecuentes; “Cuestionarios” para la organización de 
encuestas. 



 
 

 
 

 
La herramienta del entorno Moodle para la generación y reinstalación de copias de seguridad, hace 
viable la exportación de esta estructura para implementarla en otros cursos para una posterior 
readaptación de los contenidos a las características específicas del mismo.  
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Instituciones 

Universidad de Barcelona (Coordinador)(Coordinador)

Universidad Rovira i Virgili (URV)

Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)

Universidad de Girona (UdG)

Centros participantesCentros participantes

Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ)
Instituto de  Bioingeniería (IBEC)
Instituto de Microelectrónica Barcelona (IMB-CNM-CSIC)
Instituto de Ciencia de Materiales (ICMAB-CSIC)
Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO)

1. Contexto   
 
 
 
 

Perfil de intensificaciones

Nanobiotecnología y Farmacoterapia
Física a la Nanoescala

Química de Nanosistemas

Nano-ingeniería

1. Contexto   
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Block of fundamental
Topics 5 ECTS

Block of fundamental
Topics 5 ECTS

Advanced Degrees &
Superior Engineering

Block of additional
Topics 2.5 ECTS

• Materials and Technology
• Characterization at the Nanoscale
• Nanobiotechnology & Nanopharmacy
• Specialized Physics/TIC/Energy
• Chemistry of Nanosystems

Block of additional
Topics 2.5 ECTS

• Materials and Technology
• Characterization at the Nanoscale
• Nanobiotechnology & Nanopharmacy
• Specialized Physics/TIC/Energy
• Chemistry of Nanosystems

MASTER THESIS (30 ECTS)MASTER THESIS (30 ECTS)

Techn. Engineer & other 
Bachelor degrees

Block of Levelling
topics

Block of Levelling
topics

Min. 30 ECTS

Min. 30 
ECTS

Advisor Criterium

120 ECTS120 ECTS 60 ECTS60 ECTS

4 Topics
20 ECTS

90 ECTS90 ECTS

4 Topics
10 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

Biology         Material engineering
Pharmacy     Chemical engineering
Physics        Electronics engineering
Medicine
Chemistry

30 ECTS

30 ECTS

1. Contexto   
 
 
 
 

Programa de Doctorado

PROGRAMA OFICIAL DE POST-GRADO EN NANOCIENCIASNANOCIENCIAS

MenciMencióónn de de calidadcalidad del Ministerio de Educación y Cultura MCD2007-
00039

Desarrollo de tesis doctorales en las llííniasnias de de investigaciinvestigacióónn del Indel In22UBUB

�� ÁÁmbitombito 1:1: Modelización y simulación a la nanoescala.

�� ÁÁmbitombito 2:2: Nanobiotecnología

�� ÁÁmbitombito 3:3: Nanofarmacoterapia

�� ÁÁmbitombito 4:4: Nanomagnetismo, Nanofotónica, Nanoelectrónica

�� ÁÁmbitombito 5:5: Materiales nanoestructurados

�� ÁÁmbitombito 6:6: Nano-energía: nanomateriales y nanodispositivos para
producción de energía, almacenamiento y uso racional.
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2. Estructura del METACURSO

2. Estructura del Metacurso 

METACURSO

ComunidadComunidad del del MasterMaster
Coordinador

ProfesoresProfesores

EstudiantesEstudiantes

VisitantesVisitantes

AsignaturaAsignatura 11

Profesor editor

Estudiantes

AsignaturaAsignatura ... N... N

Profesor editor

Estudiantes

Tesis de Tesis de MasterMaster

Coordinador

Estudiantes

.............

  
 
 
 
 

Bloques de contenido

0. Presentación
1. Información para Matriculación
2. Preguntas frecuentes

3. Tesis de Master
4. Ofertas pre-doctorales y Bolsa de Trabajo
5. Becas
6. Relaciones con Empresa

7. Relaciones internacionales
8. Encuestas
……
� Implementación de herramientas, recursos y tareas de Moodle

2. Estructura del Metacurso   
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fechas importantes
�� VisualizaciVisualizacióónn de de ““EtiquetasEtiquetas””

Calendario del curso

Horarios de las asignaturas
�� OrganizadosOrganizados en base a en base a ““EnlaceEnlace a a ficherosficheros”

Comunicaciones y avisos
�� Uso de la Uso de la herramientaherramienta ““ForoForo de obligada de obligada suscripcisuscripcióónn””

� Cursos
� Seminarios
� Cambios de programación, ausencias,...

2.0. Presentación de la comunidad

2. Estructura del Metacurso   
 
 
 
 

2.1. Información para la matriculación

EspacioEspacio de de tutortutorííaa: : ((EtiquetasEtiquetas y y enlaceenlace a a ficherosficheros))

� Resolución de las solicitudessolicitudes de de inscripciinscripcióónn
� Publicación de listas de tutores tutores asignadosasignados
� Registro de prepre--selecciseleccióónn de las de las asignaturasasignaturas

2. Estructura del Metacurso   
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

2.2. Preguntas frecuentes (FAQ)

Preguntas frecuentes de los profesoresprofesores
Preguntas frecuentes de los estudiantesestudiantes
�� HerramientaHerramienta ““GLOSARIOGLOSARIO””
� Clasificación por categorías
� Posibilidad de redacción cooperativa

2. Estructura del Metacurso   
 
 
 
