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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los ámbitos de aplicación del e-learning se pueden agrupar en: 

• Educativo 

• Corporativo 

• Personal. 

En general, hay un gran crecimiento en casi todos los ámbitos de intervención 

del e-learning, sobre todo en el educativo y el corporativo. Bajo este contexto, 

se presenta este proyecto vinculado al ámbito de la educación y la formación 

basada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el 

ámbito del e-learning. En este sentido, se prevé realizarlo como fin del Máster 

de Educación y TIC. Se trata de un Proyecto de Aplicación, especialidad 

Procesos Docentes en los estudios del Máster Universitario en Educación y Tic, 

completando así la formación de Máster en la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). 

El presente proyecto consta de un plan de trabajo realista con una 

temporización aproximada y flexible, pero asumible. Para su realización, se ha 

seguido el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación). 

La idea básica de este proyecto es preparar la prueba/examen de Matemáticas 

que forma parte de los exámenes de acceso a los Ciclos de Formación 

Profesional. 

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional 

constituyen una de las medidas que facilitan a las personas su continuidad en 

la educación y la formación; concretamente a aquéllas que, por alguna razón, 

abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación o con titulación 

insuficiente para continuar sus estudios. De tal forma que posibilitan a los 
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interesados cursar estudios de Formación Profesional sin reunir los requisitos 

académicos de acceso. 

La organización de las pruebas de acceso constituye un compromiso con el 

aprendizaje a lo largo de la vida, al tiempo que contribuye a evitar el abandono 

escolar y fomentar el desarrollo personal eliminando obstáculos que pudieran 

impedir la continuación de estudios. Por consiguiente, los destinatarios son 

alumnos que no pueden acceder directamente a los ciclos por no haber 

obtenido el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (a partir de ahora, 

ESO). 

Se trabajará con alumnos del Instituto de Educación Secundaria IES La 

Valldigna situado en la Comunidad Valenciana, donde habrá posibilidad de 

utilizar los recursos necesarios que disponga el centro tales como aula de 

Informática, plataforma Moodle, entre otros. 

La propuesta realizada en este proyecto, se puede adaptar y generalizar a 

otras materias curriculares así como a otros ámbitos educativos. 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO	

 

En el presente proyecto, la autora propone y elabora un CURSO VIRTUAL 

PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE MATEMÁTICAS DEL ACCESO A 

CICLOS FORMATIVOS. 

Previamente a la creación del curso, se realiza un análisis de necesidades 

riguroso, así como una planificación detallada del proceso, que incluye, por 

ejemplo, selección de herramientas digitales en función de las necesidades 

didácticas, aspectos humanos, tecnológicos, organizativos, materiales, etc. 

La finalidad del curso es apoyar a la preparación del examen de Matemáticas 

que forma parte de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio 

de formación profesional. 
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El curso nace en un contexto de crisis económica donde se hace 

imprescindible optimizar la formación tanto para conseguir un trabajo como 

para mejorar el que ya se tiene. 

Queda justificado el carácter virtual del curso por la flexibilidad que esto le 

supone al estudiante en cuanto a horarios y espacios, entre otros motivos. 

Finalmente, se realiza una PRUEBA PILOTO del curso, una de cuyas 

conclusiones es la obtención de una valoración positiva por parte de todos los 

participantes en la experiencia. 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO	

 

La actual situación en la que vivimos es una situación de crisis económica; en 

el ámbito educativo es una realidad que la formación de nuestros jóvenes 

puede jugar un papel muy importante para mejorar esta realidad actual. 

Concretamente en el campo de la formación profesional, se necesitan personas 

preparadas y especialistas en su trabajo. 

Los ciclos formativos son la herramienta con la que cuenta la administración y 

la comunidad educativa para preparar a dichas personas. La estructura de los 

ciclos formativos consta de una parte de formación básica y otra de prácticas y 

prácticas en empresas. 

Para acceder a dichos ciclos, se puede hacer obteniendo el título de Graduado 

en ESO o bien aprobando los exámenes de acceso a Ciclos que cada año 

convoca la Administración. Dichos exámenes constan de varias pruebas; una 

de ellas es el examen de Matemáticas. 

Este proyecto se propone pensando en preparar este examen de Matemáticas 

a sus destinatarios, vía on-line. Existen entidades como el EPA (Escuela para 

Adultos) o centros privados, por ejemplo, que preparan dichos exámenes de 

forma presencial, pero no virtual o semi-presencial. 
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Concretamente, se trabajará en el Instituto de Secundaria de la Comunidad 

Valenciana IES LA VALLDIGNA situado en Tavernes de la Valldigna, provincia 

de Valencia. 

 

  Oferta educativa del IES LA VALLDIGNA 

http://ieslavalldigna.edu.gva.es/ 

 Primer y Segundo Ciclo de ESO 

 Bachillerato LOE, modalidades Ciencias y Tecnología y Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

 PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial) 

 Ciclos Formativos de Grado Medio de Gestión Administrativa y 

Mantenimiento Electromecánico. 

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 

 

En total 500 alumnos y 62 profesores de todas las especialidades necesarias. 

El centro es nuevo, el traslado se hizo  durante el mes de enero de 2011. Por 

tanto, las instalaciones son de nueva construcción y cuenta con una buena 

infraestructura.  

A modo de ejemplo, podemos citar que cuenta con aulas generales y aulas 

específicas para asignaturas como: Dibujo (1 aula para Bachillerato), Plástica 

(1 aula para ESO), Música, Tecnología (2 aulas, una para ESO y otra para 

Bachillerato), Laboratorio de Ciencias Naturales, Laboratorio de Física y 

Química, Talleres, Informática (3, una para ESO, otra para Bachillerato y la 

tercera para Ciclos), Gimnasio, Biblioteca, aulas específicas para ciclos 

formativos... 

Concretamente, en el presente curso 2011-12 cuenta con los datos tal y como 

aparecen en la tabla siguiente. 

 

http://ieslavalldigna.edu.gva.es/
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NIVELES NÚMERO DE GRUPOS 

1º ESO 4 

2º ESO 3 

3º ESO 3 

4º ESO GRUPOS ORDINARIOS 2 

PDC 1 

PCPI 1 

 

 

 

BACHILLERATO 

 

 

PRIMERO 

CIENCIAS Y 

TECNOLOGIA 

1 

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

1 

 

SEGUNDO 

CIENCIAS Y 

TECNOLOGIA 

1 

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

1 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PRIMERO 1 

SEGUNDO 1 

CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

PRIMERO 1 

SEGUNDO 1 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

MANTENIMIENTO ELECTRO-MECÁNICA 

PRIMERO 1 

SEGUNDO 1 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Si atendemos a la Estrategia Europa 2020 como el Espacio Europeo de la 

Educación Superior veremos que ambas ponen especial énfasis en la 

Formación Profesional (FP) y en la necesidad de reforzar los vínculos entre 

educación y empresa y entre investigación e innovación.  

Es así como se espera que haya mayor demanda de cualificación en la 

formación profesional lo cual lleva a la administración educativa (Ministerio de 

Educación, Conselleria d'Educació de la Comunidad Valenciana y otras 

autonomías) a mejorar dicha etapa en dos puntos:  

- primero haciendo hincapié en la acreditación y reconocimiento de 

competencias y  

- segundo en la revisión del Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, bajo los principios de la formación permanente, la calidad, 

la innovación y la creatividad y la equidad e inclusión social. 

El R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de FP del Sistema Educativo en el Preámbulo, por mandato de la LOE 

introduce una mayor flexibilidad en el acceso, así como en las relaciones entre 

los distintos subsistemas de la formación profesional, fomenta e impulsa el 

aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando a los jóvenes una educación 

completa, que abarque los conocimientos y competencias básicas necesarias 

en la sociedad actual, estimulando el deseo de seguir aprendiendo y la 

capacidad de aprender por sí mismo. 

Cuando un estudiante finaliza sus estudios en la ESO, pueden ocurrir dos 

cosas: 

1. Conseguir el título de graduado en ESO, lo cual permite acceder a 

cualquier ciclo de grado medio o seguir estudios de Bachillerato. 
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2. No conseguir el título; se obtiene en este caso un certificado de estudios 

que no posibilita seguir estudiando. 

En el 2º caso, los alumnos que cumplan ciertos requisitos se pueden presentar 

a la PRUEBA DE ACCESO A UN CICLO DE GRADO MEDIO. En ésta aparece 

una parte de Formación Básica compuesta de diferentes materias, entre ellas 

las Matemáticas.  

A veces no resulta fácil a los estudiantes prepararse dicha prueba por su 

cuenta. Por ello y con el fin de facilitar, vía on-line, la preparación del examen 

de Matemáticas a los estudiantes, se organiza este curso. 

Desde otro punto de vista este proyecto emerge en un contexto de crisis en el 

cual, cada vez son más las personas que se plantean mejorar y/o ampliar su 

formación con el fin de conseguir un trabajo o bien mejorar su situación laboral 

en su trabajo actual. Como es posible constatar es un hecho que son cada vez 

más los interesados en estudiar un ciclo formativo (de grado medio o superior) 

y son todos ellos los posibles destinatarios de este curso de formación on-line. 

Este proyecto busca diseñar un curso virtual con actividades para la 

preparación de los exámenes de Matemáticas de las pruebas de acceso a 

Ciclos Formativos de Grado Medio. La idea es elaborar unidades de ejercicios 

similares a los que deben resolver los estudiantes en dicho examen. También 

será interesante adjuntar en formato pdf introducciones teóricas sobre las 

unidades que se deban trabajar, así como utilizar herramientas web 2.0.  

Los destinatarios principales son, en principio, los estudiantes de ESO que no 

consiguen obtener el título; no obstante puede ampliarse a alumnos adultos o 

de cualquier edad que estuviesen interesados en acceder a dichos ciclos. En 

palabras de Sangrà: 

“En muchos casos, se aplican propuestas formativas a través del e-learning 

que no modifican los métodos de enseñanza tradicionales, quedándose a 

medio camino de las posibilidades que estos medios ofrecen para una mejora 

de la calidad educativa” Sangrà (2000).  
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En este proyecto se pretende, precisamente, aprovechar al máximo las 

posibilidades que nos ofrecen las TIC. Tengamos en cuenta que la tendencia a 

usar las TIC se da en todas las edades. En la adolescencia es donde se 

aprecia un mayor incremento, debido a que las han incorporado de manera 

habitual en su vida, utilizándolas como herramientas de interacción, 

información, comunicación y conocimiento. 

En los últimos años, se han realizado algunas investigaciones en España 

(Castells y Díaz (2001); Naval, Sádaba y Bringué (2003)) que nos ofrecen 

datos de interés respecto al nivel de conexión a Internet en la adolescencia que 

es muy elevado, suelen tener ordenador personal, así como teléfono móvil que 

usan para comunicarse con familia, amigos, enviar mensajes. 

Por otra parte, Albero (2002), señala en su estudio que existe la necesidad de 

formar al profesorado en este campo debido a que, en muchos casos, la 

adolescencia tiene un nivel de conocimiento de estas tecnologías superior al de 

sus profesores. 

Con ayuda de las TIC podemos asegurar que las Matemáticas pueden hacerse 

más cercanas, más intuitivas, más agradables. 

