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Esta comunicación refleja el continuo trabajo que lleva realizando la Delegación de Alumnos de la Facul-
tad de Ciencias Químicas en Campus Virtual. Aprovechando las múltiples posibilidades que ofrecen los es-
pacios virtuales y gracias a la constante relación de esta Delegación con el Decanato de la Facultad, desde
finales de 2007, se puso en funcionamiento el espacio «Delegación de Alumnos», una sección diseñada,
gestionada y mantenida por los representantes de alumnos de Junta de Facultad, a través de la Delegación
de Alumnos, que pone a disposición de todos los alumnos matriculados en esta Facultad numerosas posi-
bilidades, creando así un canal de comunicación rápido y efectivo, que, a día de hoy, trata de adaptarse a la
nueva plataforma virtual Moodle, proceso que puede servir de referente para la UATD-CV en la progresiva
implantación de estas nuevas plataformas.

———————––

INTRODUCCIÓN

Aprovechando las facilidades de comuni-
cación y gestión de información que propor-
ciona un espacio virtual y fruto de la constante
relación de la Delegación de Alumnos de la
Facultad Químicas con el Decanato de la
misma, a finales de 2007 nació la idea de crear
una sección dentro del Campus Virtual de la
UCM. De este modo, se puso en funciona-
miento el espacio «Delegación de Alumnos» a
disposición de todos los alumnos matriculados

en esta Facultad, creándose un canal de comu-
nicación rápido y efectivo entre los alumnos
de una misma Facultad, un espacio diseñado,
gestionado y mantenido por los propios alum-
nos, a través de la Delegación de Alumnos.
Desde entonces, muchas de las secciones de
este espacio tales como el foro de alumnos o la
sección de exámenes gozan de una gran popu-
laridad, de forma que la comodidad, rapidez y
respuesta personalizada que garantiza «Dele-
gación de Alumnos» convierten este espacio
en uno de los más populares entre el alum-
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nado. Esta iniciativa tuvo su hueco en la V Jor-
nada Campus Virtual UCM, Buenas prácticas
e Indicios de calidad [MaGuTo09].

Los nuevos títulos de Grado y Máster
adaptados al EEES que se están implantando
en la universidad española suponen un pro-
fundo cambio tanto en las metodologías do-
centes, como en los criterios de calidad que de-
ben asegurar estos estudios. Respecto a estos
últimos, deben ser los Programas de Garantía
de Calidad de cada título los que desarrollen
una línea de trabajo que evalúe y estudie las
evidencias necesarias, con el objeto de infor-
mar sobre las deficiencias observadas y plan-
tear los programas de mejora que se deban lle-
var a cabo para solucionar los posibles
defectos que se encuentren.

La recopilación de evidencias, datos o in-
dicadores sobre criterios puramente adminis-
trativos está, en menor o mayor medida, con-
solidada, mientras que los indicadores
académicos y de investigación como pueden
ser el número de profesores o alumnos en un
título, número de egresados por curso o nú-
mero de grupos de investigación y sexenios,
se pueden conseguir en los centros académi-
cos fácilmente. En cambio, obtener la opinión
del alumno respecto de los estudios en los que
está matriculado, sobre la metodología de las
clases que recibe y del centro donde los rea-
liza, puede llegar a ser más laborioso o com-
plicado.

Esta propuesta pretende diseñar una herra-
mienta informática integrada en el Campus
Virtual que permita recabar la opinión de los
estudiantes mediante cuestionarios a medida.
La elección del Campus Virtual para que al-
bergue esta aplicación no es aleatoria: el prin-
cipal motivo reside en que, como se ha comen-
tado anteriormente, la Delegación de Alumnos
de esta Facultad tiene implementada una
sección propia en éste, por lo cual, aprove-
chando la popularidad de la que goza la
sección «Delegación de Alumnos», se dispon-
drá de una herramienta rápida que permita dis-
poner de un censo preparado y actualizado de
todos los alumnos matriculados en el centro,
así como de una opción sencilla de respuesta de
encuestas y no menos importante sin olvidar la
posibilidad de procesado de datos digital. 

OBJETIVOS

El objetivo final de esta iniciativa es desa-
rrollar una aplicación dentro del Campus Vir-
tual que permita conocer la opinión del alum-
nado a través de cuestionarios virtuales. De
este modo se pueden elaborar indicadores pre-
cisos de gran utilidad para los sistemas de ca-
lidad de los títulos europeos recientemente im-
plantados.

Como paso previo se realizará la adapta-
ción del espacio virtual de la «Delegación de
Alumnos» de la antigua plataforma WebCT a
la nueva plataforma virtual Moodle.