 

2. Estructura del Metacurso 

2.3. Tesis de Master

InformaciInformacióónn de de fechasfechas
� Redacción en base a ““EtiquetasEtiquetas””

OfertasOfertas de Tesis de de Tesis de MasterMaster
�� EnlaceEnlace a a ficherosficheros y y htmlhtml: : publicacipublicacióónn de de listalista de de ofertasofertas, y , y adjudicacionesadjudicaciones

�� TareaTarea:: presentación de listado de preferencias

PresentaciPresentacióónn escrita y defensa oralescrita y defensa oral
�� RepositorioRepositorio de de documentosdocumentos::

�� InstruccionesInstrucciones para la presentación
� Plantilla de las actas de calificación

Biblioteca de Tesis de Biblioteca de Tesis de MasterMaster
� Recopilatorio ordenado de trabajos

anteriores con la herramienta ““Base de Base de datosdatos””

  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

PublicaciPublicacióónn dede ofertasofertas de de becasbecas de de doctoradodoctorado

PublicaciPublicacióónn dede plazasplazas postpost--docdoc y y ofertasofertas de de trabajotrabajo

InformaciInformacióónn y oferta de y oferta de becasbecas de de colaboracicolaboracióónn......
� Redacción en base a ““VisualizaciVisualizacióónn de de directoriosdirectorios”” y y ““EnlacesEnlaces a a ppááginasginas

WebWeb””
� Actualización periódica

2.4 y 2.5 Bolsa de trabajo y becas

  
 
 
 
 

2.6 y 2.7 Empresas y Núcleos Internacionales

RelaciRelacióónn de de empresasempresas para la para la 
realizacirealizacióónn de de trabajostrabajos de de 
InvestigaciInvestigacióónn de Tesis de de Tesis de MasterMaster

RelaciRelacióónn de de conexionesconexiones
internacionalesinternacionales
�� EuropeanEuropean NanotechnologyNanotechnology MasterMaster

RecognitionRecognition SchemeScheme

  
 
 



 
 

 
 

 

2.8 Encuestas

RealizaciRealizacióónn de de encuestasencuestas de de satisfaccisatisfaccióónn

�� ImplementaciImplementacióónn en base a en base a herramientaherramienta ““CuestionarioCuestionario””

�� UsuarioUsuario identificadoidentificado o o estudianteestudiante ficticioficticio

  
 
 
 
 

MASTER SURVEY
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ENROLMENT

0 4 22 30 35 9 0

00 4 26 35 35 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Información previa

Proceso de Matrícula
MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

EXCELENTE

NO CONTESTA

  
 
 
 
 

CONTENTS OF THE MASTER
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PLANNING
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14 14 9 36 18 9 5
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Planificación semestral 

Solapamiento de contenidos
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Calidad de actividades
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EQUIPMENTS, SPACES, COST
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GENERAL OPINION
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Adecuación a
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4. COMENTARIOS

El Metacurso en Moodle es un espacio espacio colaborativocolaborativo entre 
todos los miembros de la Comunidad del Master en Comunidad del Master en 
Nanociencia y NanotecnologNanociencia y Nanotecnologííaa
� Comunicación directa entre coordinador, profesores y estudiantes a 

través de las herramientas de foro y correo
� Incorporación inmediata de los alumnos matriculados en cada curso

Mayor interactividadMayor interactividad que una página Web
� Fácil actualización de contenidos en forma cooperativa
� Independencia de “Webmaster”

ConexiConexióón con el entorno docenten con el entorno docente en Campo Virtual
� Acercamiento de los “Visitantes” (futuros estudiantes) al entorno 

docente con soporte de Campus Virtual

http://http:// campusvirtual.ub.edu/course/view.php?idcampusvirtual.ub.edu/course/view.php?id =427=427
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Resumen de la Comunicación 

La Universidad de Barcelona estableció la evaluación continuada como normativa de 
evaluación para a partir del curso 2007-2008. Antes de la entrada en vigor de esta normativa, 
la asignatura de Electrònica Física ya se impartía con metodología docente semipresencial y 
de trabajo cooperativo desde el curso 2003-2004, con soporte de Campus Virtual WebCT y 
más recientemente Moodle, con evaluación continuada formativa y una evaluación final 
acreditativa, común con los grupos que se impartían en modalidad de docencia clásica basada 
en clase magistral. Los resultados de esta innovación docente fueron analizados en detalle por 
lo que hace referencia al rendimiento de los estudiantes y al incremento de dedicación que 
supone por parte del profesorado y los propios estudiantes en comparación a una docencia 
más convencional [1]. 

La metodología de evaluación se ha ido adaptando en el tiempo configurando tres 
etapas diferenciadas: Fase A: modalidad de evaluación mixta con evaluación continua (30%) 
y examen final (70%), éste último común al grupo con docencia magistral. Este 
procedimiento resultó justo pero conllevando un peso excesivo de la evaluación en el proceso 
de aprendizaje.  Fase B: Sólo evaluación continua ponderada: 60% exámenes parciales, 20% 
resolución de autoevaluaciones, 15% resolución escrita y presentación a los compañeros de 
problemas de examen, 5% asistencia y actitud en las clases presenciales; la superación de 
estas actividades sólo permitía obtener calificación de aprobado, yendo al examen final para 
mejorar calificación. Este procedimiento supone que los estudiantes aprobados por evaluación 
continua no suelen presentarse al examen final, lo que constituye una clara desvirtualización 
de las capacidades reales de los estudiantes perjudicándolos en la cuantificación global de su 
expediente. Fase C: Igual distribución ponderada para las actividades propuestas, obteniendo 
una graduación de la calificación final sin necesidad de examen final. En cuanto al método de 
la fase C, eliminar el examen final, y valorar a los estudiantes sólamente de acuerdo a la 
evaluación continuada, implica un claro aumento de las calificaciones elevadas. 

