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Centro de lenguas modernas de educación superior con la posibilidad de innovar su 
docencia con las nuevas tecnologías.

Recursos

Responsable Plataforma Moodle
Personal técnico informático
Dos aulas multimedia con 44 ordenadores
42 aulas con medios audiovisuales
Conexión  internet fibra óptica alta velocidad

Necesidad
Formación de sus docentes en Moodle
Cambio del rol docente tradicional
Mayor implicación del alumno en su 
aprendizaje
Facilitar el acceso a las TIC
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Fortalezas

Interés en crear un espacio virtual de 
formación por parte de la dirección.
Interés en fomentar la formación TIC 
entre el profesorado.
Existencia de experto en TIC.
Existencia de medios tecnológicos  
necesarios (salas multimedia, aulas con 
ordenador…).
Existencia de una asistencia técnica 
directa en Moodle.
Realización de cursos periódicos de 
formación en Moodle.

Debilidades

Desinterés de un sector mayoritario del 
profesorado por la plataforma Moodle
Miedo al cambio
Inmovilismo pedagógico
Falta de tiempo
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30%

41%

20%
9%

54 profesores 
Nunca Poco Si en ELE Si en LEX

De los 54 profesores que tienen abierto un curso en Moodle sólo un 29 % lo utiliza 
habitualmente y de ellos 20% son de lengua española (ELE) y 9% de lenguas extranjeras 
(LEX)
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Queda mucho por hacer para dar a conocer, formar, y utilizar adecuadamente las TIC. 
No es suficiente el Plan de Formación de la Institución para motivar al profesorado en el 
uso de Moodle.
El profesorado siente las TIC como una carga.
Sin embargo reconocen sus carencias y son conscientes de los beneficios que podrían 
traer las TIC en la mejora del aprendizaje de sus alumnos.
El uso de la plataforma es aún muy elemental. 

17%

33%33%

17%

Uso de Moodle
No Bien Regular Muy bien

Resultados con 18 profesores encuestados.
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Constructivismo
Enfoque comunicativo
Interacción 
Práctica de las cuatro destrezas

Aula Presencial
• Manual de francés nivel A1
• Audios y videos
• Textos diversos

Aula Virtual
• Páginas web
• Documentos PDF
• Audios, imágenes

Trabajo individual y en grupo
Ejercicios gramaticales y de léxico
Producción escrita y oral
Comprensión escrita y oral

Aula virtual
Chat
Wiki
Foros
Internet

Ejercicios auto-correctivos
Coevaluación
Seguimiento continuo
Autoevaluación
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Presentación en  cada unidad 
didáctica 

• Presentación de los objetivos de 
comunicativos de aprendizaje

• Presentación contenidos gramaticales y 
lexicales

• Recursos disponibles

De comprensión escrita u 
oral 

• Responder a preguntas abiertas 
• Responder a preguntas de respuesta 

múltiple 
• Responder a preguntas de verdadero o 

faso 

• Rellenar frases o textos con blancos etc. 

De producción escrita
• Escribir un e-mail 
• Escribir una postal 
• Escribir una carta sencilla 
• Escribir un dialogo 
• Escribir una presentación personal o de 

alguien conocido 

De producción oral (aula 
presencial)

• Juegos de rol
• Diálogos en interacción
• Presentación
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El espacio reservado al inicio, incluye de 
forma general las capacidades y los 

objetivos comunicativos a alcanzar en el 
nivel indicado, un resumen de los 

contenidos que se trabajarán a lo largo 
del curso y links de consulta para 

ayudarlos en el proceso
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En segundo lugar 
presentaremos aquellos 

recursos de tipo gramatical o 
de léxico que permitan 

ayudar en las tareas 
propuestas . 

En tercer lugar, ejercicios 
relacionados con los 

contenidos propuestos 
para cada unidad, de tal 

forma que puedan reforzar 
su aprendizaje.



Se ha incluido un “foro” Para 
incentivar la comunicación entre 

los alumnos que se podría 
extender a alumnos de otro 

grupo/classe. 
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Por último se incluye un 
apartado de producción e 

interacción para el 
trabajo colaborativo entre 

los alumnos

Unido al foro propuesto, se ha 
planteado una evaluación entre 

pares de las producciones 
realizadas en el foro de 

presentación. Previamente el 
profesor habrá organizado los 

grupos para tal efecto. 

Más adelante, en la Unidad 3 se ha 
incluido un espacio de trabajo 

colaborativo (wiki) para realizar la 
presentación de un personaje 

conocido. 

Se propone el chat para 
una comunicación más 
sincrónica  en cualquier 

actividad



Se ha presentado una encuesta incluyendo  un link de acceso en el curso 
piloto para ser evaluado por parte del profesorado.
Paralelamente se ha ido mejorando con las aportaciones de los alumnos del 
nivel A1.
Las preguntas se han formulado con respecto a la interfaz, los contenidos, 
las actividades.
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67%

22%
11%

Profesores que han visitado el curso
Español Alemán Italiano
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0 2 4 6

Interfaz

Mucho

Bastante

Nada

Poco

0% 0%

50%50%

Utilidad Actividades y 
Recursos

Nada Poco

Bastante Mucho

Se resume los resultados de la 
encuesta que han sido muy positivos 
en todas las preguntas planteadas.
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1. En LEX el porcentaje de profesores que trabajan con Moodle 
son escasos.

2. En ELE el porcentaje es algo mayor. Llevan más tiempo 
utilizando las TIC en su docencia,

3. Queda mucho por hacer entre el profesorado para motivarlo 
a innovar con las TIC.

4. El peso de la docencia tradicional sigue pesando en el 
aprendizaje.

5. Los alumnos que están más preparados en el uso de medios 
tecnológicos, ven el aula virtual como una herramienta de 
refuerzo a su aprendizaje.
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