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Resumen: 

Se presenta la experiencia llevada a cabo con un sistema de docencia mixta virtual – presencial con la plata-

forma virtual Moodle en dos asignaturas de primeros cursos de Lic. en Psicología de la Universidad de Mur-

cia. Se analizan los elementos presentes en la web, el tipo de actividades que han podido llevar a cabo los 

alumnos (de información a alumnos, de disponibilidad de contenidos teóricos y prácticos, de inscripción en 

tareas presenciales, envío y tutorización de trabajos, etc.) y el profesor en su labor docente (organización de 

prácticas presenciales, actividades on line, evaluación, etc.). Se discuten las ventajas y posibilidades de esta 

metodología mixta (presencial – virtual), así como sus limitaciones, especialmente en el contexto de grupos 

grandes. 

 

Title: 

Blended teaching (virtual – presential) in large groups with the virtual platform Moodle: An experience in 

two courses of Psychology, University of Murcia. 

 

Abstract: 

It presents the experience carried out with a blended system virtual – presential with  Moodle virtual plat-

form in two subjects in first and second courses of degree in Psychology at the University of Murcia. It ana-

lyzes the elements present in the web, the type of activities they have carried out the students (information 

for students, availability of theoretical and practical contents, registration in presential tasks, jobs shipping 

and tutoring, etc.), and the teacher in their teaching (organizing presential practices, online activities, as-

sessment, etc.). We discuss the advantages and potential of this blended methodology (presential - virtual) as 

well as its limitations, especially in the context of large groups. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

a) El apoyo de las TIC para impulsar el EEES 

 

El nuevo modelo docente que impulsa el EEES (ahora conocido por todos como Plan Bo-

lonia) es sabido que tiene el objetivo de cambiar la docencia tradicional basada en la 

transmisión de conocimientos que realiza el profesor con sus explicaciones a sus alumnos 

que pasivamente asimilan contenidos (es decir, basado en la enseñanza), hacia un modelo 

basado en el aprendizaje activo del alumno. Los materiales y las actividades que debe 

aprender el alumno ahora se diversifican y se disponen de otro modo, con nuevos formatos 

y metodologías que favorezcan el aprendizaje autónomo y activo del alumno. 

 La actividad docente, con el extraordinario impulso proporcionado por las Tecno-

logías de la Información y la Comunicación (TICs) en los últimos años, se ve ampliada y 

diversificada fuera de la típica lección magistral. Las plataformas virtuales de aprendizaje 

están contribuyendo notablemente a crear un nuevo escenario de aprendizaje en el ámbito 

educativo, creando situaciones educativas enteramente virtuales, pero también fortalecien-

do el modelo mixto virtual-presencial (en inglés blended learning) que es el que va a cen-

trar este trabajo. 
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b) Las plataformas educativas virtuales para la docencia mixta presencial-virtual 

 

 El modelo mixto presencial-virtual utiliza las plataformas virtuales de docencia ba-

sadas en la web, como complemento y potenciación de la enseñanza presencial. Se carac-

teriza por crear un entorno web interactivo, modular, flexible y adaptable a las exigencias 

didácticas del profesor en su asignatura. Tareas tales como incluir documentos elaborados 

por el profesor para contenidos teóricos (texto en pdf, presentaciones powerpoint, etc.) y 

prácticos, información detallada de actividades mediante planificación semanal, posibili-

dad de recoger informes y trabajos de alumnos, así como su evaluación, creación de foros 

y debates sobre temas de la asignatura, creación de sistemas de autoevaluación (similares a 

los exámenes), habilitación de sistemas de inscripción en actividades presenciales, etc., ya 

forman parte del acervo de tareas de las plataformas virtuales y pueden ser de extraordina-

ria utilidad para el profesorado. Entre las ventajas de su utilización están descargar las cla-

ses presenciales de actividades rutinarias que suponen pérdida de tiempo tales como repe-

tir información o anuncios verbales en clase, organización de grupos para prácticas, etc., 

dejando dicho espacio compartido presencial para lo que realmente es importante. 

 La utilización de la web con finalidad docente ha ido pasando en los últimos años 

(Romero, 2007a, 2007b) desde las webs personales del profesor, de elaboración propia (y 

por tanto con escasos recursos) a potentes plataformas educativas virtuales, prediseñadas 

por empresas o por comunidades de desarrolladores dentro del movimiento de software li-

bre (open source, etc.) o incluso diseminadas por la amplia y heterogénea web 2.0. 