El cambio de estrategia de una evaluación puramente acreditativa a otra más formativa, 
ha supuesto un punto de inflexión en la opinión que manifiestan los estudiantes sobre varios 
aspectos valorados a partir de las encuestas como son el grado de recomendación del curso a 
nuevos estudiantes,  la percepción de aprovechamiento global del curso, la valoración del 
material docente y la actividad del profesor. A pesar de que un modelo de aprendizaje tipo 
constructivista, centrado en el esfuerzo del estudiante implica una mayor dedicación por parte 
de los estudiantes, cabe señalar que la organización de este curso centrado en el 
autoaprendizaje con nuevas pautas de trabajo cooperativo, actividad diversificada en las 
clases presenciales y evaluación continuada, ha permitido superar con creces uno de los 
escollos que más preocupan a los profesores, el absentismo en el aula, con índices de 
asistencia entre el 70-80% mucho mayores de los que se observan en la mayoría de las aulas. 



 
 

 
 

 
Referencias 
[1] F. Peiró y A. Romano, “Electrónica Física en la Universidad de Barcelona: Comparativa de 
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centrada en el trabajo del estudiante” . TICAI2006: TICs para el Aprendizaje de la Ingeniería. ISBN 
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La Universidad de Barcelona estableció como normativa de 

evaluación para el curso académico 2007-2008 la aplicación de 

evaluación continuada. En la Facultad de Física, la docencia de la 

asignatura de Electrónica Física viene siendo impartida con 

metodología docente ECTS desde el curso 2003-2004, y desde el curso 

2006-2007 con evaluación continuada, sin examen final. En este 

trabajo se presenta la programación de actividades propuestas para 

una evaluación continuada formativa con soporte de campo virtual 

Moodle, y una comparativa del rendimiento de los estudiantes en 

comparación a la evaluación clásica mediante examen final. 

 

 

 
1. Introducción 

La Universidad de Barcelona estableció como normativa de evaluación para el curso 
académico 2007-2008 la aplicación de evaluación continuada, dejando libertad al profesorado 
para definir las posibles actividades que pudieran constituir dicha evaluación. Sin embargo, 
en la licenciatura de Física, antes de la entrada en vigor de esta normativa, ya existían algunas 
experiencias de evaluación continuada en diferente grado de desarrollo. Entre estas,  la 
asignatura de Electrònica Física, viene siendo impartida con metodología docente ECTS 
basada en semipresencialidad y trabajo cooperativo desde el curso 2003-2004 [i]. Durante los 
primeros cursos impartidos siguiendo estas innovadoras estrategias docentes, se compatibilizó 
la actividad de evaluación continuada formativa con una evaluación final acreditativa, común 
con los grupos que se impartían en modalidad de docencia clásica basada en clase magistral. 
Los resultados de esta innovación docente fueron analizados en detalle por lo que hace 
referencia al rendimiento de los estudiantes y al incremento de dedicación que supone por 
parte del profesorado y los propios estudiantes en comparación a una docencia más 
convencional [ii]. Esta comparativa aportó resultados suficientemente significativos como 
para plantearse una estrategia de evaluación algo más arriesgada. Si bien en la primera etapa 
se mantenía la obligatoriedad del examen final con un peso del 70% de la calificación final, 
en una segunda etapa, se optó por seguir una evaluación formativa de forma continuada a lo 
largo del curso, pudiendo superar la asignatura por evaluación continuada sin examen final 
pero sólo con la calificación de aprobado, dejando la evaluación acreditativa con escala de 
notas para ser realizada mediante examen final. En una tercera etapa se optó por una 
evaluación formativa y acreditativa continuada con escala de calificación, manteniendo el 
examen final de la asignatura únicamente para aquellos alumnos que no hubieran superado la 
evaluación continua o quisieran mejorar la calificación final. 

 
En esta comunicación se describen las tareas programadas para la evaluación 

continuada y su organización en el nuevo Campus Virtual de la Universidad de Barcelona 
(UB) basado en Moodle. Se comparan los resultados de la aplicación de las diferentes 
metodologías de evaluación destacando algunos aspectos críticos como son la renuncia al 
examen final para mejorar la calificación por parte de los estudiantes aprobados por 
evaluación continuada, y el bajo rendimiento en las pruebas finales por parte de aquellos 



 
 

 
 

alumnos que abandonaron la realización de las actividades propuestas renunciando a la 
evaluación continuada. Finalmente se presentan consecuencias colaterales no menos 
importantes como son un incremento importante en el grado de aceptación de este nuevo 
planteamiento docente y una reducción muy significativa del absentismo en el aula, uno de 
los grandes y recurrentes problemas en cualquier aula actual. 
 