Internet y las redes sociales se han convertido en un campo abierto en el que 

compartir conocimiento, enlaces interesantes o recomendaciones de páginas 

se han hecho habituales. Por ejemplo, gracias a Twitter se puede acceder a 

una gran cantidad de recursos que merecen la pena dar a conocer, gracias a 

esos tuiteros y tuiteras que tanto comparten. 

Torres (2002) manifiesta que: 

Las nuevas tecnologías están permitiendo configurar espacios de 

formación y aprendizaje más abiertos y flexibles. Las nuevas redes 

de comunicación a través de Internet permiten que profesores, 

alumnos y trabajadores puedan aprender en entornos [virtuales] con 

[…] características [específicas] 

Para finalizar, se citan opiniones de algunos autores referentes al e-learning, 

planteamiento básico y fundamental en este proyecto: 

http://twitter.com/
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• Fernández (2003): el e-learning es un sistema de formación que 

aprovecha las actuales infraestructuras de Internet e Intranet, 

convirtiendo parte de éstas en un medio que permita la impartición de 

acciones formativas no presenciales, evidentemente sin la necesidad de 

que las partes implicadas coincidan en espacio y tiempo, 

proporcionando un abanico de soluciones que aúnan la adquisición de 

conocimiento, habilidades y capacidades. 

• Una de las mayores ventajas del e-learning es, tal y como dice Elliot 

Marie, anytime, anywhere. 

• Sangrà (2003) puntualiza que “la principal aportación del e-learning es 

fundamentalmente el cambio de paradigma, en el que el centro de todo 

el proceso educativo va a ser el estudiante. Lo más importante no va a 
ser enseñar sino facilitar que alguien aprenda. Eso es muy fácil 

decirlo pero no es tan fácil acabar haciéndolo.” 

 

Tipología del proyecto 

Diseño de un curso de formación basado en las TIC y destinado a la formación 

de un colectivo determinado. El curso será de modalidad b-learning, aunque en 

principio la única clase presencial será la de presentación del curso. En ella, se 

presentará la plataforma con la que se va a trabajar (Moodle) y aquellos 

aspectos básicos para facilitar el comienzo del desarrollo del curso.  

El resto de actividades y contenidos se trabajarán vía on-line, con posibilidad, si 

se considera necesario, de realizar una última actividad de evaluación y 

conclusiones también presencial. 

Esta modalidad virtual facilita que los alumnos puedan trabajar en lugar y 

tiempo elegidos por ellos (flexibilidad), con todas las ventajas que esto supone 

para todos: si trabajan y no pueden cumplir un horario determinado, si tienen 

problemas para su desplazamiento, etc. Permite también un control exhaustivo 
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por parte del profesor (buena comunicación profesor-alumno, alumno-alumno, 

alumno-material). 

Todo lo expuesto evidencia que ésta sería la mejor forma para desarrollar este 

proyecto. 

5. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En la planificación del proyecto se parte de aquellos condicionantes sobre los 

que no se tiene control y por tanto no se puede influir sobre ellos para 

modificarlos a nuestro favor.  

También se debe tener claro el tipo de participantes a los que va dirigido el plan 

de formación y las limitaciones de tiempo y de equipo tecnológico que puedan 

tener. En otras palabras se trata de conocer la disponibilidad de tiempo, de 

recursos tecnológicos (disponibilidad de acceso a Internet de banda ancha), 

etc. 

Se deben valorar las metas, las capacidades, los conocimientos previos, los 

estilos de aprendizaje y los hábitos de las personas que han de recibir la 

formación. Para ello será importante valorar el grado de motivación de los 

estudiantes, así como la existencia de motivaciones extrínsecas (posibles 

recompensas o mejoras en la situación profesional, la voluntariedad o no de la 

participación en la actividad, etc.). 

También será necesario definir con claridad qué debería saber o saber hacer la 

población objetivo y, por lo tanto, que contenido habrá que incluir en la 

actividad de formación. La idea base consiste en considerar que "Los modelos 

formativos futuros contemplarán en sus diseños la existencia de actividades de 

aprendizaje donde la interacción, el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje 

serán elementos de primera magnitud" tal y como se plantea en el Libro de 

buenas prácticas del e-learning, trabajo coordinado por Ana Landeta 

Etxeberría. 
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Por otra parte, en el proyecto, debemos tener en cuenta las 12 "reglas de oro" 
de Bates (en Foley, 2003) que ofrecen una guía en las áreas más amplias de 

diseño y desarrollo de la educación a distancia en aspectos como: formación 

de tutores, formación previa del alumnado, soporte y seguimiento del trabajo de 

los participantes, metodología de trabajo y de comunicación entre los 

participantes y con los tutores, aspectos relacionados con la motivación de los 

participantes, flexibilidad y personalización, plan docente, sistema de 

atención y apoyo, equipo de desarrollo del proyecto, materiales del curso. 

Requisitos y formación previa de los participantes y tutores. 

Formación de tutores. 

"Los profesores necesitan formación para utilizar la tecnología de forma 

efectiva". 

Los profesores y tutores deberán tener, además de los conocimientos 

específicos de los ámbitos y contenidos del curso, una formación en aquellas 

competencias necesarias para el desempeño de su labor como docente virtual. 

Esto implica que, además de la formación sobre plataforma tecnológica sobre 

la que se desarrollarán los cursos (Moodle), debe tener las competencias 

pedagógicas adecuadas, así como una gran capacidad comunicativa y social, 

necesarias para ejercer eficazmente la labor de tutor virtual.  

Los tutores serán formados en el uso de herramientas participativas, como 

foros, chat, etc., y colaborativas (wikis, etc.) con el fin de que desarrollen una 

capacidad dinamizadora de las mismas, de manera que los alumnos se sientan 

integrantes de una comunidad educativa, paliando la sensación de soledad y 

aislamiento que puedan sentir. 

El tutor debe tener amplios conocimientos en el entorno virtual y tener adquirido 

la competencia para trabajar en los entornos de comunicación tanto sincrónica 

como asincrónica. También tiene que aceptar y estar de acuerdo con el 

contenido y los materiales del curso, además de tener una sólida formación en 

los contenidos del mismo. 
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Formación previa del alumnado. 

Puesto que el curso va dirigido hacia un amplio grupo de personas con 

diferentes niveles competenciales en el manejo de ordenadores y de 

plataformas educativas, es necesario implementar un módulo previo dentro del 

curso para orientar a aquellos que lo necesiten en el manejo de la plataforma 

educativa, para evitar así que el tutor tenga que emplear tiempo en una labor 

que no le corresponde como es el solucionar los problemas tecnológicos que 

se puedan presentar a los alumnos. 

Sistema de soporte y seguimiento del trabajo de los participantes 

“Poner los cuatro medios a disposición de profesores y alumnos: material 

impreso, material de audio, televisión y ordenadores".  

“El trabajo en equipo es esencial. Nadie tiene todas las habilidades para 

desarrollar y ofrecer un curso de enseñanza a distancia, por lo tanto, resulta 

esencial que cada equipo cuente con expertos de la asignatura, diseñadores 

de materiales didácticos multimedia y especialistas en medios". 

Contar con un buen equipo de personal de apoyo (tutores/profesores). 

Habilitar espacios con conexión a Internet (puesto que puede haber un 

porcentaje de los participantes sin facilidad de acceso en su domicilio) para lo 

cual se utilizarán las dos aulas de informática del IES La Valldigna. 

Metodología de trabajo y de comunicación entre los participantes y con 
los tutores  

"La interacción es esencial". 

“La tecnología no es el punto fundamental. Lo importante es cómo y qué 

queremos que aprendan los alumnos, y la tecnología es una herramienta". 

Para que el aprendizaje sea efectivo, Martínez (2004) indica que las personas 

aprenden: 

• Haciendo (learning by doing) 
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• Persiguiendo objetivos que les importan (base de su motivación) 

• Equivocándose y reflexionando sobre cómo resolver los problemas, por 

lo general con la ayuda de alguien más experimentado 

• En un entorno seguro, libre de riesgos y con apariencia de trabajo real 

que alienta la experimentación, el razonamiento, la toma de decisiones y 

vivir las consecuencias de esas decisiones 

Ampliar y dinamizar los espacios de comunicación es imprescindible. En este 

sentido: 

• La interacción y respuesta en Foros, espacios de Debate y Chat del aula 

debe ser continua; máximo 24 horas de espera en las respuestas por 

parte del tutor. 

• Planificar, con una temporalización adecuada, la comunicación 

horizontal entre los participantes. 

• Favorecer el trabajo colaborativo, planteando actividades de resolución 

conjunta que anime a los participantes a comunicarse de una forma 

fluida en los espacios habilitados para ello. 

Se hace también necesaria una comunicación continua y bien planificada con 

el tutor que permita resolver: 

• Problemas de tipo técnico, que no puedan ser solucionado mediante el 

manual y las FAQ creados para tal fin dentro del sistema de apoyo al 

estudiante con que contará la plataforma. 

• Posible sensación de aislamiento por parte de los participantes. 

Se adoptará la modalidad b-learning para la formación, con algunas pocas 

clases presenciales y otras en modalidad virtual. Esto facilitaría el trabajo, 

sobre todo a aquellos que no disponen de conexión a Internet en sus 

domicilios. 
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Sólo se hará una clase presencial al principio con el fin de explicar la 

metodología a trabajar así como la plataforma (Moodle) y las herramientas a 

utilizar a los estudiantes. 

Aspectos relacionados con la motivación de los participantes. 

Tal como dice Centeno: 

“El alumno aprende aquello que percibe como útil o necesario para su 

desempeño profesional o personal" (Centeno:2005) 

La labor como responsables de la mejora en los procesos docentes debe llevar 

a que los alumnos perciban la importancia del aprendizaje que van a realizar, 

así como vean que tiene una aplicación práctica y una utilidad real, lo que 

fomentará la motivación de los alumnos. Para ello se debe trabajar para cubrir 

las necesidades formativas de los alumnos con los contenidos ofrecidos. 

También se debe destacar la importancia que tienen los tutores para 

motivarlos, darles el apoyo que necesiten en cada momento, así como 

mantener en ellos un espíritu y una mente abierta a la formación, reforzando su 

interés y alentándolos hasta que alcancen las metas propuestas. 

Una forma de motivar también a los alumnos sería el ofrecerles la posibilidad, 

dentro de las limitaciones tecnológicas de sus lugares de residencia, de contar 

con un acceso adecuado a internet a un precio justo o incluso gratuito, lo que 

redundaría en un mejor aprovechamiento del curso, y por tanto en una mejor 

formación.  

Un acceso adecuado a internet permitiría, además, una mayor interacción entre 

alumno-tutor y entre alumno-alumno, lo que mejoraría el proceso de 

aprendizaje. 

Para mantener o incentivar la motivación de los participantes se proponen las 

siguientes medidas: 

• Voluntariedad del curso. Es importante que el participante sienta interés 

por el curso y desee realizarlo voluntariamente para que la motivación 

sea alta.  
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• Planteamiento claro y previo a la realización de las tareas de los 

objetivos y criterios de evaluación que se tendrán en cuenta. 

• Evitar que los contenidos sean excesivamente teóricos y enfatizar su 

aplicabilidad. 

• Planteamiento de un método de trabajo colaborativo, con actividades 

para realizar en grupo. 

Flexibilidad y personalización. 

"Las tecnologías de la educación son flexibles. Tienen sus propias 

características únicas". 

Por eso interesa usar las que suelen funcionar en cualquier proyecto (correo 

electrónico, por ejemplo). 