 Las plataformas educativas virtuales se conocen técnicamente como Sistemas de 

Gestión de Cursos o Sistemas de Gestión de Aprendizaje -Course Management Systems 

(CMS), Learning Management Systems (LMS); según Vovides, Sánchez-Alonso, Mitro-

poulou y Nickmans (2007)- y podrán ser de varios tipos: (1) propias de cada institución 

universitaria (por ejemplo, plataforma SUMA campus virtual en la Universidad de 

Murcia y con funciones de gestión integral, incluida la docente de asignatura, (2) de 

software libre (por ejemplo Moodle o Sakai, que son adaptables a universidades o cen-

tros, o (3) de tipo comercial (por ejemplo, WebCT). Todas estas plataformas tienen la 

ventaja de su facilidad de uso y aprendizaje (no es preciso saber html) y contener una 

cierta variedad de recursos docentes; las de software libre además su nulo o escaso co-

sto. 

 Partiendo de Romero (2007a), las funciones típicas de la web docente (más y 

mejores en plataforma virtual y menos en web diseñada por el profesor) son las que se 

resumen en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Grupos de actividades posibles y tipos de tareas en cada grupo, dentro de las actuales plata-

formas virtuales educativas en el ámbito universitario. 
Grupos de actividades Tareas dentro de la plataforma virtual educativa 
a) De información y  

orientación de la asigna-

tura: 
 

Ya sea general sobre la asignatura (programa de la asignatura, normativa de prácticas y de entrega de 

trabajos, etc.) o sobre el desarrollo cronológico y agenda de las actividades (por qué tema vamos) y 

anuncio de actividades e incidencias (Tablón virtual, etc.). 
También orientación sobre la asignatura, ya sea general (consejos generales sobre estrategias de estudio, 

etc. en la web, apartado FAQ –Frequently Asked Questions-, etc.) o particular, bajo demanda y median-

te e-mail . 

b) Almacén virtual de 

contenidos 
Archivos (en word, pdf, ppt) que se baja el alumno para estudiar o preparar prácticas o contenidos 

prácticos más o menos iniciados en clase, detallados en la web y para trabajar de modo no presencial y 

remitir al profesor vía e-mail. 

c) Actividades virtuales-
presenciales. 

En las que la plataforma virtual apoya la actividad presencial, especialmente en las prácticas (inscrip-
ción a prácticas presenciales, subir archivos de informes o trabajos a la plataforma para que lo revise y 

califique el profesor (permitiendo así evaluación formativa), activar foros de grupo o procesador de tex-
tos colaborativo on line (wiki), etc. 

d) Actividades completa-

mente virtuales. 

Como parte de una asignatura presencial (participación en chat y foros, autoevaluación, etc.); sólo dis-

ponibles en plataformas docentes. 

e) Evaluación. Avisos de convocatorias de examen, sistemas de evaluación, etc. (en la web), gestión de fichas de alum-
nos y evaluación ponderada de actividades que conducen de modo automático a la calificación final 

(sólo en plataforma docentes; en web sólo se puede poner la lista de calificaciones en pdf), corrección 

de exámenes tipo test presenciales (sólo en algunas plataformas docentes), autoevaluación (sólo en pla-
taformas docentes), gestión virtual del acta de asignatura (recibe evaluaciones parciales ponderadas y se 

envían de modo seguro a Secretaría y al tablón virtual) (sólo en algunas plataformas docentes). 

 

c) La plataforma Moodle 

 

 Una de las plataformas educativas virtuales que se está implantando con gran fuer-

za es la plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 

Fue un proyecto iniciado por el australiano Martin Douigiamas en 1999 y la primera ver-

sión salió en 2002 (Estela Carbonell y Saà, 2008, López García y Sein-Echaluce Lacleta, 

2006). Actualmente tiene como usuarios a cientos de universidades por todo el mundo (en-

tre ellas la Open University británica), hasta 2008 tenía 21 millones de usuarios registra-

dos distribuidos en 46000 sitios web, está presente en más de 140 países y se ha traducido 

a 75 idiomas. 

 Moodle es un proyecto diseñado desde la perspectiva educativa del constructivis-

mo social (el conocimiento se construye en la mente del alumno en colaboración con 

otros, en interacción y con diversas actividades, etc.). Es decir, no es sólo un almacén vir-

tual de contenidos sino un ambiente o escenario con el que el alumno tiene que aplicar co-

nocimientos y habilidades para construir su propio aprendizaje. 