2. Metodología docente 

La estrategia docente con la que se imparte cada uno de los temas del curso está 
basada en la siguiente pauta de actividades distribuidas a lo largo de un período de unas tres 
semanas: 

• Sesión introductoria a cada tema basada en clase expositiva: durante una 
sesión de una hora se presenta el esquema conceptual del tema, resaltando los 
aspectos más relevantes de los contenidos, y remarcando aquello que es 
imprescindible conocer al término del tema.   

• Período de estudio autodidacta: durante un período aproximado de una 
semana, los estudiantes abordan el estudio individual de la teoría con el 
material docente de apoyo. Para ello disponen, además de una selección 
bibliográfica adecuada, de apuntes,  cuestionarios de autoevaluación, 
colección de problemas resueltos y una selección de aplicaciones de 
simulación. La organización de este material docente ha sido ya detallado con 
anterioridad en otras comunicaciones [i,ii], y responde al interés por 
incentivar una capacidad formativa independiente y continuada a lo largo de 
la vida, requisito indispensable para un desarrollo profesional óptimo [iii].  

• Sesiones de discusión: en la siguiente semana se programan dos sesiones 
presenciales dedicadas a la discusión de una selección de preguntas de entre 
todas las autoevaluaciones disponibles. Se organizan los grupos de trabajo 
cooperativo y se realiza una puesta en común al final de las sesiones. Una 
selección adecuada de estas preguntas permite realizar un repaso a todo el 
contenido del tema enfocándolo desde una visión mucho más aplicada. Con 
ello, se recuerdan de nuevo los contenidos esenciales, de una manera mucho 
más participativa, dirigiendo las explicaciones hacia unos alumnos bastante 
más receptivos ya que previamente se les ha planteado una cuestión o duda a 
resolver y las explicaciones han de permitir resolver esas dudas o indicar 
claramente el camino para despejar las incógnitas abiertas. 

• Sesiones presenciales de problemas: en una sesión, el profesor recurre de 
nuevo a la clase expositiva pero esta vez de resolución de problemas, en las 
que se hace énfasis en el análisis de los enunciados, razonamientos, 
planteamiento de las ecuaciones, condiciones de contorno,… 

• Trabajo cooperativo: durante un período de una semana y media los grupos 
cooperativos trabajan en la resolución de un cuestionario completo de 
autoevaluación, y de un problema de examen de años anteriores sobre ese 
tema. La evaluación de estas dos tareas es compartida por todos los miembros 
de grupo.  

• Presentación de problemas en clase: los problemas resueltos en trabajo 
cooperativo son presentados al resto de los alumnos de la clase. Durante dos 
sesiones de una hora se presentan 4 de estos problemas. El profesor ha 
seleccionado previamente qué grupo realizará la presentación oral, pero elige 
el miembro del equipo que realizará la presentación el mismo día. Con ello se 
pretende que todos los miembros del grupo se impliquen en la resolución del 
problema y que todos ellos sean capaces de explicar la resolución al resto de 
los compañeros.  

• Exámenes parciales: al término de estas tres semanas de trabajo sobre un 
tema, se realiza un examen parcial con valoración individual. 



 
 

 
 

 Naturalmente esta estrategia docente tiene un coste claro en cuanto a un incremento 
de dedicación de los estudiantes y del profesorado. En la referencias [ii,iv] se desarrollan en 
detalle estos aspectos, de una forma comparativa entre grupos con docencia magistral basada 
en clases expositivas y grupos con docencia semipresencial y con pautas de trabajo 
cooperativo. A modo de resumen podemos incluir aquí que el seguimiento de la implantación 
de la estrategia docente descrita, permitió cuantificar la dedicación de esfuerzo de alumnos y 
profesores. Se comprobó que para el primer colectivo, la dedicación media semanal es la que 
debería tener la asignatura,  de unos 5 créditos ECTS, computando a un promedio de unas 28 
horas de trabajo del estudiante por cada crédito. Sin embargo, la percepción de esfuerzo es 
mucho mayor porque se dedica un mayor número de horas en comparación a lo que viene 
siendo habitual en los cursos con docencia magistral. En general destaca que para el profesor, 
la dedicación resulta claramente mayor que la requerida para los créditos nominales de la 
asignatura. 
 

Inicialmente, desde la primavera del curso 2002-2003, la organización del curso se 
apoyo en la plataforma de Campus Virtual WebCT. En la décima edición del curso, 
correspondiente al otoño del año académico 2007-2008, este curso se reorganizó utilizando 
como soporte la plataforma Moodle Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos, adoptado 
recientemente en la UB como Campus Virtual [v] en lugar de WebCT. En el apartado 5 se 
comentaran algunos aspectos relativos a la comparativa entre ambas plataformas virtuales. 

 
3. Evaluación Continuada 

El proceso de evaluación se ha ido adaptando en el tiempo configurando tres fases 
diferenciadas.  

• Fase A: modalidad de evaluación mixta de evaluación continua y evaluación 
final, exigiendo a los alumnos del grupo en modalidad semipresencial la 
realización de la misma prueba final que al grupo que cursó la asignatura de 
forma convencional, es decir con docencia basada en clases magistrales 
expositivas de teoría y problemas. La prueba final se valoró con un peso del 
70%, y el restante 30% con la evaluación continuada del curso, desglosada en: 
60% exámenes parciales, 20% resolución de autoevaluación, 15% resolución 
escrita y presentación a los compañeros de problemas de examen, 5% 
asistencia y actitud en las clases presenciales. 