Plan Docente 

"La buena enseñanza importa. El diseño de calidad de las actividades de 

aprendizaje es importante para todos los métodos". 

Cada proyecto de formación debe contar con un completo Plan Docente que 

incluya Objetivos, Metodología, Actividades, Temporalización, así como 

Criterios y Herramientas de Evaluación. 

Los alumnos estarán informados en todo momento del Plan Docente para 

poder llevar a cabo su proceso de formación y poder planificar su trabajo 

adecuadamente. 

Los plazos de resolución de cada actividad deben estar claros para todos los 

participantes. También estarán claros los mecanismos propuestos para su 

entrega. Esto evitará la entrega de los trabajos fuera de los plazos 

establecidos. 

Al establecer unos plazos en la entrega de actividades se consigue una 

interacción con el tutor mediante el correspondiente feedback, lo que permitirá 

al alumno afrontar la siguiente actividad planificada con los conocimientos 

adquiridos en la actividad anterior. 
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Sistema de atención y apoyo. 

El tutor tiene como misión guiar al alumno durante el proceso de aprendizaje, 

respondiendo a las dudas planteadas a través de los espacios de comunicación 

habilitados, como foros, que son espacios comunes a todo el grupo clase, o 

bien mediante el correo electrónico, como una forma más personal de 

comunicación.  

También debe mantener una comunicación fluida con los tutores para plantear 

y sugerir aquellos cambios que considere oportuno, así como plantear 

actividades adicionales que puedan ser necesarias para el correcto aprendizaje 

de los alumnos, así como para mantener su motivación. 

Pérez i García (2002) proporciona algunas recomendaciones para llevar a cabo 

la acción tutorial en una comunidad virtual: 

• Los alumnos necesitan adquirir habilidades técnicas y comunicativas. Al 

inicio del programa de formación es importante diseñar un conjunto de 

actividades para que el alumno adquiera habilidades con el nuevo 

entorno, tanto en aspectos técnicos como comunicativos. 

• Asegurar una percepción adecuada de la actividad. Los grupos deben 

sentirse como grupos y desarrollar, normas y formas de entender 

comunes, como mecanismo de reducción de la ambigüedad. 

• Disponibilidad tecnológica. Un adecuado acceso al sistema de 

comunicación durante el tiempo necesario para la comunicación. 

• Establecer espacios de comunicación regulares públicos o privados para 

el feedback a las tareas y al progreso del alumno. El alumno, aún 

trabajando en grupo no debe sentirse aislado. 

• Separar los espacios de comunicación de contenido con los de proceso. 

Además de los espacios de comunicación propios de cada actividad es 

importante disponer de otros espacios de comunicación relacionados con el 

proceso de trabajo y la evolución del curso.  
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Además el tutor(a) debe tener presente: 

• Evitar la centralización del tutor en los procesos de comunicación. El 

docente debe ubicarse más como miembro del grupo que como experto. 

• Apoyarse en los compañeros. Es interesante que el docente comparta el 

rol de moderador con alumnos que se responsabilizan de coordinar 

actividades o de proponer preguntas o respuestas a los compañeros. 

• Dinamizar el trabajo del grupo. El tutor debe guiar y dinamizar el trabajo 

del grupo. 

Equipo de desarrollo del proyecto 

Se necesita un buen servicio de orientación en cualquier nivel para asegurar el 

éxito del proyecto. Servicio de orientación técnico, didáctico,… Para ello, 

contamos con "los protagonistas". 

Según la RECETA DE UN PROYECTO DE E-LEARNING por María Luján 

Morfi, de acuerdo a la información brindada por distintas empresas 

proveedoras de servicios de educación a distancia, los diez profesionales que 

cumplen roles indispensables en el desarrollo de cualquier proyecto de e-

Learning (la lista no es exhaustiva, por lo que, dependiendo de las necesidades 

puntuales de cada proyecto, pueden participar más o menos actores) son: 

1. Director del Proyecto: Su rol es fundamental y participa en todas las 

etapas del proyecto. Colabora en el análisis inicial y la planificación, 

ejerce el liderazgo del equipo de trabajo y supervisa la interacción entre 

las partes. 

2. Autor de materiales o contenidos: Es el especialista en una 

determinada área del conocimiento que elabora y proporciona el material 

formativo que integrará el contenido académico, siempre de acuerdo con 

el programa establecido para el proyecto. 
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3. Corrector de Contenidos: Es el encargado de realizar la corrección 

estilística y editorial del contenido elaborado por el especialista, 

asegurándose de que mantenga coherencia y unidad. 

4. Diseñador Instruccional: Su tarea es llevar a cabo un análisis de las 

necesidades y metas educativas a cumplir, a partir de las cuales podrá 

desarrollar materiales didácticos y actividades instruccionales que 

cumplan con los objetivos de aprendizaje que se han propuesto en la 

formación. 

5. Diseñador Gráfico: Su función es convertir el material desarrollado por 

el autor y el Diseñador Instruccional en un producto final listo para ser 

aplicado a la plataforma de aprendizaje. 

6. Programador: Es el encargado de programar los cursos y otras 

herramientas en base al diseño instruccional. Además, se encarga del 

análisis de requerimientos, instalación del sistema, testing, 

customización. 

7. Administrador de la Plataforma: Gestiona todo lo relacionado con el 

funcionamiento de la plataforma: el alta de cursos, contenidos y 

usuarios, la preparación de los espacios y recursos, y la mesa de ayuda. 

8. Profesor: Es quien conoce en profundidad los temas que se enseñan, 

por lo que supervisa los contenidos a medida que se imparten. Además, 

responde a las consultas de foros temáticos y corrige las evaluaciones 

de los alumnos, entre otras tareas.  

9. Tutor: Acompaña al estudiante para todo lo administrativo; responde 

dudas, inquietudes generales no propios de la asignatura. 

10. Consultor: Ofrece todo su conocimiento y experiencia para ayudar en el 

establecimiento de los objetivos y estrategias. Al poseer una visión 

general de los requerimientos, alcances y características de los 

destinatarios, intenta ser el vehículo para que se cumplan dichos 

objetivos. Su tarea, por tanto, consiste en acompañar y asistir a los 

alumnos durante todo el proceso de aprendizaje. Para ello se encarga 
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de realizar un seguimiento, proponer actividades y recursos didácticos, y 

moderar los foros. 

En el apartado que nos compete (Procesos Docentes), se hace necesario 

contar con, al menos, los siguientes protagonistas: Director del proyecto, Autor 

de materiales o contenidos, Corrector de contenidos, Diseñador instruccional y, 

sobre todo Profesor, Tutor y Consultor. 

Materiales del curso. 

Respecto a los materiales del curso, para empezar se ofertan en formato PDF; 

serán modelos de exámenes de cursos anteriores. O bien, la creación de 

materiales interactivos siguiendo las especificaciones para crear objetos de 

aprendizajes estructurados, tipo SCORM.  

También se utilizarán vídeos en Youtube, presentaciones Power Point o 

Slideshare, páginas web de los contenidos a tratar. Para ello, se necesita 

contar con un buen equipo de expertos tanto en la materia propia como en 

TICS. 

ENTREVISTA 

Para saber exactamente con qué cuenta este proyecto y cuáles son sus 

necesidades reales, se ha realizado una entrevista. La entrevista es muy 

utilizada en investigación social, sus características son similares a las del 

cuestionario, la diferencia es que el entrevistador es quien anota la respuesta a 

las preguntas. Tanto el planteamiento como el resultado de la misma, aparecen 

en el ANEXO II. 

La entrevista se ha aplicado a unas pocas personas del centro educativo. Es 

una muestra reducida de 4 personas, usuaria del material que trabajaremos 

(plataforma Moodle) y conocedoras de materias de formación básica y ciclos 

formativos. Sólo consta el cargo que ocupa en el centro la persona 

entrevistada, no sus datos personales. Así, por ejemplo: 

• Jefe del departamento de matemáticas (asignatura de formación básica 

que forma parte del examen de acceso a ciclos) 
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• Jefe del departamento de lengua y literatura castellana (asignatura de 

formación básica que forma parte del examen de acceso a ciclos) 

• Profesora de FOL (Formación y Orientación Laboral) 

• Profesor de Mantenimiento Informático y de la Plataforma Moodle del 

centro. 

Objetivos de la entrevista  

1. Informar de la existencia del proyecto. 

2. Analizar las necesidades de implantación del proyecto. 

3. Estudiar la viabilidad de dicho proyecto. 

4. Potenciar el uso de las TICs en el centro. 

Los profesores entrevistados manifiestan claramente que el presente proyecto 

les resulta muy interesante al tiempo que viable. También se muestran 

dispuestos a participar y colaborar en él si así se considera necesario. 

Como conclusión, este análisis DAFO que refleja Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades del proyecto 
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INTERNOS 

DEBILIDADES 

• Problemas de conexión a Internet. 

• Problemas de acceso al aula de 

Informática. 

FORTALEZAS 

• Posibilidad de ampliar el curso a otras asignaturas que forman parte del 

examen. Esta posibilidad sería el resultado de un trabajo interdisciplinar. 

• Posibilidad de ofertar (con el mismo formato, pero diferentes actividades) a los 

alumnos del centro, la preparación a los exámenes de acceso a los ciclos de 

grado superior. 

• Proyecto innovador en el que pueden participar gran número de docentes y 

con perfiles y roles distintos. 

• Interés manifiesto por parte de docentes implicados. 

• Mayor interactividad profesorado-alumnado-materiales. 

 
 
 
 
EXTERNOS 

AMENAZAS 

• Rechazo de los profesores por 

desconocimiento de las nuevas 

tecnologías. 

• Requiere una constante actualización o 

formación continuada de las herramientas 

disponibles y las nuevas tendencias. 

OPORTUNIDADES 

• Posibilidad de ampliar los destinatarios a cualquier joven o adulto interesado 

en acceder a los ciclos tanto de grado medio como superior. 

• Se puede ofrecer el curso en cualquier centro escolar con alumnos que 

cumplan los requisitos necesarios. 

• Puede interesar a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana como 

medio para ampliar su oferta educativa. 

• Sirve de apoyo o refuerzo para cursos presenciales con el mismo objetivo. 

• Gran abanico de herramientas web 2.0 para utilizar en el proyecto. 

• Ampliación de la oferta formativo-educativa actual. 

Josefa  Cholvi  Llinares 
jcholvi@uoc.edu. Estudiante UOC (Máster Educ. y TIC)�
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6. ASPECTOS CLAVE DEL PROYECTO 

 

Los siguientes son aspectos clave del presente proyecto: 

Proyecto innovador,
Curso virtual 

Metodología
adecuada al método de 
enseñanza‐aprendizaje 

on‐line

Uso de la Plataforma 
Moodle, aprovechando 
al máximo todas sus 

herramientas

Prueba Piloto, ayuda 
clave para asegurar la 
viabilidad del proyecto 
así como aspectos a 

mejorar
 

 

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

7.1 General 

Diseñar un curso virtual como apoyo a la preparación del examen de 

Matemáticas que forma parte de la prueba de acceso a los ciclos formativos de 

grado medio de formación profesional. 

7.2 Específicos 

• Conocer las necesidades de formación matemática específica del 

examen de acceso. 

jcholvi@uoc.edu. Estudiante UOC (Máster Educ. y TIC)�
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• Elegir destinatarios así como estudiar sus necesidades de formación 

matemática. 