IMPLANTACIÓN DE LA
PLATAFORMA MOODLE

Las acciones que se han llevado a cabo
para cumplir con el objetivo propuesto se des-
criben a continuación:

En una primera etapa, se ha desarrollando
la adaptación del espacio virtual «Delegación
de Alumnos» de la antigua plataforma WebCT
a la nueva plataforma virtual Moddle. Para
ello, se han mantenido las secciones origina-
rias con las que nació este espacio virtual, in-
troduciendo a su vez otras nuevas que suponen
una gran mejora no sólo en cuanto a la infor-
mación proporcionada, sino a la facilidad de
navegación y manejo de la plataforma. 

PANTALLA DE BIENVENIDA

Gracias a la opción «Page Format» de Mo-
odle, se dispone de una navegación sencilla a
través de distintas páginas a las cuales se
puede acceder desde una página principal,
donde aparece un mensaje de bienvenida y un
menú con las secciones disponibles en esta
nueva plataforma.

COLECCIÓN DE EXÁMENES

La nueva plataforma contiene un amplio
archivo de exámenes digitalizados en formato
pdf, estructurados por titulación, y como no-



vedad con respecto a la antigua plataforma por
curso, año y convocatoria, añadiendo el co-
rrespondiente acceso directo en el menú de
curso, para un acceso más rápido y cómodo.
Se pretende seguir aumentado el número de
exámenes con ejemplares correspondientes a
los nuevos grados actualmente implantados. 

Como novedad, esta nueva plataforma in-
corpora una base de datos colaborativa de exá-
menes, donde los propios alumnos podrán su-
bir sus exámenes de las nuevas titulaciones de
Grado (bajo supervisión y aprobación del ad-
ministrador de la plataforma) y crear así una

base de exámenes de fácil y rápida búsqueda
por titulación, convocatoria, etc.

FORO DE ALUMNOS

El gran aliciente de la sección es el foro de
los alumnos. La creación de este foro necesita
un diseño cuidado a la hora de elaborar seccio-
nes adecuadas en las que los alumnos comen-
ten aspectos relativos a su día a día en la Facul-
tad. Las secciones con las que nació este foro
han sido ampliadas con otras nuevas que pue-
den resultar de gran interés para el alumnado
como es el caso de la sección de «Erasmus»,
«Doctorado o Tercer Ciclo», y «Cursos, Ofer-
tas de trabajo y Becas». Al igual que en el caso
de la plataforma Web CT se trata de un foro sin
anonimato, en el que los alumnos expresarán
su ideas quedando registradas con sus nombres
y apellidos; la participación se espera que su-
pere con creces las expectativas previstas ini-
cialmente, siendo esta herramientas una de las
más populares y utilizadas por los alumnos.

OTRAS SECCIONES

Al igual que en la plataforma WebCT, Mo-
odle ofrece la posibilidad de disponer de
secciones como «Novedades», «Eventos pró-
ximos», «Calendario» o «Correo Interno» que
facilitan el almacenamiento y difusión de la in-
formación que está condicionada a una fecha
límite o a un determinado periodo. Estas fun-
cionalidades permiten avisar de eventos nue-
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Figura 1. Pantalla de inicial de la sección.

Figura 3. Sección del foro de alumnosFigura 2. Exámenes de la Licenciatura de
Química.



vos sin entrar en la sección en cuestión, cons-
tituyendo un vehículo idóneo para la transmi-
sión de dicha información. Se ha diseñado, al
igual que en caso de los exámenes, una base de
datos colaborativa de «Preguntas Frecuentes»
donde el alumnado podrá realizar sus consul-
tas más frecuentes por temáticas actualizán-
dose con nuevas preguntas y respuestas y en-
laces con los accesos directos donde el alumno
puede encontrar información adicional.

IMPLANTACIÓN DE LAS
ENCUESTAS VIRTUALES EN LA
PLATAFORMA MOODLE

Utilizando las herramientas propias de
Moodle, se pueden generar cuestionarios per-
sonalizados, los cuales pueden ser cumplimen-
tados por el alumnado de modo rápido, de tal
forma que se puede interaccionar con el
alumno de forma sencilla y conocer la opinión
respecto de los estudios en los que está matri-
culado. En un principio, se están poniendo a
punto dos metodologías de trabajo.

ENCUESTAS PREDEFINIDAS

Esta aplicación de Moodle permite escoger
distintos modelos de encuestas predefinidas
por defecto cuyo fin es medir el grado de satis-
facción del alumno sobre las enseñanzas que
recibe desde distintas perspectivas: relación
con el tutor, relación con los demás estudiantes
y metodologías empleadas en las unidades ex-

plicadas en clase. Para ello se ofrecen distintos
modelos de encuesta, entre las cuales pensa-
mos que el modelo «COLLES real» ofrece las
mejores posibilidades a la hora de saber la opi-
nión de un alumno en estos aspectos.