• Fase B: Igual distribución ponderada para las actividades propuestas. La 
superación de estas actividades permitía aprobar la asignatura por curso, con 
una calificación máxima de Aprobado, debiendo realizar el mismo examen 
final común a los del grupo con docencia clásica para mejorar la calificación, 
con una relación ponderada de 60% examen final y 40% evaluación continua. 

• Fase C: Igual distribución ponderada para las actividades propuestas, 
obteniendo una graduación de la calificación final sin necesidad de examen 
final, en función de las calificaciones de la evaluación continua y el criterio del 
profesor. 

 
Para la fases B y C, se estableció el requisito de haber superado todos los exámenes parciales 
para poder optar al aprobado por evaluación continua. La figura 1 presenta las distribuciones 
de calificaciones a lo largo de todas las ediciones del curso. La fase A corresponde a las 
primeras 6 ediciones del cursos, la fase B a los cursos 7-8, y la fase C a los cursos 9-10. 
Correlacionando estas calificaciones con las distintas fases de evaluación podemos extraer las 
siguientes conclusiones: 

 
Durante la Fase A se observa un incremento paulatino de los porcentajes de 

suspendidos y no presentados a lo largo de los seis cursos. Ello responde a una 
homogeneización de la población de estudiantes, desde los dos primeros cursos limitados a 20 



 
 

 
 

participantes, con alumnos muy motivados por esta innovación docente, hacia una 
composición mucho más numerosa y heterogénea de la clase (41 alumnos), con un porcentaje 
de alumnos repetidores en la media. Es significativo señalar que, habiendo realizado el mismo 
examen final, en general estas calificaciones reflejan un rendimiento mejor que los promedios 
de los estudiantes de grupos con docencia magistral. Los detalles de esta comparativa pueden 
consultarse en las referencias [ii,iv]. Atendiendo a las encuestas realizadas, y percibiendo que 
los estudiantes consideraban que no se tenía suficientemente en cuenta el esfuerzo realizado 
durante todo el curso en la calificación final, se modificó el método de evaluación, 
permitiendo aprobar por evaluación continua en la fase B (cursos 7 y 8 en la figura 1). El 
curso 7, de los 47 alumnos que participaron en el curso, sólo 37 siguieron participando 
activamente hasta el final. De éstos,  24 estudiantes (el 64.8%) aprobaron por curso, y sólo 10 
de éstos (el 42.7%) optaron por ir al examen final a mejorar la calificación por encima de 
Aprobado. El curso 8, de los 47 alumnos que participaron en el curso, 42 mantuvieron la 
participación hasta el final. De éstos, 36 estudiantes (el 85.7%) aprobaron por curso, y sólo 7 
de éstos (el 19.4%) optaron por ir al examen final a mejorar la calificación. El resultado de 
esta experiencia fue un incremento muy evidente del porcentaje de calificaciones “Aprobado” 

en relación al número total de alumnos matriculados, desde un promedio del 27% de 
aprobados en la Fase A, a un 51.4 % en ésta fase B, alcanzando incluso un 70% de aprobados 
en el curso 8. Paralelamente se detectó en consecuencia una clara reducción de las 
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calificaciones “Notable” y “Sobresaliente”, pasando de una media de 24.5% en la fase A, al 
12.2% en la fase B. El porcentaje de alumnos “No presentados” y “Suspendidos” no varió 
significativamente entre ambas fases de evaluación, siendo de 38.2% 36.4% y 
respectivamente. Estos resultados quedan reflejados en la figura 2. Como dato significativo, 
merece la pena señalar que teniendo en cuenta los alumnos matriculados pero que no 
participaron activamente en el curso, o lo abandonaron, o bien suspendieron la evaluación 
continua, el porcentaje de no presentados y suspendidos en la prueba final es del 80%. 

 
Seguir este criterio de evaluación de la fase B, permitiendo a los alumnos aprobar por 

curso pero exigiendo el examen final para obtener una calificación superior al aprobado 
reflejó que un gran porcentaje de alumnos aprobados por evaluación continuada renunciaban 
a presentarse a un examen final para mejorar la calificación, en buena medida para dedicar el 
esfuerzo a otras asignaturas en el período de exámenes finales. A nuestro modo de ver, este 
procedimiento de evaluación constituye una clara desvirtualización de las capacidades reales 
de los estudiantes, ya que infravalora las calificaciones, perjudicando a los estudiantes en la 
cuantificación final de su expediente global. Por ello, se consideró adecuado modificar de 
nuevo la metodología de evaluación.  

 
En la fase C finalmente, se optó por evaluar con calificaciones superiores al 

“Aprobado” en función de las calificaciones de las distintas actividades propuestas para la 
evaluación continua y el criterio del profesor. En este sentido, hay que señalar, si bien 
cuantitativamente la valoración de la asistencia a clase con un 5% supone un máximo de 
medio punto en la nota final de la evaluación continua, muchas veces ese medio punto es el 
que permite alcanzar una calificación mayor. En este sentido, valorar la asistencia a clase no 
es una medida tomada para “obligar” a asistir a clase y así reducir el nivel de absentismo 
académico, sino que es una medida para poner de manifiesto el interés del profesorado por 
una toma de contacto estrecha con el estudiante con el objetivo de llevar a término una 
evaluación continuada adecuada con criterios objetivos deducidos de la actitud del estudiante 
en las clases presenciales. Atendiendo a los resultados reflejados en la figura 2, el intento de 
corregir la deficiencia de calificaciones elevadas ha supuesto una inversión del problema pero 
no una solución. Eliminar el examen final, y valorar a los estudiantes de acuerdo a su 
participación en el curso y la evaluación continuada, implica un claro aumento de las 
calificaciones altas, pasando de un promedio de 34.5% en la Fase A, a un 51.5% en la fase C. 