• Elaborar actividades-tipo para la preparación del examen. 

• Potenciar el uso de herramientas TIC, en concreto plataforma Moodle. 

• Conocer y utilizar las herramientas Web 2.0. 

• Aprender a trabajar colaborativamente en un espacio virtual. 

• Creación de un espacio de colaboración e intercambio de información. 

7.3 Complementarios 

• Mejorar destrezas matemáticas. 

• Realizar ejercicios-tipo de matemáticas de diferentes pruebas de 

acceso. 

• Adquirir técnicas de resolución de problemas. 

• Reforzar conceptos de matemáticas correspondientes al currículum de 

ESO. 

• Practicar, con el objetivo de mejorar, contenidos y nociones 

matemáticas. 

• Facilitar el aprendizaje de matemáticas a los alumnos. 

• Facilitar comunicación y transmisión de conocimientos y experiencias 

entre docentes. 

• Crear un ambiente colaborativo y participativo tanto entre docentes 

como entre alumnos. 

• Conseguir que el docente asuma una actitud favorable y conozca el uso 

de los diferentes recursos informáticos y la forma de integrarlos en sus 

actividades de aprendizaje. 

• Conseguir que el docente logre diseñar y aplicar metodologías para usar 

adecuadamente las TIC. 
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8. FASES DEL PROYECTO Y SU PLANIFICACIÓN 

 

Para la planificación del proyecto se ha seguido el modelo ADDIE (Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación). Disponemos de los objetivos 

y acciones previstas en la siguiente tabla. 

Tal y como podemos observar en el Diagrama de Gantt del ANEXO I, éstas 

serán las fases del proyecto: 

 1. Análisis de necesidades. 

 2. Detectar alumnos candidatos a realizar los exámenes. 

 3. Análisis económico. 

 4. Diseño de contenidos. 

 5. Elaboración de actividades. 

 6. Implantación curso. Prueba piloto. 

 7. Realización de exámenes de acceso (Fechas oficiales desde 

Consellería). 

 8. Evaluación de resultados y del curso. 
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27 FASES OBJETIVOS ACCIONES 

Análisis • Análisis el contexto 

• Análisis de necesidades 

• Realizar DAFO 

• Realización de Encuestas, cuestionarios, entrevistas 

Diseño • Marcar objetivos 

• Diseñar contenidos 

• Definir destinatarios 

• Establecer objetivos 

• Decidir contenidos 

• Elegir destinatarios 

Desarrollo • Elaboración materiales, contenidos y actividades • Buscar exámenes de acceso a ciclos anteriores 

• Seleccionar actividades en la red 

• Crear contenidos propios 

Implementación • Fomentar el uso del aula virtual 

• Facilitar el uso de la plataforma Moodle 

• Resolver problemas técnicos 

• Prueba piloto 

• Reuniones de profesores implicados en el proyecto 

• Uso del aula de informática del centro 

• Realización de la PRUEBA PILOTO 

• Resolución de problemas técnicos 

Evaluación • Realización prueba de acceso 

• Valoración de resultados 

• Valoración del diseño 

• Valoración del proyecto 

• Propuestas de mejora 

• Realización de encuestas, cuestionarios, entrevistas a 

los profesores y alumnos 

• Analizar los materiales utilizados 

• Analizar los resultados de los alumnos 
• Valorar el uso de la plataforma Moodle 

Josefa  Cholvi  Llinares 
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9. DISEÑO Y DESARROLLO 

Consideraciones generales para el diseño 

La Dirección General competente, convocará, al menos una vez al año, 

pruebas de acceso a todos los ciclos formativos de Formación Profesional 

Inicial que se impartan en la Comunidad Valenciana en el momento de la 

convocatoria. Cabe mencionar que a dichas pruebas sólo podrán concurrir 

quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso directo establecidos en 

la normativa específica sobre admisión del alumnado. 

El alumnado que supere las pruebas de acceso a ciclos formativos podrá optar 

a la realización de las mismas en convocatorias posteriores con la finalidad de 

incrementar la calificación obtenida. 

En convocatoria posterior, el alumnado podrá solicitar la exención de alguna 

parte o apartado de las pruebas o realizarla en su totalidad. En cualquier caso, 

la nota que se computará en los procesos de admisión será la más alta, 

debiendo acreditarlo el interesado. 

En cada convocatoria se fijará la fecha, el horario de celebración de las 

pruebas y la duración de cada una de ellas, así como el procedimiento para 

determinar los centros educativos en los que tendrán lugar. 

Los interesados presentarán, dentro del plazo previsto en la convocatoria y en 

los centros que se determinen, la solicitud de inscripción acompañada de una 

declaración responsable de que no reúnen los requisitos de acceso directo. 

Todos los requisitos que se deban cumplir para poder presentarse a la prueba 

o para estar exentos de toda o alguna parte de ésta se entenderán referidos a 

la fecha que se especifique en la convocatoria, quedando condicionada la 

puntuación obtenida a la justificación en dicha fecha. 
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Requisitos de participación. Elección de destinatarios 

Para concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio se 

requerirá tener, como mínimo, diecisiete años cumplidos en el año de 

realización de la prueba. 

Los destinatarios son elegidos entre los alumnos matriculados (Base de Datos 

del Centro) en el IES La Valldigna que cumplan estos requisitos y, por su 

trayectoria académica (expediente actual) no parece que vayan a obtener el 

Título de Graduado en ESO. 

Atendiendo a la ley de protección de datos y protección al menor, no se 

publicaran sus datos personales. No obstante, a la hora de la elección de 

destinatarios, se deben tener en cuenta, entre otras, las siguientes 

consideraciones. 

Estarán exentos de toda la prueba: 

– Quienes hayan superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores 

de 25 años. 

– Quienes hayan superado la prueba de acceso a la formación profesional de 

grado superior en cualquiera de las opciones. 

– Quienes hayan superado el primer nivel de un programa de cualificación 

profesional inicial. 

Estarán exentos de la parte científico-matemático-técnica o, en su caso, del 

apartado que corresponda: 

– Quienes hayan superado toda la prueba, la parte científico-matemático-

técnica o el apartado del que solicitan la exención en convocatorias anteriores. 

– Quienes hayan superado el ámbito científico-tecnológico del Ciclo 2, Nivel 2 

de Educación de Personas Adultas. 
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– Quienes hayan superado el módulo científico-matemático del primer nivel en 

un programa de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad Valenciana. 

– Quienes hayan superado las materias correspondientes, en la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

– Quienes hayan superado los ámbitos científico y práctico de un programa de 

diversificación curricular. 

– Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 o 

superior. 

– Quienes tengan una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año 

a jornada completa. 

– Quienes hayan superado dos módulos relacionados con una unidad de 

competencia de un título de grado medio. 

– Quienes, estando exentos de toda la prueba, opten por presentarse a ésta. 

Características técnicas. Encuesta alumnado 

Tal y como se ha nombrado con anterioridad, el centro dispone de aulas de 

Informática en la cuales los destinatarios pueden acceder al curso virtual en un 

horario determinado. 

No obstante, interesa, entre otras cosas, conocer la disponibilidad de acceso a 

Internet que tienen los destinatarios, sus conocimientos previos sobre TICs, 

etc. Con este fin, se pasa una encuesta a un grupo de estudiantes 

preguntando sobre diversos aspectos relacionados con procesos de 

enseñanza-aprendizaje virtual. Este grupo representa una muestra (en 

términos estadísticos) del total de la población (futuros destinatarios del curso). 

Los objetivos de dicha encuesta son: 

1. Dar a conocer el Proyecto al alumnado y futuros destinatarios. 

2. Conocer los conocimientos que tiene el alumnado sobre TICs. 
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3. Cuantificar e identificar los alumnos que formaran parte de la Prueba 

Piloto del proyecto. 

Dicha encuesta y las conclusiones aparecen como ANEXO III. 

 

Estructura y contenidos de la prueba de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio 

La prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio es común para todos 

ellos, y en ella el aspirante debe acreditar que posee los conocimientos y 

habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento las enseñanzas 

respectivas. 

La prueba se estructura en dos partes: 

a) Sociolingüística. 

b) Científico-Matemático-Técnica, que versa sobre conocimientos de 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología. Consta de tres apartados: 

 b1) Matemáticas. 

 b2) Ciencias Naturales. 

 b3) Tecnología. 

Los contenidos de referencia correspondientes a cada una de las partes son 

los currículos vigentes de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Valenciana. 

Los contenidos de la prueba de Matemáticas son: 

Bloque 1. Números 

– Números naturales. 

– Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos y números compuestos. 

Criterios de divisibilidad. 
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– Números fraccionarios y decimales. Relaciones entre fracciones y decimales. 

Comparación y orden en los números fraccionarios y decimales. Operaciones 

elementales. Aproximaciones y redondeos. 

– Números enteros. Operaciones elementales. 

– Jerarquía de las operaciones y uso del paréntesis. 

– Potencias de exponente natural. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas 

exactas. 

– Las magnitudes y su medida. El sistema métrico decimal. Unidades de 

longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. Transformación de unidades 

de una misma magnitud. Relación entre capacidad y volumen. 

– Porcentajes. Cálculo de porcentajes habituales. 

– Magnitudes directamente proporcionales. Regla de tres simple. 

– Magnitudes inversamente proporcionales. 

Bloque 2. Álgebra 

– Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa. 

– Búsqueda y expresión de propiedades, relaciones y regularidades en 

secuencias numéricas. 

– Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas. 

– Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Resolución de 

ecuaciones de primer grado. 

– Resolución algebraica de ecuaciones de primer grado y de sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

– Resolución algebraica de ecuaciones de segundo grado. Soluciones exactas 

y aproximaciones decimales. 

– Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 
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– Elaboración de gráficos a partir de un enunciado, una tabla de valores o una 

expresión algebraica sencilla. Interpretación de gráficas. 

Bloque 3. Geometría 

– Elementos básicos de la geometría del plano: líneas, segmentos, ángulos. 

– Análisis de relaciones y propiedades de figuras en el plano empleando 

métodos inductivos y deductivos. Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. 

Relaciones entre ángulos. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, 

bisectriz. 

– Cálculo de ángulos en figuras planas. 

– Cálculo de áreas y perímetros de las figuras planas elementales. Cálculo de 

áreas por descomposición en figuras simples. 

– Circunferencias, círculos, arcos y sectores circulares. 

– Triángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 

– Resolución de problemas que impliquen la estimación y el cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes. 

Bloque 4. Estadística 

– Diferentes formas de recogida de información. Organización en tablas de 

datos recogidos en una experiencia. Frecuencias absolutas y 

relativas. 

– Medidas de centralización (media, mediana y moda) y de dispersión 

(desviación media y desviación típica). 

– Diagramas de barras, de líneas y de sectores. Análisis de los aspectos más 

destacables de los gráficos estadísticos. 

– Agrupación de datos en intervalos. Histogramas y polígonos de frecuencias. 
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– Construcción de la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos y al objetivo 

deseado. 

 

Tipos de actividades de Matemáticas 

La prueba abarca contenidos de todos o de la mayor cantidad posible de 

bloques, procurando que las actividades hagan referencia a situaciones de la 

vida cotidiana y problemáticas actuales. 

