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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 OBJETIVO DEL PROYECTO: Preparar la prueba/examen de Matemáticas 
que forma parte de los exámenes de acceso a los Ciclos de Formación 
Profesional. 

 MODALIDAD DEL CURSO: Virtual 

 DESTINATARIOS: Alumnos que no pueden acceder directamente a los 
ciclos por no haber obtenido el graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 PLATAFORMA: Moodle. 

 PRUEBA PILOTO: Participan 13 alumnos seleccionados del Instituto de 
Educación Secundaria IES La Valldigna situado en la Comunidad 
Valenciana.  

 



CONTEXTO 
  
  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. 



JUSTIFICACIÓN 
 Especial énfasis en la Formación Profesional (FP). 

 Necesidad de reforzar los vínculos entre educación y empresa y entre 
investigación e innovación. 

 Por parte de las Instituciones, impulso del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 En la Normativa vigente, mayor flexibilidad en el acceso a la Formación 
Profesional. 

 Uso de herramientas web 2.0 

 Aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las TIC. 

 Elevado nivel de conexión a Internet en la adolescencia (Castells y Díaz, 2001; Naval, 
Sádaba y Bringué, 2003).  

 La necesidad de formar al profesorado en este campo (Albero, 2002) 

 Las nuevas tecnologías permiten configurar espacios de formación y aprendizaje 
más abiertos y flexibles (Torres, 2002)  

 Ventajas del e-learning: anytime, anywhere (Elliot Marie) 

 
 

 



ANÁLISIS DAFO DEL PROYECTO. Resultado Entrevista 
 

 

 

 

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 l.as 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. 



ASPECTOS CLAVE DEL 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 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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. 
 

Específicos 
 Conocer las necesidades de formación matemática específica del examen de acceso. 
 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. 
 

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. 

 



DIAGRAMA DE GANTT. Fases del Proyecto  



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DESTINATARIOS 
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PRUEBA PILOTO 
http://ieslavalldigna.edu.gva.es/moodle/course/view.php?id=22 
Usuario: mercedeselizabeth 
Contraseña: ahumadatorres 

 

 Uso de la Plataforma Moodle del centro IES LA VALLDIGNA, ubicada en el 
servidor de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.  

 Participantes en la prueba piloto, 13 alumnos del centro que cumplen los 
requisitos para poder realizar los exámenes de acceso al ciclo de grado medio.  

 El centro cuenta con 2 aulas de Informática. 

 La autora del proyecto, como profesora de Matemáticas y conocedora de las 
TIC, es la tutora.  

 Los alumnos que acceden al curso sólo trabajan el bloque de Números.  

 Existe una ficha de presentación de cada bloque: Objetivos, Contenidos, 
Actividades, Recursos, Evaluación 

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


HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
  EVALUACIÓN CONTENIDOS: Cuestionarios de la Plataforma Moodle 

 AUTOEVALUACIÓN ALUMNOS: Rúbrica de Autoevaluación 

 EVALUACIÓN DEL CURSO, en base a tres criterios: Calidad de la 

Información, Tecnología, Pedagogía 
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INFORMACIÓN 

AUTORIA 

FIABILIDAD 
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CONCLUSIONES 
Conveniencia y Viabilidad del proyecto: 

 

 Mejora la formación educativa. 

 Amplia la oferta educativa actual. 

 Facilita el acceso a la educación formal a nuestros jóvenes. 

 Fáciles condiciones para su diseño, desarrollo e implementación. 

 Buena infraestructura. 

 Bajo coste. 

 Su estructura se adapta rápidamente a otras materias curriculares. 

 Se generaliza fácilmente a otros ámbitos de la educación. 

 