 Técnicamente está accesible gratuitamente en la red -es software libre bajo la Li-

cencia Pública GNU (GPL)-, requiere ser instalado en un servidor web, el mantenimiento 

de un administrador del sistema y puede cubrir la gestión de cursos y asignaturas de una ti-

tulación o varias. Requiere nombre y contraseña de usuario (para alumnos y profesor). 

Tiene una interfaz web de tecnología sencilla y compatible con todos los navegadores. Es 

lo suficientemente flexible para permitir un amplia gama de modos de enseñanza, incluida 

la mixta presencial-virtual (Howard, Remenyi y Pap, 2006). Es relativamente fácil de usar 

por alumnos y profesores (un pequeño curso de pocas horas basta para tener un manejo 

aceptable) y el profesor puede adaptar su interfaz y funciones, en definitiva, puede tener 
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control de todas las opciones de formato y aspecto (se puede elegir entre varios formatos 

de curso tales como semanal, por temas o el formato social, basado en debates), así como 

de recursos que quiera activar en su curso o asignatura (lección, cuestionarios, tareas, chat, 

glosario, tutorías, mensajes, foros, etc.), permitiendo combinar material docente tradicio-

nal (por ej., en pdf) con material interactivo. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

La presente experiencia se ha desarrollado en el curso 2008/09 en dos asignaturas obliga-

torias de 1º y 2º cursos de Licenciado en Psicología (asignatura Aprendizaje Humano, de 

2º curso, de 4.5 cr, impartida en primer cuatrimestre y asignatura Aprendizaje y Condicio-

namiento, de 1º curso, de 4.5 cr, impartida en segundo cuatrimestre).  

 Al contar con la plataforma Moodle instalada en un servidor web administrado 

desde el Decanato de la Facultad de Psicología (bautizado como “Aula Virtual de Psico-

logía”, AvPsi 
1
), se pudo activar la gestión de dichas asignaturas. Para ello, el administra-

dor sólo necesitaba dar de alta la asignatura y a los alumnos a partir de la lista de nombres 

y apellidos de alumnos y su correo electrónico. 

 Se adaptaron algunas de las actividades docentes presenciales de dichas asignaturas 

al entorno de Moodle. En cada asignatura se utilizaron recursos diferentes, que se fueron 

activando progresivamente conforme eran utilizados por el profesor en el momento opor-

tuno de clase. Del total de “actividades” posibles en Moodle (14 en la versión utilizada) 

sólo se activaron seis (Base de Datos, Consulta, Cuestionario, Foro, Tarea subir archivos, 

Wiki) y se quedaron sin utilizar el resto (Chat, Encuesta, Glosario, Lección, Reunión, 

SCORM, Skype, Taller). Del total de seis “recursos de gestión y formato” sólo se utiliza-

ron tres: editar texto, enlazar archivos o web y mostrar un directorio. Se han utilizado 

además otros recursos tales como “Mensajes” (un sistema de mensajería instantánea para 

tutorías dentro de Moodle, de tal modo que si el destinatario no está dentro del sistema, 

entonces el mensaje se envía a su correo electrónico normal) y un sistema de calificacio-

nes de las actividades visible para los alumnos y exportable en excel. 

 Otra propiedad importante de Moodle es que el profesor puede supervisar las acti-

vidades mientras se realizan y al terminar el curso, se puede tener un informe completo de 

la participación de los alumnos (número de alumnos, vistas o registros, etc.). Estos datos 

son los que hemos utilizado para valorar los resultados de la experiencia. 

 

 

                                                 
1
 Dentro de un proyecto de innovación educativa de la convocatoria 2008/09 concedido a la Facultad de Psi-

cología (Prof. Dr. Juan José López García, como investigador principal)) por el Vicerrectorado de Innova-

ción y Convergencia Europea de la Universidad de Murcia. 
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VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

La estructura escogida dentro de la web de Moodle para la asignatura ha sido doble: 

 

a) De panel central inicial donde van apareciendo enlaces de contenidos y actividades. Se 

han utilizado los recursos que aparecen en la Tabla 1, siempre en función de las tareas y 

actividades diseñadas en la Guía Docente de la Asignatura. Sin duda, las actividades vir-

tuales-presenciales constituyen la función de Moodle más útil para la docencia mixta pre-

sencial-virtual que se ha llevado a cabo en estas dos asignaturas.  