Para adecuar al máximo el tipo de actividades del curso con los ejercicios del 

examen de acceso, se podrán plantear ejercicios como: 

1. Resolución de actividades respetando la jerarquía de las operaciones y el 

uso de los paréntesis. En el conjunto de los Naturales, de los Enteros y de los 

Racionales 

2. Problemas y ejercicios relacionados con los criterios de divisibilidad, con el 

m.c.d y el m.c.m. 

3. Resolución de ecuaciones de primer grado. 

4. Problemas que se resuelvan utilizando ecuaciones de primer grado. De tipo 

aritmético, de edades, de tipo geométrico, de repartos o de porcentajes. 

5. Resolver actividades y problemas aplicando los porcentajes. 

6. Cuestiones referentes a proporciones (regla de tres directa e inversa) 

7. Elaboración de gráficos a partir de un enunciado, una tabla de valores, o una 

expresión algebraica sencilla. 

8. Cálculo de longitudes, perímetros, áreas y volúmenes. 

9. Aplicación del teorema de Pitágoras. 

10. Construcción de tablas según los datos y los objetivos deseados. 
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Tipos de actividades y herramientas a utilizar de la Plataforma Moodle 

• Herramientas de comunicación: Foro, Chat, Correo Electrónico 

• Consultas 

• Tareas 

• Lecciones 

• Enlaces con páginas de texto, páginas web, ficheros... 

• Cuestionarios de diferentes tipos 

• Glosarios 

• Evaluación 

 

Todo lo expuesto se resume en la TABLA siguiente. 
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Bloque 1: Números Bloque 2. Álgebra Bloque 3. Geometría Bloque 4. Estadística 

– Números naturales. 

– Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números 
primos y números compuestos. Criterios de 
divisibilidad. 

– Números fraccionarios y decimales. Relaciones 
entre fracciones y decimales. Comparación y orden 
en los números fraccionarios y decimales. 
Operaciones elementales. Aproximaciones y 
redondeos. 

– Números enteros. Operaciones elementales. 

– Jerarquía de las operaciones y uso del 
paréntesis. 

– Potencias de exponente natural. Cuadrados 
perfectos. Raíces cuadradas exactas. 

– Las magnitudes y su medida. El sistema métrico 
decimal. Unidades de longitud, masa, capacidad, 
superficie y volumen. Transformación de unidades 
de una misma magnitud. Relación entre capacidad 
y volumen. 

– Porcentajes. Cálculo de porcentajes habituales. 

– Magnitudes directamente proporcionales. Regla 
de tres simple. 

– Magnitudes inversamente proporcionales. 

– Traducción de expresiones del 
lenguaje cotidiano al algebraico y 
viceversa. 

– Búsqueda y expresión de 
propiedades, relaciones y regularidades 
en secuencias numéricas. 

– Obtención de valores numéricos en 
fórmulas sencillas. 

– Transformación de ecuaciones en 
otras equivalentes. Resolución de 
ecuaciones de primer grado. 

– Resolución algebraica de ecuaciones 
de primer grado y de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

– Resolución algebraica de ecuaciones 
de segundo grado. Soluciones exactas y 
aproximaciones decimales. 

– Resolución de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y sistemas. 

– Elaboración de gráficos a partir de un 
enunciado, una tabla de valores o una 
expresión algebraica sencilla. 
Interpretación de gráficas. 

– Elementos básicos de la geometría 
del plano: líneas, segmentos, ángulos. 

– Análisis de relaciones y propiedades 
de figuras en el plano empleando 
métodos inductivos y deductivos. 
Paralelismo y perpendicularidad entre 
rectas. Relaciones entre ángulos. 
Construcciones geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. 

– Cálculo de ángulos en figuras 
planas. 

– Cálculo de áreas y perímetros de las 
figuras planas elementales. Cálculo de 
áreas por descomposición en figuras 
simples. 

– Circunferencias, círculos, arcos y 
sectores circulares. 

– Triángulos. El teorema de Pitágoras. 
Aplicaciones. 

– Resolución de problemas que 
impliquen la estimación y el cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes. 

– Diferentes formas de recogida de 
información. Organización en 
tablas de datos recogidos en una 
experiencia. Frecuencias absolutas 
y relativas. 

– Medidas de centralización 
(media, mediana y moda) y de 
dispersión (desviación media y 
desviación típica). 

– Diagramas de barras, de líneas y 
de sectores. Análisis de los 
aspectos más destacables de los 
gráficos estadísticos. 

– Agrupación de datos en 
intervalos. Histogramas y polígonos 
de frecuencias. 

– Construcción de la gráfica 
adecuada a la naturaleza de los 
datos y al objetivo deseado. 
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TIPOS DE ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS 

1. Resolución de actividades respetando la jerarquía de las operaciones y el uso de los paréntesis. En el conjunto de los Naturales, de los Enteros y de los Racionales 

2. Problemas y ejercicios relacionados con los criterios de divisibilidad, con el m.c.d y el m.c.m. 

3. Resolución de ecuaciones de primer grado. 

4. Problemas que se resuelvan utilizando ecuaciones de primer grado. De tipo aritmético, de edades, de tipo geométrico, de repartos o de porcentajes. 

5. Resolver actividades y problemas aplicando los porcentajes. 

6. Cuestiones referentes a proporciones (regla de tres directa e inversa) 

7. Elaboración de gráficos a partir de un enunciado, una tabla de valores, o una expresión algebraica sencilla. 

8. Cálculo de longitudes, perímetros, áreas y volúmenes. 

9. Aplicación del teorema de Pitágoras. 

10. Construcción de tablas según los datos y los objetivos deseados. 

HERRAMIENTAS MOODLE UTILIZADAS 

De COMUNICACIÓN De ACTIVIDADES De CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN 

- Foro general del aula: Para resolver dudas de carácter 
general del curso. 

- Chat: Para comunicarse en tiempo real estudiantes 
entre sí o con la profesora. 

- Correo electrónico 

- Tareas 

- Consulta 

- Encuesta 

- Cuestionarios de diferentes tipos: opción múltiple, 
verdadero-falso, de asociación, de respuesta corta, de 
resultado numérico, de rellenar 

- Lecciones 

- Enlaces con páginas de texto, páginas web, ficheros... 

- Glosarios 

- Cuestionarios de diferentes tipos: opción múltiple, 
verdadero-falso, de asociación, de respuesta corta, de 
resultado numérico, de rellenar 
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Se adjunta captura de pantalla de la Plataforma Moodle del centro con 

herramientas y actividades programadas. 

1ª pantalla: Presentación General del Curso 

2ª pantalla: Bloque 1: Números 
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10. IMPLEMENTACIÓN. PRUEBA PILOTO	
 

Internet ha facilitado mucho el acceso a recursos, materiales y actividades que 

nos permiten diversificar y enriquecer la experiencia de comunicación de los 

alumnos. Dejar a un lado una herramienta de comunicación e información tan 

importante como es Internet, es no aprovechar su potencial como facilitador del 

conocimiento. 

El docente debe procurar que los alumnos vean un curso virtual como una 

herramienta coherente e integrada dentro de la programación. Esto favorecerá 

la eliminación de cualquier reticencia o falta de interés por parte del alumno. 

La prueba piloto (que forma parte de la etapa de implementación de la 

RECETA DE UN PROYECTO E-LEARNING según María Luján Morfi) consiste 

en: A partir de la selección de un fragmento del proyecto se ponen a prueba 

todos sus elementos en escala limitada para ser evaluados, y en base a los 

resultados se podrán también establecer los parámetros de satisfacción y las 

modificaciones necesarias. 

Para analizar los resultados de la prueba piloto, se debe elaborar un análisis 

DAFO del proyecto de intervención planteado en relación a los procesos 

docentes que se desarrollan. Este análisis facilita la detección de las carencias 

de un proyecto (Debilidades, Amenazas), así como las Fortalezas y 

Oportunidades que, bien aprovechadas, permitirán su mejora. 

Para la prueba piloto la elección de la plataforma Moodle es una buena 

elección por diversos motivos: 

 Permite cumplir con la pedagogía elegida, constructivismo social, y de 

trabajo colaborativo. 

 Es compatible con la modalidad de enseñanza mixta (B-learning). 
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 Posee una interfaz intuitiva que facilita el uso de foros, chats, lista de 

correo, glosarios, bibliotecas, autoevaluaciones, acceso a recursos de 

todo tipo. 

 Su manejo es muy intuitivo. 

 No supone coste adicional ya que los medios tecnológicos estaban 

instalados y se contaba ya con técnicos informáticos. 

 Algunos profesores ya han realizado cursos en Moodle por lo que 

pueden responder pequeñas dudas sobre su uso al alumnado de la 

prueba piloto. 

 Algunos profesores, más bien pocos, utilizan la plataforma del centro 

con gran interés para la creación de cursos virtuales para sus alumnos, 

si bien es cierto que la mayoría utiliza el aula virtual para colgar sus 

actividades y algún material complementario a la docencia presencial. 

No obstante, también presenta dificultades. Así por ejemplo, el uso de la 

plataforma es aún poco generalizado entre los miembros de la comunidad 

educativa. Se debe seguir motivando su uso con la realización de unidades o 

cursos prototipo como el propuesto en este proyecto. 

En el curso virtual las actividades y materiales han sido elegidos en función del 

programa de los exámenes de acceso a los ciclos. Se utilizan una gran 

variedad de actividades interactivas. Se ponen a disposición recursos 

complementarios para facilitar la realización de las tareas: diccionarios on-line, 

sitios web (radio, televisión…), etc. 

Para la comunicación a distancia, se emplearán herramientas síncronas y 

asíncronas de la plataforma como foros, chat, correo para consultar, aclarar o 

trabajar en grupo. 

PRUEBA PILOTO: 

El Instituto de Educación Secundaria (IES La Valldigna, 

http://ieslavalldigna.edu.gva.es/) cuenta con una plataforma Moodle a la que se 



Informe Final Proyecto Aplicación 
Curso virtual preparación examen de Matemáticas para acceso a Ciclos Formativos�

Josefa  Cholvi  Llinares 
jcholvi@uoc.edu. Estudiante UOC (Máster Educ. y TIC)�

43 

puede acceder como administradora de la misma. Dicha plataforma está 

ubicada en el servidor de la Conselleria d'Educació de la Generalitat 

Valenciana. El curso se impartirá a través de esta plataforma Moodle. Para 

acceder a dicha plataforma: 

http://ieslavalldigna.edu.gva.es/moodle/course/view.php?id=22 

Usuario: mercedeselizabeth 

Contraseña: ahumadatorres 

Los participantes en la prueba piloto son 13 alumnos del centro que cumplen 

los requisitos para poder realizar los exámenes de acceso al ciclo de grado 

medio y que no tengan posibilidad de obtener el graduado en ESO (la 

obtención del título, les permitiría acceder a los ciclos directamente sin 

necesidad de ningún examen de acceso). 

El listado de alumnos se obtiene a través de las tutorías y/o la misma secretaría 

del centro donde constan sus datos académicos. El examen de acceso les 

permite ampliar su formación y facilita el acceso la misma. 

El centro cuenta con 2 aulas de Informática. Se han estudiado los horarios de 

uso de las mismas para conocer cuál es su disponibilidad. Se ha establecido un 

horario de uso específico para los alumnos de este curso que no dispongan de 

conexión a Internet en sus domicilios o les resulte difícil su acceso por causas 

diversas. 