En esta encuesta, se formula una pregunta
al alumno el cual dispone de cinco posibilida-
des para contestar que miden el grado de satis-
facción ante esa situación: «casi nunca», «rara
vez», «alguna vez», «a menudo» y «casi siem-
pre». El alumno contestará y podrá ver el nú-
mero de personas que han contestado a la en-
cuesta pero no quién, por tanto es una encuesta
absolutamente anónima. A la vez, la aplicación
generará automáticamente la estadística y mos-
trará un gráfico del transcurso de la encuesta.

EDICIÓN DE ENCUESTAS

La opción «Votación» de Moodle permite
editar la encuesta introduciendo preguntas es-
pecíficas, número y opciones de respuestas y
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Figura 4. Sección de actividades recientes y
avisos

Figura 5. Estadística generada en la encuesta
predefinida

Figura 6. Estadística generada en la encuesta
editada en modo votación



número de alumnos que pueden optar a res-
ponder la encuesta, lo cual puede ser útil a la
hora de definir encuestas únicas para alumnos
de grado. Al igual que en la opción de encues-
tas predefinidas, el alumno contestará y podrá
ver el número de personas que han contestado
la encuesta siendo de nuevo una encuesta anó-
nima. A la vez, la aplicación generará automá-
ticamente la estadística y mostrará un gráfico
del transcurso de la encuesta, resultando una
herramienta útil y sencilla que evita el empleo
de encuestadores o máquinas lectores y a la
vez permite conocer a tiempo real la opinión
del alumno para poder establecer y llevar a
cabo medidas correctoras o preventivas en los
Programas de Garantía de Calidad de cada tí-
tulo garantizando en todo momento el anoni-
mato del alumnado.

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En una última etapa y una vez instaurada y
puesta en marcha íntegramente la sección
«Delegación de Alumnos» en la nueva plata-
forma virtual Moodle dentro del curso
2010/2011, se pretende llevar a cabo la etapa
de promoción y divulgación de la nueva apli-
cación dando a conocer entre el alumnado su
existencia mediante la organización de semi-
narios cuyo fin sea el de fomento y familiari-
zación con la nueva plataforma Moodle e in-
centivar la realización de las primeras
encuestas.

CONCLUSIONES

Podemos decir que la utilización de la
sección en el Campus Virtual se ha impuesto
en el día a día de los alumnos en la Facultad.
Los Programas de Garantía de Calidad de los
nuevos títulos exigen evaluar y estudiar las
evidencias necesarias, con el objeto de infor-
mar sobre las deficiencias observadas y plan-
tear los programas de mejora que se deban lle-
var a cabo para solucionar los posibles
defectos que se encuentren. Obtener la opinión
del alumno respecto de los estudios en los que
está matriculado y del centro donde los realiza,

puede llegar a ser laborioso o complicado. Las
herramientas informáticas integradas en el
Campus Virtual permiten recabar la opinión de
los estudiantes mediante cuestionarios a me-
dida. Las ventajas que presenta lanzar una
aplicación «Encuesta» desde esta sección son
las siguientes:

• Esta sección dispone de cierta populari-
dad entre el alumnado y supone un punto
de encuentro de todos los alumnos de la
Facultad.

• Censo preparado, pues todos los alum-
nos matriculados en el Centro están au-
tomáticamente incluidos en esta sección.

• Discreción total, dado que sólo los usua-
rios registrados pueden acceder y cum-
plimentar la encuesta que se proponga.

• Disponibilidad total, pues el cuestionario
está disponible las 24 h durante el periodo
que se establezca para cumplimentarlo.

• Procesado de datos digital: como los da-
tos obtenidos están informatizados di-
rectamente, no es necesario el empleo de
encuestadores o máquinas lectoras.

Este proceso serviría también como banco
de pruebas para estas nuevas plataformas, ya
que el número de alumnos que acceden a la
sección es elevado, más que en cualquier asig-
natura, y constante durante todo el año. Los
problemas informáticos que puedan surgir en
las nuevas plataformas pueden servir como re-
ferente para la UATD-CV en la progresiva im-
plantación de éstas.

La utilidad de una aplicación de estas ca-
racterísticas es evidente: realizar encuestas y
obtener su resultado con un mínimo coste y es-
fuerzo humano para el Centro, con la caracte-
rística de poder acceder a la totalidad de los
alumnos matriculados. Por otra parte, su grado
de adaptabilidad a otros centros y/o universi-
dades no dudamos que podría ser muy alto.
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Alumnos»: Adecuación a las nuevas plata-
formas y desarrollo de herramientas de
sondeo entre los alumnos (ref. PIMCD2009),
que se enmarca en la convocatoria
2009/2010 de los Proyectos de Innovación y
Mejora de la Calidad Docente, del Vicerrec-
torado de Desarrollo y Calidad de la Docen-
cia de la UCM.
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