 
En la figura 3 aparecen resumidas las opiniones de los estudiantes sobre algunos 

aspectos relativos a la evaluación, en una escala de 1 a 5. Vemos que la incrementar la 
valoración del curso aplicando evaluación continuada ha aumentado significativamente la 
puntuación media obtenida en comparación con las primeras etapas del curso. A pesar de ello, 
los estudiantes continúan valorando relativamente mal la obligatoriedad de salir a realizar 
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presentaciones en la pizarra, o que se puntúe su participación oral o en los fórums de 
comunicación del Campo Virtual. 

 
Las conclusiones comentadas a raíz de estas experiencias de implantación de 

evaluación continuada, naturalmente no son directamente extrapolables. Factores como nivel 
de dificultad del examen, subjtetivismo del profesorado, perfil de los estudiantes,… son sin 
duda factores relevantes que hay que tener en cuenta para analizar profundamente estos 
resultados. Sin embargo, teniendo en cuenta el cambio de paradigma hacia una docencia 
centrada en el trabajo del estudiante con criterios de evaluación formativa con creciente peso 
en el proceso de aprendizaje, la evaluación puramente acreditativa mediante examen final está 
perdiendo sentido. Paralelamente, el cambio de rol del profesor hacia una tutoria del proceso 
de aprendizaje implica también asumir unas tareas de evaluación de competencias en general 
más difíciles de cuantificar [vi]. En este nuevo marco, parece sensato compartir experiencias 
concretas, especialmente las realizadas en campos del conocimiento de Ciencias Aplicadas e 
Ingenierías a menudo algo inconexos del marco más teórico de la pedagogía en abstracto. 

 
 
4. Implicaciones del cambio de estrategia de evaluación  

Si observamos de nuevo la figura 1, y en relación a las distintas fases de evaluación 
ensayadas, podemos recordar que el curso 7, marca la frontera entre la obligatoriedad de 
hacer un examen final para superar la asignatura y no hacerlo. Este hecho ha supuesto un 
cambio de opinión significativa en muchos de los aspectos valorados por los estudiantes a 
partir de las encuestas, en las que debían puntuar diferentes aspectos del curso en una escala 
del 1 al 5, según se describe en la referencia [i]. El gráfico de la figura 4 claramente este 
punto de inflexión en la opinión de los estudiantes. Así, por ejemplo, del curso 6 con 
obligatoriedad de examen final, al curso 7 en que se permitía aprobar por evaluación 
continuada, los alumnos aumentan la puntuación concedida a aspectos como recomendar 
cursar esta asignatura siguiendo esta metodología docente no sólo a los alumnos repetidores, 
sino también a alumnos nuevos. También puntúan mejor el grado de aprovechamiento global 
y la planificación metodológica de la asignatura, e incluso aunque no se muestra en el gráfico, 
valoran en general mejor el material docente disponible, a pesar de que es básicamente el 
mismo en las diferentes ediciones. 
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La figura 5 refleja también un cambio significativo de valoración de la tarea docente 

del profesor. Vemos que la implementación de la evaluación continuada a partir del curso 6, 
mejora especialmente la puntuación sobre el interés por la asignatura que el profesor ha sido 
capaz de transmitir y en general aumenta el grado de satisfacción general con la tarea del 
profesor. Sin embargo, uno de los aspectos más significativos derivado de la implantación de 
este curso viene ligado a uno de los problemas más agudos en las aulas actuales: el 
absentismo. Así, mientras el bajo nivel de asistencia a las clases es una queja generalizada, el 
ritmo de asistencia a las clases presenciales del presente curso ha resultado óptimo. Si el nivel 
de asistencia ya era mucho mejor en comparación a los grupos de la misma asignatura en 
formato de docencia clásico, durante las primeras ediciones del curso, la implementación de 
la evaluación continuada ha conducido a resultados excelentes en cuanto a la participación en 
las clases presenciales, con niveles del 70% de asistencia respecto del total de alumnos 
matriculados, y del 80% teniendo en cuenta sólo aquellos alumnos que participan activamente 

en las actividades propuestas y en los grupos de trabajo cooperativo. 
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Figura 5. Opinión de los estudiantes sobre el profesorado que imparte el curso.   
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5. Comparativa WebCT – Moodle 
Como ya hemos comentado en la introducción, este curso de Electrónica Física ha 