Durante la prueba piloto, la autora del proyecto como profesora de matemáticas 

y conocedora de las TIC, es la tutora de los alumnos escogidos para tal fin. En 

la prueba piloto, será suficiente con una sesión presencial donde se explique a 

los alumnos nociones básicas sobre la plataforma Moodle.  

En estas condiciones, se puede realizar una PRUEBA PILOTO que permita 

analizar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades (DAFO) del 

proyecto. 

Es un proyecto de aplicación real en el seno de una organización concreta. 

http://ieslavalldigna.edu.gva.es/moodle/course/view.php?id=22


Informe Final Proyecto Aplicación 
Curso virtual preparación examen de Matemáticas para acceso a Ciclos Formativos�

Josefa  Cholvi  Llinares 
jcholvi@uoc.edu. Estudiante UOC (Máster Educ. y TIC)�

44 

Es fundamental fomentar el trabajo colaborativo en grupos reducidos 

permitiendo que los alumnos se ayuden y enriquezcan unos con otros. 

El curso consta de una presentación previa y de los cuatro bloques que 

constituyen el temario oficial del examen de matemáticas: Números, Álgebra, 

Geometría y Estadística. 

En la prueba piloto, los alumnos acceden al curso, pero sólo trabajan el 
bloque de Números. La valoración de la prueba piloto se realizará mediante la 

observación y también se hará a través de una encuesta on-line anónima que 

se realizará a los alumnos. 

Posteriormente y tras la evaluación del prototipo se harán las modificaciones 

necesarias si se requiere, procediendo a desarrollar el resto de las unidades 

según el modelo mejorado. 

El desarrollo del curso va precedido de la presentación de los correspondientes 

objetivos didácticos, de manera que el alumno sea consciente de sus logros y 

de los aspectos que necesita mejorar. 

Teniendo en cuenta los conceptos que los alumnos necesitan para poderlos 

integrar en su aprendizaje significativo, se introducen las actividades de 

conocimiento de lo nuevo. El alumno entonces procederá a identificar, 

reconocer, repetir y memorizar los nuevos conocimientos. 

Finalmente, cuando lo nuevo se haya hecho familiar, se efectuarán actividades 

de producción, tratando de asociar los nuevos conocimientos con los antiguos, 

combinándolos, y siempre dejando al alumno libre para que cree, invente, 

imagine. 

Existe una ficha de presentación de cada bloque como sigue para que el 

alumno sepa qué se quiere lograr. 
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BLOQUE 1: NÚMEROS 

Objetivos 
didácticos 

• Mejorar destrezas matemáticas. 

• Realizar ejercicios-tipo de matemáticas de diferentes pruebas de acceso. 

• Adquirir técnicas de resolución de problemas. 

• Reforzar conceptos de matemáticas correspondientes al currículum de ESO. 

• Practicar, con el objetivo de mejorar, contenidos y nociones matemáticas. 

• Facilitar el aprendizaje de matemáticas a los alumnos. 

• Crear un ambiente colaborativo y participativo entre alumnos. 

Contenidos • Números naturales. 

• Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos y números compuestos. Criterios 

de divisibilidad. 

• Números fraccionarios y decimales. Relaciones entre fracciones y decimales. 

Comparación y orden en los números fraccionarios y decimales. Operaciones 

elementales. Aproximaciones y redondeos. 

• Números enteros. Operaciones elementales. 

• Jerarquía de las operaciones y uso del paréntesis. 

• Potencias de exponente natural. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas exactas. 

• Las magnitudes y su medida. El sistema métrico decimal. Unidades de longitud, masa, 

capacidad, superficie y volumen. Transformación de unidades de una misma 

magnitud. Relación entre capacidad y volumen. 

• Porcentajes. Cálculo de porcentajes habituales. 

• Magnitudes directamente proporcionales. Regla de tres simple. 

• Magnitudes inversamente proporcionales. 

Actividades • Cuestionarios de diferentes tipos. 

• Visionado de vídeos. 

• Presentaciones Slideshare, Power Point, otras. 

Recursos • Introducción teórica 

• Modelos de exámenes de pruebas de cursos anteriores 

• Documentos pdf 

• Páginas web 

Evaluación Autoevaluación (ejercicios autocorrectivos on-line) 
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11. EVALUACIÓN 

 

Para conseguir una buena evaluación del proyecto, se tendrán en cuenta las 

etapas de evaluación propuestas en LA RECETA DE UN PROYECTO DE E-

LEARNING por María Luján Morfi, que son: Monitoreo y feedback, Evaluación 

de los resultados, Búsqueda de mejora continua. 

Es interesante obtener valoración de todos los participantes, o bien de la gran 

mayoría. Para realizar una evaluación completa tanto del proceso, como de la 

actividad en sí o de la participación del estudiante, será interesante plantear 

una Autoevaluación, Evaluación y Coevaluación (cuando la actividad se haya 

realizado de forma grupal). 

La evaluación, fundamentalmente formativa, permite aplicar los mecanismos 

necesarios para mejorar las destrezas. 

Se puede decir que la evaluación se entiende como parte integrante del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que las actividades de evaluación 

serán coherentes con el proceso de aprendizaje. 

El error no será considerado como algo negativo, sino un indicador que permita 

al docente poner en marcha los mecanismos necesarios para remediar las 

dificultades encontradas. 

Se puede establecer según la destreza a trabajar algunos indicadores que nos 

sirvan para evaluar las capacidades logradas por el alumno. 

Los participantes deben ser conocedores de los criterios de evaluación antes 

de empezar cualquier actividad. 

En el Curso Preparación Examen de Matemáticas para el Acceso a Ciclos 

Formativos, los Criterios de evaluación son: 
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1. Utilizar la forma de cálculo apropiada: mental, escrita o con calculadora, y 

estimar la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

2. Expresar los números de forma adecuada a la situación planteada: decimal, 

fraccionaria... 

3. Comparar, ordenar y representar diferentes tipos de números: enteros y 

racionales. 

4. Interpretar información expresada en números enteros y racionales. 

5. Aplicar en contextos cotidianos las operaciones aritméticas con números 

enteros y decimales. 

6. Ser capaz de trasladar una situación real al lenguaje matemático 

correspondiente con el fin de poder comprenderla e inferir nueva información. 

7. Utilizar las estrategias y herramientas matemáticas para resolver problemas 

en contextos diferentes. 

8. Resolver situaciones problemáticas mediante el planteamiento y la 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y proporciones directas e 

inversas. 

9. Resolver problemas relacionados con el cálculo de intereses, descuentos, 

recargos, compras a plazos. 

10. Obtener y utilizar representaciones planas de cuerpos geométricos: 

prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas y poliedros regulares. 

11. Aplicar el cálculo de superficies y de volúmenes en situaciones diversas. 

12. Expresar gráficamente datos extraídos de situaciones, tabla de valores y 

expresiones algebraicas sencillas. 

13. Identificar y aplicar fórmulas para el cálculo de superficies planas (limitadas 

por segmentos y arcos de circunferencia) y de volúmenes de cuerpos 

geométricos (prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) por medio de 

figuras elementales para el cálculo de áreas de figuras planas del entorno. 
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14. Extraer la información que nos aportan los diferentes conceptos de uso 

corriente en estadística: población, muestra, media aritmética, moda, mediana 

y dispersión; e interpretar toda esta información para adquirir criterios y tomar 

decisiones de hechos cotidianos. 

Así mismo, a los estudiantes se les debe informar de las herramientas que se 
utilizarán para su evaluación: cuestionarios, rúbricas de evaluación o 

cualquier otra herramienta que el consultor considere adecuada. 

Las herramientas de la plataforma facilitan mucho la valoración a través de los 

resultados estadísticos del trabajo realizado; también es interesante ofrecer 

fichas de auto evaluación o ejercicios auto correctivos que permitan al 

estudiante conocer si ha logrado los objetivos propuestos durante el curso y al 

final de cada unidad. 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN CONTENIDOS: 

 CUESTIONARIOS DE LA PLATAFORMA: Cuestionario (Moodle) de 

respuesta múltiple con feedback inmediato (De la Prueba Piloto) 

 
 CONTROL EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA: Ejemplo de 

calificación en la plataforma (De la Prueba Piloto. Se omite el nombre de 

los estudiantes) 
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AUTOEVALUACIÓN ALUMNOS: 

 RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO (REALIZADA POR EL ALUMNO): 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN. Anexo IV 

Los criterios de evaluación del curso que contempla el cuestionario son: 

Calidad de la Información, Tecnología y Pedagogía. 

Ante el cuestionario, los alumnos plantearon contestar SI o NO a cada uno de 

los ítems en vez de ponderarlos que es lo que se les planteaba. La autora del 

proyecto consideró que la información así recibida también era una buena 

forma de evaluar el curso que se había diseñado. 

Estos son los resultados obtenidos en dicha evaluación. 

 

AUTOEVALUACIÓN PERSONAL   
Auto evaluación personal   
Grado de conocimiento de la planificación del curso, del calendario.   
Grado de conocimiento de lo que se espera de mi en este curso   
Grado de identificación con las prácticas a realizar en cada momento.   
En caso de dudas, he preguntado al consultor o lo he planteado en el Foro   
Adquisición de objetivos   

He conocido y experimentado la metodología de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el entorno virtual. 
  

He identificado algunos de los elementos clave del aprendizaje colaborativo . 
  

He identificado algunas de las habilidades y competencias que se ponen en práctica en una propuesta de actividad 
colaborativa en la red. 

  

He aplicado estrategias de comunicación: debate, argumentación, negociación y consenso en equipo en el entorno 
virtual 

  

He aplicado estrategias de gestión: organización y planificación de proyectos colaborativos en el entorno virtual   
He analizado las implicaciones positivas y negativas de la metodología de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el 
entorno virtual.   

He aplicado los conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas y lo he plasmado en una propuesta.   
Los contenidos del curso se corresponden con los objetivos planteados   
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CRITERIO 1: Calidad de la información 

Se valoran los siguientes ítems: Autoría, Audiencia, Fiabilidad, Contenidos, 

Propósito, Organización, Actualidad. 

Los estudiantes consideran que SÍ quedan claros todos los subapartados: 

existe información sobre la autora, se define claramente la audiencia prevista, 

el material sigue reglas básicas de gramática, ortografía y composición literaria, 

tiene una estructura organizada de manera lógica y coherente, resulta sencillo 

buscar contenidos específicos, etc. 

 

CRITERIO 2: Tecnología 

Se valoran los siguientes ítems: Funcionamiento, Gráfica y Multimedia, 

Navegación y Accesibilidad. 

Los estudiantes consideran que SÍ quedan claros la mayoría de los 

subapartados: no hay enlaces inactivos o rotos, los efectos visuales no distraen 

el contenido, el usuario puede navegar con facilidad dentro del sitio web, las 

imágenes tienen textos alternativos, etc. Pero piensan que la calidad técnica y 

estética de fotografías, vídeos y audio NO es adecuada y la pantalla podría ser 

más atractiva. 

CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

AUTORIA

FIABILIDAD

CONTENIDOS

PROPÓSITOORGANIZACIÓN

ACTUALIDAD

AUDIENCIA
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CRITERIO 3: Pedagogía 

Se valoran los siguientes ítems: Objetivos, Objetividad, Diseño y 

Comunicación. 