 

Tabla 2: Tareas y herramientas de Moodle (disponibles en el panel central inicial) aplicadas como apoyo a 

la docencia en las dos asignaturas de esta experiencia. 
Grupos de actividades Tareas dentro de Moodle 
a) De información y  

orientación de la asigna-

tura: 
 

- Novedades: Un tablón de anuncios y avisos del profesor hacia los alumnos (aparece aquí y llega 

simultáneamente al correo electrónico de todos los alumnos) 

- Información para los alumnos sobre cuestiones técnicas para registrarse correctamente en Moodle 
- Información sobre horarios de clase, sobre localización y horarios del profesor 

- Programa de la asignatura en pdf 

b) Almacén virtual de 

contenidos 
- Un directorio con acceso a todos los contenidos de la asignatura (en word, pdf, ppt, excel, etc.) 

c) Actividades virtuales-

presenciales. 

- Preinscripción a una práctica, mediante el recurso “Base de datos” 

- Inscribirse a una práctica presencial, mediante el recurso “Consultas” 

- Subir archivos, con informes, trabajos o resultados de practicas presenciales (mediante el recurso 
“Tareas” de Moodle) 

- Rellenar cuestionarios con datos relativos a alguna práctica, con el recurso “Bases de datos”. 

- Activar el recurso Foros, una herramienta de comunicación asíncrona intragrupo, como apoyo a la 
práctica grupal de ABP (se trata de un foro exclusivo para cada grupo de 8 alumnos). 

- Activar el recurso Wiki (procesador de texto colaborativo on line) para apoyo a la elaboración gru-

pal de un trabajo escrito 

d) Actividades completa-
mente virtuales. 

- Autoevaluación a partir de preguntas de examen autoevaluables (sólo en Aprendizaje y Condicio-
namiento) con la herramienta “Cuestionario”. No es una actividad que sirva para la calificación 

de la asignatura sino más bien para el entrenamiento y el feedback de conocimientos del alumno. 

e) Evaluación. - Información sobre calificaciones en exámenes o en prácticas 
- Información relativa a aclaraciones sobre notas de examen 

- Acceso a Calificaciones. Se trata de un recurso en el que el alumno puede visualizar las calificacio-

nes que va obteniendo en aquellas actividades (prácticas, trabajos, exámenes) que son evaluadas. 
 

b) Diagrama semanal, para ir elaborándolo conforme pasan las semanas del cuatrimestre. 

Moodle elabora el listado de semanas y en cada una se pueden insertar los contenidos y 

enlaces que se desee. Básicamente tiene la función de diario y agenda de actividades. Sitúa 

al alumno en el día a día de la asignatura, pues refleja el cronograma de actividades real 

que se va desarrollando. En concreto se presenta información: 

- Del tema que se ha desarrollado (fecha de inicio y final, previsión de duración) 

- Textos que se van dejando en pdf o presentaciones powerpoint para alumnos 

- Prácticas que se han realizado. 

 Pues bien, con todas estas herramientas y recursos de Moodle, una vez concluido el 

curso en las dos asignaturas en las que se ha implementado, nos ha interesado saber: (1) la 

participación de los alumnos en las actividades diseñadas para Moodle (para averiguar la 

utilidad y el interés de los alumnos en la utilización de la plataforma virtual), así como (2) 

el tiempo dedicado por el profesor a la gestión y supervisión de estas actividades (para te-

ner claro el balance coste-beneficio que supone para el profesor incluir este conjunto de 
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actividades herramientas de plataforma educativa virtual como apoyo a su docencia pre-

sencial).  

 En la Tabla 3, tenemos los resultados obtenidos para la asignatura Aprendizaje 

Humano (se desarrolló a lo largo del primer cuatrimestre del curso 2008/09). 

 
Tabla 3: Actividades registradas, participación de alumnos y tiempo de trabajo no presencial del profesor en 

la plataforma virtual Moodle de la asignatura Aprendizaje Humano (curso 2008/09). 
 
Actividades en Moodle 

Nº tareas / 
archivos 

Registros 
Moodle 

Participantes 
(n=232) 

% 
participación 

Tiempo profesor: 
Una activ.(min.) 

Tiempo profesor: 
Total (min.) 