venido implementándose sobre la plataforma virtual  WebCT. La décima edición del curso, el 
otoño del curso académico 2007-2008, coincidiendo con la adopción de un nuevo soporte de 
Campus Virtual por parte de la Universidad de Barcelona, el curso fue impartido ya utilizando 
Moodle [vii,viii]. Aunque no es el objetivo de este trabajo comparar la utilidad de dichas 
plataformas, es interesante conocer la opinión de una misma tipología de estudiantes sobre 
ambos entornos virtuales.  La figura 7 presenta la  valoración realizada por los estudiantes a lo 
largo de las distintas ediciones del curso. Como aspecto claramente positivo, vemos que la 
valoración sobre el acceso inicial al entorno virtual ha mejorado sensiblemente en el curso 10. 
Esto es debido a la implicación del área de gestión de la Universidad de Barcelona que, al 
adoptar Moodle como plataforma de soporte virtual a la docencia de una forma generalizada, 
optimizó el sistema de lectura y traslado de los datos de matrícula oficial a los cursos en 
Campus Virtual. La edición de trípticos informativos sobre los modos de acceso y 
fundamentos básicos del nuevo entorno virtual, ha redundado también en una valoración 
mejor sobre la información previa recibida del curso. La opinión sobre la comodidad y 
navegabilidad del entorno virtual ha ido evolucionando también a mejor, sin que destaque un 
cambio significativo entre una u otra plataforma, todo ello indicativo de que los estudiantes 
están cada vez mejor capacitados y familiarizados en el uso de entornos virtuales de 
aprendizaje. 
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La organización del curso en el Campus Virtual Moodle, con estructura de 
presentación en temas, ha resultado mucho más clara para los estudiantes. Se ha podido 
diferenciar mejor la presentación de los contenidos con una clara separación entre material 
docente, objetivos y tareas. Esta mejora en la visibilidad del curso, ha mejorado 
sensiblemente algunos aspectos. El más llamativo es por ejemplo el uso que se da a la 
definición de los objetivos de cada tema. Así, en anteriores ediciones, el valor medio del 
porcentaje de alumnos que declaraban no haber consultado los objetivos del tema alcanzaba el 
18%, hecho sorprendente ya que esta definición de objetivos constituye un listado de puntos 
clave que el alumno debe saber resolver para superar positivamente la asignatura. Por el 
contrario, en el curso organizado en Moodle, sólo un alumno de los que respondió la encuesta 
manifestó no haber consultado dichos objetivos, lo que constituye un 6% de los alumnos 
encuestados, una clara mejora que deberá confirmarse en ediciones posteriores. Otro aspecto 
que ha resultado claramente beneficiado son las herramientas de comunicación fuera del aula. 
La posibilidad de incorporar “votaciones” sobre algunas cuestiones de la organización como 
por ejemplo, calendarios optativos para la planificación de clases, días de pruebas parciales, 
calendarios alternativos por ausencias imprevistas, etc, favorece la implicación inicial de los 
estudiantes en el curso, ya que comprueban que sus opiniones son tenidas en cuenta y facilita 
la comunicación entre alumno y profesores. Esto queda también claramente reflejado en la 
figura 8. Por último cabe señalar que a pesar de que este curso, en modalidad semipresencial, 
con pautas de trabajo cooperativo y evaluación continuada constituye una singularidad en la 
licenciatura de Física, la aceptación por parte de los estudiantes ha sido muy positiva a juzgar 
por el gráfico de la figura 9 que presenta la distribución total de alumnos de la asignatura 
entre los grupos de docencia clásica y este otro que sigue nuevas estrategias docentes más 
próximas a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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 5. Conclusiones 

En este trabajo se han presentado las experiencias de evaluación continuada realizadas 
en el marco de una asignatura de Electrónica Física de la licenciatura de Física, organizada 
con metodología docente semipresencial y de trabajo cooperativo con soporte de Campus 
Virtual. Se han analizado los resultados de realizar una evaluación continua con o sin la 
obligatoriedad de realizar un examen final para aprobar i/o para obtener una calificación 
superior al Aprobado. Se ha analizado cómo la introducción de algunas variantes en la 
evolución, ha afectado a la percepción de los alumnos sobre otros aspectos del curso, en 
particular sobre la percepción del aprovechamiento global del curso, la planificación, el 
material docente y la tarea global del profesor. Finalmente, se han comentado algunos 
aspectos derivados del uso de plataformas digitales WebCT y Moodle como soporte a la 
docencia y a la evaluación. 
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1. TÍTOL DEL PROJECTE 
 

 
Implementació de cursos d'Electrònica i Tècniques de Microscòpia en modalitat docent semipresencial amb 
estratègies de treball cooperatiu i avaluació continuada en entorn de programari lliure Moodle  
 
  

 

2. FINALITAT DEL PROJECTE 
 
L’objectiu principal és la implementació de cursos semipresencials en el campus virtual MOODLE per a la 
docència de les assignatures d’Electrònica troncals de l’ensenyament de Física que depenen del nostre 
departamnet i de l’assignatura Tècniques de Microscòpia, que ès optativa i comuna als Màsters de 
Nanociència i Nanotecnologia i d’Enginyeria Física. Plantegem metodologies docents basades en: (1) reduir 
la presencialitat, (2) afavorir l'autoaprenentatge, (3) aplicar estratègies d’avaluació formativa i avaluació 
acreditativa continuada i (4) fer ús de les TIC com a suport a la docència. 
 
La versatilitat de la plataforma Moodle per compartir recursos permetrà generar un material docent 
accessible per altres professors. D’altra banda, la possibilitat de Moodle per a la gestió de grups, 
organització i revisió de tasques facilitarà el seguiment de l’activitat d’autoaprenentatge i de treball 
cooperatiu així com de l’avaluació final dels aprenentatges. 
 