Los estudiantes consideran que SÍ quedan claros algunos subapartados, por 

ejemplo, permite comunicación-interacción alumnos y profesora tutora y entre 

alumnos entre sí. Pero creen que debería ofrecer oportunidades de activación 

de conocimientos previos y recibir retroalimentación más adecuada. También 

apuntan que debería ofrecer diversos tipos de actividades de acercamiento al 

conocimiento. 

 

 

 

TECNOLOGIA

FUNCIONAMIENTO

GRÁFICA Y 
MULTIMEDIA

NAVEGACIÓN

ACCESIBILIDAD

PEDAGOGÍA

OBJETIVOS

OBJETIVIDAD

DISEÑO

COMUNICACIÓN



Informe Final Proyecto Aplicación 
Curso virtual preparación examen de Matemáticas para acceso a Ciclos Formativos�

Josefa  Cholvi  Llinares 
jcholvi@uoc.edu. Estudiante UOC (Máster Educ. y TIC)�

53 

 

12. CONCLUSIONES 

 

En un proyecto de enseñanza virtual como el presente, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje genera una situación nueva en la que es necesario 

reflexionar sobre la metodología aplicada, el trabajo realizado por los 

estudiantes, la gestión de los tiempos, la organización del trabajo en grupo, el 

espacio utilizado, la necesidad del trabajo colaborativo, el rol del profesor y del 

propio estudiante. 

Se hace necesaria una buena planificación con plazos claramente 

preestablecidos, tareas bien elaboradas, atendiendo a los objetivos marcados, 

etc. 

En la entrevista realizada, preguntar la opinión de compañeros docentes resultó 

motivador para organizar el proyecto porque todos se mostraron interesados en 

la experiencia, dispuestos a formar parte de ella en el momento se hiciera 

realidad, por la novedad de la idea, el interés que supone facilitar la formación 

a los alumnos, abrir puertas a un nuevo campo en la oferta educativa actual. 

Planificar y llevar a cabo la Prueba Piloto, con tiempos y espacios reales, 

estudiantes motivados por una experiencia nueva, actividades a realizar con 

herramientas distintas, herramientas de comunicación y participación propias 

del proceso de aprendizaje virtual,... Todo esto ha significado que el resultado 

del proyecto haya sido plenamente satisfactorio tanto en opinión de la autora, 

de los profesores entrevistados, así como de los estudiantes participantes en la 

Prueba Piloto. 

La conveniencia de este proyecto de formación se hace palpable por: 

• La necesidad continua de mejorar la formación educativa. 

• La necesidad de ampliar la oferta educativa actual. 

• El facilitar con ello el acceso a la educación formal a nuestros jóvenes. 
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Además, la viabilidad del presente proyecto se hace patente por las fáciles 

condiciones para su diseño, desarrollo e implementación, entre otras: 

• Buena infraestructura. 

• Bajo coste. 

• Su estructura se adapta rápidamente a otras materias. 

• Se generaliza fácilmente a otros ámbitos de la educación. 

Una vez más, Internet abre todo un mundo de posibilidades a nuestros jóvenes. 

Un mundo cercano a ellos que forman parte de la llamada generación digital. 

Por último, y no por ello menos importante, el éxito de la experiencia anima a la 

autora a seguir con el proyecto, abriendo puertas a otros docentes y otras 

materias, convirtiendo ésta en una experiencia multidisciplinar. También se 

contempla la posibilidad de ampliar el curso, manteniendo la misma estructura, 

a la preparación al acceso de Ciclos Formativos de Grado Superior. 
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60 14. ANEXOS 

 

ANEXO I. DIAGRAMA DE GANTT 
Tabla de planificación del proyecto  
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61 ANEXO II. ENTREVISTA 
 

ANÁLISIS DE NECESIDADES / ENTREVISTA 

 

INTRODUCCIÓN (Explicación verbal que se transmite al entrevistado, una vez 

presentado el proyecto que se pretende analizar) 
Para iniciar el análisis de necesidades del proyecto, la herramienta que se 

pretende utilizar es la entrevista personal. 

La finalidad de la siguiente ENTREVISTA es analizar las necesidades reales 

del proyecto propuesto en la organización o institución educativa sobre la que 

se realizará el trabajo. Con ella, se realiza un estudio de viabilidad de un 

proyecto de innovación docente. 

La entrevista se ha aplicado a unas pocas personas del centro educativo. Es 

una muestra reducida de 4 personas, usuaria del material que trabajaremos 

(plataforma Moodle) y conocedoras de materias de formación básica y ciclos 

formativos. 

En la entrevista sólo consta el cargo que ocupa en el centro la persona 

entrevistada, no sus datos personales. Así, por ejemplo: 

• Jefe del departamento de matemáticas (asignatura de formación básica 

que forma parte del examen de acceso a ciclos) 

• Jefe del departamento de lengua y literatura castellana (asignatura de 

formación básica que forma parte del examen de acceso a ciclos) 

• Profesora de FOL (Formación y Orientación Laboral) 

• Profesor de Mantenimiento Informático y de la Plataforma Moodle del 

centro. 

Es muy importante para poder acabar de decidir la planificación y avanzar en el 

diseño del proyecto, realizar antes las mejoras del punto de justificación con 

esta detección de necesidades. 
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OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA  

1. Informar de la existencia del proyecto. 

2. Analizar las necesidades de implantación del proyecto. 

3. Estudiar la viabilidad de dicho proyecto. 

4. Potenciar el uso de las TICs en el centro. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es su cargo en la institución? 

2. Años de antigüedad en la docencia. 

3. ¿Qué opina sobre las TICs en general? 

4. Beneficios que aportan las TICs en nuestra tarea docente diaria. 

5. Dificultades que se nos presentan con el uso de las TICs en nuestra tarea 

docente diaria. 

6. ¿Considera interesante y/o necesario ofertar cursos de formación on-line? 

7. ¿Conoce las asignaturas que forman parte del examen de acceso a ciclos 

formativos de Grado medio? 

8. ¿Qué tipo de profesionales podrían involucrarse en este proyecto en 

concreto? 

9. ¿Cuáles son, en su opinión, los posibles destinatarios de este proyecto? 

10. ¿Considera interesante la oferta de este curso de formación on-line? ¿Por 

qué? 

11. ¿Considera necesaria la oferta de este curso de formación on-line? ¿Por 

qué? 

12. ¿Le gustaría participar en este proyecto? ¿Hasta qué punto se 

involucraría? (Puede contestar utilizando un porcentaje o nombrando las tareas 

que estaría dispuesto/a a realizar). ¿Cuál cree que podría ser su rol? 
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RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 

1. ¿Cuál es su cargo en la 
institución? 

Jefe del departamento 

de Matemáticas. 

Docente y encargado 

del mantenimiento de 

equipos informáticos. 

Jefa Departamento de 

FOL (Formación y 

Orientación Laboral) 

Jefe del departamento de 

Lengua y Literatura 

Castellana 

2. Años de antigüedad en la 
docencia. 

14 años 5 15 34 

3. ¿Qué opina sobre las TICs en 
general? 

 

Que facilitan el 

aprendizaje, resultan 

motivadoras y que 

serán el modo de 

comunicación del futuro

Son una herramienta 

imprescindible para 

conseguir un 

rendimiento óptimo de 

la actividad docente. 

Facilitarían la 

actividad docente si 

se utilizasen de forma 

habitual y no 

esporádicamente. 

Son herramientas 

necesarias para la 

enseñanza actual. 

4. Beneficios que aportan las 
TICs en nuestra tarea docente 
diaria. 

 

Básicamente 

contestada en la 

anterior cuestión: 

facilitan el aprendizaje 

y resultan motivadoras. 

Nos permiten utilizar 

herramientas 

multimedia con lo que 

podemos 

complementar las 

explicaciones con 

videos, gráficos o 

animaciones que 

Rapidez en la 

comunicación y gran 

número de 

herramientas 

multimedia que 

enriquecen el proceso 

de enseñanza-

Interactividad con el 

alumnado: corrección de 

trabajos, de ejercicios. 

Josefa  Cholvi  Llinares 
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64 aprendizaje. facilitan la asimilación 

de contenidos. Además 

pueden ser interactivas 

por lo que el alumno 

puede participar en el 

desarrollo de una 

explicación teórica o 

práctica. 

5. Dificultades que se nos 
presentan con el uso de las TICs 
en nuestra tarea docente diaria. 

 

El principal escollo es 

la disponibilidad de 

aulas de informática, 

así como la insuficiente 

preparación de los 

docentes en general. 

Otro pequeño gran 

inconveniente es la 

disponibilidad de una 

buena conexión así 

como la existencia de 

un coordinador TIC 

accesible. 

Principalmente la falta 

de conocimiento de uso 

de las mismas. Además 

requiere una constante 

actualización o 

formación continuada 

de las herramientas 

disponibles y las 

nuevas tendencias. 

Problemas de 

conexión, falta de 

espacios 

acondicionados para 

su uso 

No todos los alumnas/as 

tienen ordenador o 

conexión a Internet. 

Josefa  Cholvi  Llinares 
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necesario ofertar cursos de 
formación on-line? 

Imprescindible. Lo considero muy 

interesante y necesario. 

El hecho que los 

alumnos puedan 

completar su formación 

desde casa, o 

exclusivamente desde 

ella, aporta valor al 

organismo o institución 

que ofrece el curso. 

Es interesante porque da 

posibilidad de profundizar 

más. 

7. ¿Conoce las asignaturas que 
forman parte del examen de 
acceso a ciclos formativos de 
Grado medio? 

Poco. Desconozco en 

este momento los 

contenidos  

curriculares exactos 

para esta prueba, pero 

puesto que remiten a 

los de ESO, no  

entrañan ninguna 

dificultad. 

Si. Sí. Matemáticas, 

Castellano o 

Valenciano e Inglés. 

El Ciclo Superior 

tiene, además, una 

parte específica 

Sí. 

8. ¿Qué tipo de profesionales 
podrían involucrarse en este 

Los profesores de las 

materias que 

Profesores de ciclos 

formativos, profesores 

Cualquier profesor 

con inquietud de 

Otros docentes cuyas 

materias también 

Josefa  Cholvi  Llinares 
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intervienen en las 

pruebas de acceso, en 

principio. Por supuesto 

que cualquier otra 

persona interesada en 

el proyecto podría 

enriquecerlo con otras 

perspectivas. 

de las asignaturas de la 

parte general (lenguas, 

matemáticas, etc.), 

profesores de la parte 

específica (tecnología, 

dibujo, etc.) 

profesionales de la 

informática capaces de 

implementar el sistema.

y 

Necesarios, 

profesores de 

asignaturas 

instrumentales. 

Convenientes, 

cualquier profesor de 

Ciclos. 

aparecen en los 

exámenes de acceso a 

ciclos medios. 

9. ¿Cuáles son, en su opinión, los 
posibles destinatarios de este 
proyecto? 

 

Cualquier alumno que 

pretenda presentarse a 

la prueba de acceso a 

los ciclos formativos de 

grado medio. También 

cualquier otro 

internauta a quien 

pudiera interesar dicho 

contenido. 

Alumnos del PQPI y 

alumnos con el 

graduado en ESO 

interesados en acceder 

a algún ciclo formativo. 

Alumnos de 4º ESO 

que cursen 

Matemáticas A, 

alumnos de 2º y 3º 

ESO de 15 o 16 años, 

cualquier otra persona 

que cumpla los 

requisitos. 

Futuros alumnos/as de 

ciclos formativos. 