Información y orientación general 19 1465 391  8 55 

- Novedades y avisos 17 1185 175 75.43 3 51 

- Revisa tu inf. pers. en avpsi 1 168 117 50.43 3 3 

- Guía docente en pdf 1 112 99 42.67 1 1 

- Información semanal de actividades 15    5 75 

Almacén virtual de contenidos (archivos) 16 430 154 66,38 2 32 

- Archivos de contenidos para los alumnos 16 430 154 66.38 2 32 

Actividades virtuales-presenciales 34 19433 1322  47 818 

- Preinscripción a una práctica presencial ABP 1 2053 126 54.31 5 5 

- Inscripción en una práctica presencial ABP 1 967 139 59.91 5 5 

- Subir archivos práctica 4a 1 3290 118 51.72 3t+2p.a*. 240 

- Subir archivos práctica 4b 1  122  3t 3 

- Subir archivos práctica 8a 1 4103 127 50.86 3t 3 

- Subir archivos práctica 8b 1  109  3t 3 

- Subir archivos práctica 8c 3  91  3t+2p.a. 186 

- Subir archivos práctica 10 1 952 91 39.22 3t+2p.a. 186 

- Subir archivos práctica 9 3 560 54 23.28 3t+2p.a. 114 

- Participación en investigación práctica 8 1 2053 90 38.79 30 30 

- Wiki práctica ABP (para 19 grupos) 19 5214 119 51.29 2 38 

- Aclaraciones sobre prácticas 8 y 9 1 241 136 58.62 5 5 

Evaluación 5 1373 725  8 8 

- Calificaciones examen parcial práctico 1 268 156 67.24 1 1 

- Calificaciones práctica ABP 1 169 117 50.43 1 1 

- Calificaciones examen teórico 1 453 187 80.60 1 1 

- Aclaraciones sobre las notas (información) 1 271 147 63.36 4 4 

- Calificaciones finales 1 212 118 50.86 1 1 

Formato y gestión asignatura en Moodle 17 0 0  95 165 

- Configuración inicial 1    30 30 

- Gestión calificaciones 1    60 60 

Suma 102 22701    1078 min (17.96 h) 

Promedio   123.43 53.24   

* 3t+2p.a = 3 min. + 2 min. por alumno 

 

 Como podemos observar en la Tabla 3, la participación media de los alumnos en 

las tareas desarrolladas a través de la plataforma virtual está en torno al 53.24%, oscilando 

entre el 23.28% en una actividad de subir el archivo del informe de una práctica (la última 

del curso, y de tipo voluntario) hasta un 80.6% de alumnos que han accedido para saber su 

calificación del examen final. 

 Los registros o vistas en Moodle reflejan el número de accesos de los alumnos a 

cada actividad en Moodle y, como vemos, es altísimo (22701), lo cual nos da un promedio 

por alumno matriculado de 97.84 registros en todo el cuatrimestre. Como hay además un 

total de 74 actividades o tareas diferentes para el alumno en la plataforma, eso da un pro-

medio de 1.32 accesos o registros por actividad. 

 Para el profesor, el tiempo dedicado a gestionar la plataforma en la actividad do-

cente de esta asignatura, teniendo en cuenta la estimación que aparece en la Tabla 2 es de 

casi 18 horas. Como se puede observar, casi todas las actividades conllevan relativamente 
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muy poco tiempo (tales como configurar, subir archivos, elaborar notas informativas, etc.). 

Sin embargo, las actividades virtuales de la plataforma de apoyo a la docencia presencial 

práctica es lo que se lleva el grueso del tiempo, particularmente la actividad de corregir in-

formes o trabajos. Por ejemplo, corregir el informe de una práctica, de 2-5 páginas, poner-

le al alumno un breve texto de observaciones, calificarlo y enviarselo por correo electróni-

co puede llevar al profesor unos dos minutos por alumno (en cualquier caso, siempre mu-

cho menos que si el alumno entregase el informe en papel y luego el profesor tuviera que 

pasar la calificación al listado general, mientras que en Moodle ya va automáticamente al 

listado general de calificaciones). Puesto que ese informe lo han entregado 114 alumnos, 

entonces el profesor le ha tenido que dedicar 4 horas. 

 En definitiva, las actividades que le llevan más tiempo al profesor son aquellas que 

si se hicieran fuera de la plataforma, por el sistema tradicional, tardaría todavía más. Pen-

semos, por ejemplo, en las complicaciones de organizar sistemas de inscripción a prácticas 

por el sistema tradicional (pasar un papel en clase, elaborar una tabla para que se apunten, 

etc.) y el poco tiempo y sencillez que supone hacerlo por la plataforma.  

 

 En la asignatura de segundo cuatrimestre (Aprendizaje y Condicionamiento), con 

333 alumnos inscritos en la plataforma, los resultados de participación y tiempo dedicado 

por el profesor son los que aparecen en la Tabla 4. 