  

 
 

 

3. GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS 
 
 

 
 

1. Organitzar un context docent semipresencial i d’avaluació continuada sobre plataforma Moodle 
per les assignatures troncals d’Electrònica i optatives de Microscòpia Electrònica dels Màsters 
de Nanociència i nanotecnologia e Enginyeria Física, que afavoreixi l’autoaprenentatge i que 
permeti reduir el nombre de grups que cursen les assignatures de forma tradicional en el cas 
de les assignatures troncals. 
 

2. Fomentar el treball en equip, la participació activa i una actitud crítica i global sobre el procés 
d’aprenentatge. 
 

3. Generació de recursos docents 
 

4. Configurar una selecció de llocs web d’interès per l’aprenentatge de les matèries 
 

5. Definir estratègies d’avaluació formativa i avaluació continuada 
 

6. Implicar altres professors del departament en l’adopció d’estratègies docents similars amb 
suport de campus virtual Moodle. 
 



 
En relació a aquests objectius, podem destacar les següents fites assolides: 
 

FITES ASSOLIDES: 
 

 
• S’ha generat un metacurs per a la Coordinació de totes les assignatures del Màster de 

Nanociencia i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona, en l’entorn de Campus 
virtual basat en Moodle, accessible a: 

 
Espai de coordinació del màster 
http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=427 

 
  Aquest espai inclou, un sistema d’enquestes de satisfacció dels estudiants 
 
• S’han implementat cursos per la major part  de les assignatures del màster en Campus 

Virtual Moodle, i en concret de l’assignatura de Tècniques de Microscòpia de la qual en 
sóc responsable, tal com estava contemplat a la sol·licitud del projecte. 
Es poden veure aquests cursos i els recursos docents generats a: 

 
Cursos del màster 
http://campusvirtual.ub.edu/course/category.php?id=638 

 
Tècniques de Microscòpia 
 http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=8106 

 
 

• S’han implementat les assignatures d’Electrònica Física i d’Electrònica Aplicada de la 
llicenciatura de Física en entorn Moodle, i s’està treballant en la implementació de les 
noves assignatures dels graus. 
Es poden consultar i veure els corresponents recursos docents generats a: 
 
Electrònica Aplicada: 
http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=6483 
Electrònica Física:  http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=3895 

 
En aquest context, cal destacar: 
 
- La programació del laboratori virtual VeriLAB en entorn Labview, per a la realització 
de pràctiques d’electrònica no presencials , que s’implementarà en les assignatures 
dels nous graus de Física i Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, a la Facultat 
de Física. 
 
- S’ha participat en el programa de tallers d’enginyeria electrònica i tecnologia de la 
informació per a futurs estudiants universitaris (TETI), organitzats en el departament 
d’Electrònica de la UB: 
http://teti.el.ub.es/videos.html 



 

4. DIFUSIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE 
 

 
  

Durant la durada del projecte s’han realitzat les següents contribucions a congressos: 
 
CONGRESSOS INTERNACIONALS 
 
1. Organización de un Metacurso en Campus Virtual Moodle para la Coordinación del Master 
de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona 
Peiró, F. 
Comunicació presentada en el V Congrés Internacional de Docència Universitària i 
Innovació , (Lleida, 2-4Julio 2008) (Oral). 
 
 
CONGRESSOS NACIONALS 
 
2. Implantación de evaluación continuada en la docencia de Electrónica Física en la 
Universidad de Barcelona con soporte de Campus Virtual Moodle 
Peiró, F. 
Comunicació presentada en el “VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de 
la Electrònica TAEE-2008”  (Zaragoza, 2-4 Juliol 2008). Poster 

 
 

3. TEeTI talleres de ingenieria electrónica y tecnología de la información para futuros 
estudiantes universitarios 
J. López, O. Ruiz, A. Cornet,  F. Peiro, J. Bosch, A. Cirera, J.M. Gomez, A. Herms, M. Lopez, P. 
Miribel, D. Prades, C. Serre, A. Vila, L. Fernandez 
Aceptada para su presentación en el “VIII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la 
Enseñanza de la Electrònica TAEE-2010  (Madrid, 13-15 Abril 2010). 

 
 
 

 

 

 

 

5. RESUM DE DESPESES 
 

  
  

La dotació econòmica del projecte era de 7000€. A part de petites despeses en material 
fungible, aquesta dotació s’ha utilitzat per: 
 
Despeses de personal becari: 
 

• Becari MQD:  Josep Rebled  
 
Període: 01/01/2009 – 30/09/2009 
 

• Pagament a Albert Tarancón, per a la seva contribució en la programació 
Del Laboratori Virtual VeriLAB en entorn LabView.  

 
 
Assistència a Congressos: despeses de viatge i pagament de la inscripció a: 
 



Conferències: 
 
• Xarxes d’Investigació en docència Universitària 

(Alacant, Juny 2008) 
• V Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació , (Lleida, 

2-4Julio 2008) (Oral). 
 

• “VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la 
Electrònica TAEE-2008”  (Zaragoza, 2-4 Juliol 2008). 

 
• “2009 European Science Education Research Association” ESE RA 

Conference (Estambul, 31 Agost-4 Setembre 2009). 
 

 
 
 
Finalment adjuntem l’informe econòmic emès pel responsable administratiu del nostre centre. 
 
 
 

Barcelona 15 de Desembre de 2009 
 
 
 
 

SIGNAT: 
 
 
 

 
 
 

Dra. Francesca Peiró Martínez 
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