10. ¿Considera interesante la 
oferta de este curso de formación 
on-line? ¿Por qué? 

Es interesante porque 

actualmente no existe y 

es un modo de facilitar 

Si. Una herramienta útil 

para preparar estas 

pruebas de acceso que 

Sí, mucho. En este 

momento no existe 

este tipo de formación 

Sí, porque los alumnos/as 

pueden tener acceso a 

otros exámenes, por 

Josefa  Cholvi  Llinares 
jcholvi@uoc.edu. Estudiante UOC (Máster Educ. y TIC)�
 



Informe Final Proyecto Aplicación 
Curso virtual preparación examen de Matemáticas para acceso a Ciclos Formativos�

 

67 virtual, al menos que 

yo sepa. Se prepara 

de forma presencial 

en Centros privados y 

en Escuela Para 

Adultos (EPA). 

el acceso a personas 

que no pueden asistir a 

la formación de 

personas adultas. 

Asimismo, sería 

también interesante 

para los alumnos de la 

ESO, con la edad 

suficiente para cursar 

CCFF de GM, pero que 

no tendrán el Graduado 

en Educación 

Secundaria en el 

momento de la 

matrícula en estos 

estudios, por diversos 

motivos. 

actualmente solo se 

imparten en modo 

presencial. 

Este proyecto puede 

servir de apoyo y 

refuerzo para los 

cursos presenciales 

del mismo objetivo. 

Es un proyecto muy 

interesante a nivel de 

la Comunidad 

Valenciana. 

ejemplo. Pero lo más 

importante es que pueden 

recibir instrucciones de 

los docentes para saber 

qué conocimientos 

mínimos son necesarios 

para tener una base 

formativa, no solo para 

aprobar los exámenes, 

sino también para 

conocer conceptos que 

les pueden servir en los 

futuros estudios, en los 

cuales quieren ingresar. 

11. ¿Considera necesaria la oferta 
de este curso de formación on-
line? ¿Por qué? 

Contestada en la 

pregunta anterior. Sí, 

porque actualmente no 

existe. 

Si. Por el mismo motivo 

que el punto anterior. 

Todo lo que sea 

ampliar el campo de 

la formación virtual 

siempre es necesario. 

Más que necesaria es 

interesante pues los 

alumnos/as pueden tener 

una información de 

primera mano de los 

Josefa  Cholvi  Llinares 
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68  mismos profesores/as que 

después los van a 

examinar.  

12. ¿Le gustaría participar en este 
proyecto? ¿Hasta qué punto se 
involucraría? (Puede contestar 
utilizando un porcentaje o 
nombrando las tareas que estaría 
dispuesto/a a realizar). Cuál cree 
que podría ser su rol? 

Sí, me gustaría 

participar. Me 

involucraría como una 

colaboradora más, 

realizando las tareas 

necesarias para la 

culminación del 

proyecto. 

Si. Podría aportar mi 

experiencia como 

docente on-line a la 

hora de desarrollar los 

contenidos y la 

metodología. Además 

tengo conocimientos de 

administración de 

plataformas Moodle 

que, en mi opinión, 

sería la ideal para la 

realización del curso. 

Si, por supuesto. 

Considero que es un 

proyecto atractivo, 

innovador. Puedo 

colaborar en cualquier 

aspecto que la autora 

del mismo considere 

necesario (como 

asesora de contenido, 

tutora de alumnos...) 

por mi papel docente 

como profesora de 

FOL 

Sí, podría participar, ya 
que con mi ayuda los 
alumnos podrían aprender 
a resumir mejor, a 
comprender y a analizar 
textos… 
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ANEXO III. ENCUESTA ALUMNADO 
 

ENCUESTA ALUMNADO SOBRE CONOCIMIENTOS EN TIC 

 

Agradecería dedicaras unos minutos a contestar esta encuesta referente a tus 

conocimientos sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Esta encuesta es anónima y forma parte de un Proyecto de Aplicación 

Profesional de Máster en Educación y TIC de la UOC. 

 

1. Edad: 

2. Sexo: V M 

3. ¿Tienes ordenador en casa? SI  NO 

4. ¿Te conectas a Internet?  SI  NO 

5. ¿Desde dónde? 

 DESDE CASA  DESDE EL CENTRO  OTROS 

6. ¿Con que frecuencia?  

 TODOS LOS DIAS 1 VEZ POR SEMANA  OTROS 

7. ¿Cuál es el uso principal que les das al ordenador? 

 REALIZAR TRABAJOS DE CLASE  CONSULTAS 

 BUSQUEDAS EN INTERNET    OTROS 

8. ¿Piensas que es útil el uso del ordenador para tu formación? 

   SI  NO 

9. ¿Consideras que el ordenador puede ser útil para tu autoaprendizaje? 

   SI  NO 
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10. ¿Has participado alguna vez en un aula virtual? 

   SI  NO 

 

11. ¿Tienes correo electrónico? 

   SI  NO 

12. Escribe tu e-mail 

 

13. ¿Conoces las siguientes aplicaciones informáticas? 

 Procesador de Texto (Word) 

 Hoja de Cálculo (Excel) 

 Programas de Presentación (Power Point) 

 Editores de Mapas Conceptuales (Mindmeister) 

 Programas de chat (Skype, Msn) 

 Herramientas para compartir imágenes (Picasa, Flick) 

 Redes Sociales (Facebook, Tuenti) 

 Microblogging (Twiter, Google Buzz) 

 Wikis (Wikispaces, Google Sites) 

 Blogs (Blogger, Wordpress) 

 Google Docs 

 YouTube 

 Otras: 

14. Nombra los que utilizas habitualmente: 

 

15. ¿Estarías dispuesto a formar parte de un proyecto sobre un curso 

virtual? 

   SÍ  NO 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DEL ALUMNADO 

  

  

12%

64%

24%

Edad

14

15

16 76%

24%

Sexo

V

M

 

      

100%

0%

Posee 
Ordenador

S

N

32%

5%26%

37%

Uso del Ordenador

TRABAJOS

CONSULTAS

BUSQUEDAS

OTROS

 

  

100%

0%

Util para 
Formación

S

N

96%

4%

Util para 
Autoaprendizaje

S

N
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96%

4%

Se Conectan a 
Internet

S

N

96%

0%4%

Lugar de Conexión

CASA

CENTRO

OTROS

 

  

67%

4%

29%

Frecuencia Conexión 
Internet

TODOS

1 VEZ

OTROS

 

     

92%

8%

Posee Email

S

N
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0
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4%

96%

Participado en 
Aula Virtual

S

N 76%

24%

Participarian en 
Curso Virtual

S

N
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ANEXO IV. CUESTIONARIO/EVALUACIÓN EN LA PRUEBA PILOTO DEL CURSO 
 

 

PARÁMETROS DE CALIDAD  
INSTRUCCIONES. Valorar todas características, indicando para cada una la puntuación asignada entre valores que van de 0 al 4. (0 = 
corresponde a la ausencia de la característica y 4 = la característica se presenta de forma altamente satisfactoria)  También es 
importante que si se aportan comentarios, para justificar la valoración asignada, éstos sean breves. En caso que una característica no 
tenga pertinencia con el curso, objeto de análisis, cabe introducir N/A (No aplicable) en el apartado de la puntuación. 

Curso: PREPARACIÓN EXAMEN DE MATEMÁTICAS DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 

http://ieslavalldigna.edu.gva.es/moodle/course/view.php?id=22 

[NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE] 

[FECHA] 

CRITERIOS CARACTERÍSTICAS  PUNTUACION 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN   

AUTORÍA Hay información sobre el autor del material (nombre, informacion de contacto, información biográfica, etc.)  

Josefa  Cholvi  Llinares 
jcholvi@uoc.edu. Estudiante UOC (Máster Educ. y TIC)�
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75   Hay indicación de la institución u organización de referencia   
  

AUDIENCIA Se define con claridad cuál es el tipo de la audiencia prevista.   
  

FIABILIDAD Tiene referencias que respalden los argumentos del autor.   
  

  Ofrece indicaciones sobre la manera de constatar la veracidad de su contenido.   
  

CONTENIDOS El material  sigue las reglas básicas de gramática, ortografía y composición literaria.   
  

  Comunica información, claramente, usando diferentes medios (imágenes, texto, sonido, etc.)   
  

  Destaca los contenidos de mayor relevancia, incluyen resumenes y conclusiones al final de cada tema.   
  

  [En caso de que haya publicidad] La publicidad es claramente diferenciada del contenido.   
  

PROPÓSITO El propósito de la información que se presenta esta claro (informar, persuadir, expresar una opinión, etc.)   
  

  El dominio del sitio debe indicar claramente su propósito.   
  

ORGANIZACIÓN Tiene una estructura organizada de manera lógica y coherente.    
  

  La estructura del contenido es clara, (p.e., indice, títulos de secciones, menú, etc.)   
  

  Resulta sencillo buscar contenidos específicos.   
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76 ACTUALIDAD Hay fechas de mantenimiento, publicación y actualización.   
  

TECNOLOGÍA     

FUNCIONAMIENTO Las instrucciones de funcionamiento (instalación, requisitos, etc.) son claras.   
  

  Los elementos multimediales no retrasan el tiempo de navegación.   
  

  No hay enlaces inactivos o rotos (elementos que faltan).   
  

  [En caso haya necesidad de otros programas] Es posible y sencillo descargar los programas necesarios.   
  

  Provee un sistema de ayuda on-line para solucionar las problemas técnicos.   
  

GRÁFICA Y 
MULTIMEDIA  La pantalla es atractiva, agradable/interesante.   

  

  El diseño gráfico esta bien relacionado con el contenido (adecuado)   
  

  Los efectos visuales no distraen del contenido.   
  

  La calidad técnica y estética de fotografías, videos y audio es adecuada.   
  

NAVEGACIÓN El usuario puede navegar con facilidad dentro del sitio web.   
  

  El sistema de navegacion permite al usuario estar siempre orientado y tener control.   
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77 ACCESIBILIDAD El material tiene resolución de pantalla adecuada.   
  

  Las imágenes y los mapas gráficos tienen textos alternativos.   
  

  Los vídeos y los sonidos tienen subtítulos o versiones textuales.   
  

PEDAGOGÍA       

OBJETIVOS 
Los objetivos instruccionales estan claros.   

  

OBJETIVIDAD 
Utiliza diferentes puntos de vista en un tema para dar equilibrio y objetividad a la información.    

  

DISEÑO El aprendizaje es basado en un problema o estímulo y no solamente de tipo declarativo/directo   
  

  Ofrece oportunidades de activación de conocimientos previos   
  

  Permite al usuario analizar los nuevos conocimientos   
  

  Permite al usuario aplicar los nuevos conocimientos   
  

  El usuario recibe adecuada retroalimentación.   
  

  Es abierto desde un punto de vista pedagógico (permite el uso por distintos docentes y plan de estudio)   
  

  Ofrece diversos tipos de actividades que permitan distintas formas de utilización y acercamiento al conocimiento.   
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78 COMUNICACIÓN [En caso que haya un tutor (a)] Permite la comunicación - interacción entre alumnos y profesores tutores.   
  

  [En caso que haya dinámica de clase] Permite a los usuarios de comunicarse con sus pares.   
  

  Hay un servicio de ayuda en línea para dudas/problemas a nivel pedagógico o de contenido.   
  

  VALORACIÓN FINAL   
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