 

CONCLUSIONES 

Las plataformas educativas virtuales, sea Moodle o cualquier otra similar, como apoyo a la 

docencia presencial universitaria ya son de indudable interés para alumnos y profesores, 

hasta el punto de que se están convirtiendo en algo imprescindible, no sólo en su utiliza-

ción mínima (repositorio de apuntes en pdf, actas de examen, etc.), sino como verdadero 

instrumento de docencia mixta (blended) presencial-virtual. 

 Dada su flexibilidad, su facilidad de uso y los diferentes grados de aplicación con 

que cada profesor puede utilizarla, hace que se adapte fácilmente a las exigencias didácti-

cas y de disponibilidad de tiempo de cada profesor. En esta experiencia nos hemos centra-

do principalmente en la utilización de apoyo a prácticas presenciales, en lo relativo a ges-

tión de inscripciones, subida de resultados de las prácticas (archivos de informes, datos, 

etc.), revisión y evaluación. También en prácticas colaborativas (tales como la de ABP) la 

plataforma ha facilitado el trabajo no presencial en grupo, con herramientas tales como 

Foros y Wiki (el profesor sólo ha tenido que activar dichos recursos en Moodle).  

 En definitiva, entendemos que la plataforma virtual docente es un escenario más de 

la actividad de enseñanza-aprendizaje, y su utilización presenta más ventajas o beneficios 
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que desventajas o costes (apenas invertir un corto espacio de tiempo en aprender su mane-

jo –eso el profesor puesto que los alumnos no tienen ningún problema para adaptarse-; con 

la ventaja de que este aprendizaje es transferible fácilmente entre plataformas). Entre sus 

ventajas, gestionar y facilitar actividades incluso colaborativas e interactivas en grupos 

grandes con considerable ahorro de tiempo para el profesor y mayor comodidad para to-

dos, así como una mejora sustancia en el aprendizaje del alumno. 

 

Tabla 4: Actividades registradas, participación de alumnos y tiempo de trabajo no presencial del profesor en 

la plataforma virtual Moodle de la asignatura Aprendizaje y Condicionamiento (curso 2008/09). 
 

Actividades en Moodle 
Nº tareas / 
archivos 

Registros 
Moodle 

Participantes 
(n=333) 

% 
participación 

Tiempo profesor: 
Una activ.(min.) 

Tiempo profesor: 
Total (min.) 

Información y orientación general 10 1708 478  16 46 

- Novedades y avisos 7 1213 171 51.35 5 35 

- Guía docente en pdf 1 286 145 43.54 1 1 

- Información sobre clases. horarios y lugar 1 40 52 15.62 5 5 

- Información sobre e-mail, horarios de prof. 1 169 110 33.03 5 5 

- Información semanal de actividades 15    5 75 

Almacén virtual de contenidos (archivos) 12 3092 787  32 48 

- Archivos de contenidos para los alumnos 9 1642 236 70.87 2 18 

- Textos prácticas t1, t2 1 704 235 70.57 10 10 

- Textos prácticas t3, t4 1 485 190 57.06 10 10 

- Textos prácticas t5, t6 1 261 126 37.84 10 10 

Actividades virtuales-presenciales 61 10781 1466  16 390 

- Inscripción a una práctica presencial Sniffy 1 1419 275 82.58 5 5 

- Inscripción en una práctica presencial ABP 1 1525 263 78.98 5 5 

- Subir Archivos práctica Sniffy 1 2982 262 78.68 3t+1p.a.* 266 

- Instrucciones práctica Sniffy 1 592 248 74.47 1 1 

- Instrucciones práctica ABP 1 247 154 46.25 1 1 

- Foro practica ABP (28 grupos) 28 2424 92 27.63 2 56 

- Wiki práctica ABP (para 28 grupos) 28 1592 172 51.65 2 56 

Actividades virtuales 1 526 129 38,74 30 30 

- Autoevaluación en Moodle. pregs. examen 1 526 129 38.74 30 30 

Evaluación 4 1364 766  7 7 

- Calificaciones práctica ABP 1 208 136 40.84 1 1 

- Calificaciones examen teórico  522 245 73.57 1 1 

- Aclaraciones sobre las notas (información)  323 187 56.16 4 4 

- Calificaciones finales  311 198 59.46 1 1 

Formato y gestión asignatura en Moodle 17    95 165 

- Configuración inicial 1    30 30 

- Configuración y formato semanal 15    5 75 

- Gestión calificaciones 1    60 60 

Suma 85 17471    686 min. (11.43 h) 

Promedio  959.71 176.24 52.92   

* 3t+1p.a = 3 min. + 1 min. por alumno 
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