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Objetivos 

1.  Adaptación al EEES  

2.  Generación de contenidos y material docente adaptado 

3.  Potenciar de la comunicación alumno-profesor telemáticamente  

4.  Subsanación de dudas y preguntas comunes vía tutoría virtual. 

5.  Fomentar la adquisición de conocimientos adicionales y transversales 

6.  Mejora del proceso de aprendizaje sobre elementos normalizados 

7.  Mayor conocimiento por parte del alumno de los aspectos ingenieriles 
y administrativos de la asignatura. 

8.  Trabajo integrado con resto de asignaturas del 2º cuatrimestre. 

9.  Autoevaluación y autorregulación del aprendizaje. 

10. Encuesta de valoración para el alumnado y el profesorado. 

Medidas realizadas y uso y valoración por parte del alumno 

Presentaciones multimedia para clases de teoría, problemas y 
apuntes revisados de la asignatura (1, 2) 

Material docente para las clases de problemas y prácticas (2) 

Portal de Docencia basado en Moodle (2,5,8) 

Chats, Foros, Wikis  (3,4) 

Enlaces a otras páginas Web y material docente adicional  (5) 

Videos interactivos y fotos de elementos normalizados (6) 

Temporalización de la asignatura (7) 

Datos de contacto y tutorías del profesor (4,7) 

Convocatoria de examen, revisiones y notas del examen (7) 

Ejercicios de autoevaluación telemáticos (9) 

Satisfacción general. (10) 

Evaluación de la docencia y del portal docente 

1.  Encuestas del profesorado 

2.  Encuesta online del portal de docencia al alumnado. 

3.  Comentarios de los alumnos. 

4.  Realimentación profesor-alumno. 

 

Escaso uso de Wikis y chats           
(se prefiere el contacto directo            
y discreto vía email / tutorías). 

 

 

Uso moderado de los ejercicios  
online de autoevaluación. 

 

Potenciación de los mismos 
y  uso de tutoría virtual 
mediante el foro.  

Concesión de  ‘Badges’ 

Inclusión de varias 
preguntas de los mismos en 
el examen 

Valoración para la nota final 

Portal: https://moodle.unizar.es/course/view.php?id=2629 

Debilidades y posibles medidas correctoras 


