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Objetivo

Este trabajo describe la planificación de la 
formación en Moodle en la UB.

Se recoge la información descriptiva acumulada 
en los siguientes aspectos: tipología de cursos 
ofertados, facultades implicadas, participación 
docente, etc. desde su implantación en el curso 
2006-07 hasta la actualidad.



Contexto

La primera etapa ha 
consistido en la formación 
como usuarios.

Posteriormente, y de manera 
progresiva, se realizaron 
cursos avanzados que 
contemplaran los proyectos 
de aplicación didáctica.

Nuestra experiencia:



Necesidad de formación en TIC

El Proyecto institucional de política docente (2006-09) de 
la Universitat de Barcelona establece entre sus objetivos:

“Proporcionar soporte a la tarea docente, ampliar y 
contextualizar las acciones de formación y 
asesoramiento al profesorado e impulsar actividades 
de intercambio de experiencias docentes”.

¿Cómo?
A través del Vicerrectorado de Política Docente y con el 
apoyo del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y el 
Área de Tecnologías, se ha planificado la gestión de las 
actividades de formación en Moodle de forma 
multidisciplinar.



Fase piloto: enero – mayo 2007

Estudio de la situación en la UB.
Análisis de plataformas TIC en universidades 
españolas.
Asignaturas experimentales en diversas áreas
(participación voluntaria del profesorado).

Las conclusiones derivadas de la 
fase piloto permitieron configurar 
el actual modelo de formación.



Características específicas de los cursos de formación

Formación semipresencial.

Curso de prácticas para cada asistente en el que realizar las 
tareas, elaborar recursos, probarlos con los ficticios, etc.

Diseño de curso estructurado en 4 bloques: uno por sesión 
presencial y semana de trabajo virtual.

Creación de alumnos ficticios disponibles para todos los 
formadores y profesores.

Utilización en el entorno de formación del profesorado, de una 
versión superior a la que se trabaja en el campus real de 
docencia.  



Entorno de formación en un servidor distinto   http://cvformacio.ub.edu/

Versión superior
     Exploración y prueba 

de los nuevos 
recursos.

     Detección de      
aspectos modificables 
de funcionamiento y 
configuración.

2 entornos diferentes, 2 versiones distintas

http://campusvirtual.ub.edu/

Sin interferencia con los 
cursos reales



Creación de alumnos de ficticios disponibles para formadores 
y profesores de la UB (en los dos entornos).(en los dos entornos).

Cursos semipresenciales:    20% presencial   /   80% virtual.

Aprendizaje colaborativo entre profesores y formadores a 
través de la participación en los foros y actividades 
compartidas.

Evaluación continuada de la formación no presencial a través 
de la retroacción facilitada por el formador en las actividades 
realizadas.



Curso base de formación
Estructurado en 4 bloques: 
uno por sesión presencial y 
semana de trabajo virtual.

Estructuración del curso
Comunicación y gestión 
de archivos
Presentación de la 
información y actividades 
(herramientas básicas)
Elementos avanzados y 
control de la actividad

Tipología de cursos (I)



Evaluación continuada, 
calificaciones y escalas

Actividades avanzadas: 
bases de datos, lección   
y taller

Estrategias de evaluación 
para grupos grandes

Tipología de cursos (II)

Cursos avanzados
desde enero de 2008



Resultados de la formación

Cursos impartidos y facultades que participaron



Resultados de la formación

Cursos impartidos y profesores que recibieron formación



Resultados de la formación

Durante los últimos tres cursos académicos han recibido 
formación 1500 profesores (además de personal de 
administración y servicios y becarios) de la UB en más de 
70 cursos.    Ello ha permitido impulsar el uso de esta 
plataforma tecnológica a varios niveles. 

Han participado docentes de las facultades de: Bellas 
Artes, Campus Bellvitge (Enfermería, Podología, 
Odontología y Medicina), Biblioteconomía, Biología, 
Derecho, Económicas, Empresariales, Farmacia, Filología, 
Física, Formación del Profesorado, Geografía- Historia, 
Geología, Matemáticas, Medicina, Pedagogía, Psicología y 
Química.



Estadística de la actividad en un curso base

Los resultados de la actividad demuestran 
una utilización de los recursos más allá de 
la finalización del curso.

calendario del curso
Estudiante
Profesor
Administrador
Todos



Espacio de trabajo 
para los formadores 
que colaboran en el 
equipo del Campus 
Virtual.

Espacio de formadores

Espacios virtuales de soporte



Espacio de trabajo para 
realizar pruebas con 
recursos y actividades 
en diversas situaciones 
específicas.

Curso sin alumnos 
reales para no interferir 
con las calificaciones, 
las actividades, etc.

“La trastienda”

Espacios virtuales de soporte



Espacio de consulta 
para el profesorado, 
donde se encuentran 
diversos foros de 
dudas, información    
y documentación de 
consulta para los 
docentes.

Intranet del profesorado

Espacios virtuales de soporte



Se ha producido una implementación generalizada 
del uso de Moodle en la docencia cotidiana de los 
profesores de la UB.

Como consecuencia, se están replanteando las 
metodologías docentes con un enfoque más 
acorde a las directrices que emanan del EEES.

Se ha iniciado la exploración de su uso avanzado 
por parte de diferentes equipos docentes, al 
incluirlo en el desarrollo de nuevos proyectos de 
innovación docente de nuestra universidad.

Conclusiones



Es un foro abierto para la reflexión y la 
discusión sobre docencia y aprendizaje, y 
es una comunidad de aprendizaje de 
tecnología docente.
 
Moodle se presenta a los profesores como 
la herramienta más versátil e idónea para 
conseguir los objetivos del Espacio 
Europeo de Educación Superior.

La campaña de formación en el uso del Campus 
Virtual con Moodle es más que formación:



El equipo de formadores

• Silvia Argudo (Biblioteconomía y Documentación)
• Jordi Calvo (Formación del Profesorado)
• Carme Garcia (Área de Tecnologías)
• Olatz López (Psicología)
• Joan Marsal (Derecho) 
• Mercè Martínez (Psicología)
• Mercè Noguer (Área de Tecnologías)
• Lluïsa Nuñez (Área de Tecnologías)
• Jeús Pérez (Biología)
• Manuel Rodríguez (Medicina)
• Isabel Renedo (Área de Tecnologías)
• M. Rosa Rozas (Enfermería)
• Trinidad Sancho (Ciencias Empresariales)
• Joan Simon (Farmacia)
• M. Mar Suárez (Formación del Profesorado) 
• Xavier Triadó (Economía)
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