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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

Tradicionalmente los profesores de nueva incorporación (en adelante PNI) se han integrado 
en la Facultad de Psicología mediante un proceso informal de orientación y acogida que 
descansaba en el carácter presencial de nuestra actividad universitaria. Este panorama 
cambió drásticamente a raíz de la pandemia de la COVID-19, que ha restringido 
extraordinariamente la interacción presencial y que previsiblemente continuará limitándola 
durante todo este año y buena parte del próximo. Durante el curso 2020/21 se están 
detectando una serie de dificultades a las que se enfrentan los PNI, especialmente aquellos 
que no habían tenido ningún tipo de contacto anterior con la Universidad Complutense. Las 
dificultades abarcan desde aspectos de cultura organizacional (“a quién dirigirse para poder 
realizar qué”) hasta los rudimentos de acceso a nuestro campus virtual (p. ej., saber que las 
asignaturas no se virtualizan automáticamente y es cada profesor el responsable de virtualizar 
sus grupos). Estas dificultades se suman a los retos propios de iniciarse en la actividad 
docente universitaria. 

Nuestra propuesta surge en ese contexto y tiene un doble propósito. En primer lugar, pretende 
dotar a los PNI en la Facultad de Psicología de un paquete de herramientas básicas (“kit de 
iniciación”) que les permita afrontar con más soltura y mayores garantías de éxito la docencia 
semipresencial en la Universidad Complutense. En segundo lugar, pretende llevar a cabo un 
análisis sistemático de las principales necesidades percibidas por los PNI que pueda servir 
de guía para el diseño futuro de un plan de acogida más ambicioso, pero teniendo en cuenta 
las necesidades y demandas de los PNI. 

Estos propósitos dan lugar a los objetivos que se describen a continuación. 

Objetivos principales: 
1. Proporcionar a los PNI la formación básica necesaria para iniciarse en la docencia 

semipresencial dentro de la Universidad Complutense. Se incluirán tres áreas, aunque 
no todas requieren tratarse con la misma profundidad: 
a. Área de campus virtual. Es imprescindible que los PNI se familiaricen con los 

distintos entornos (producción, cuestionarios, seminarios, etc.) También resulta 
necesario que adquieran competencias para virtualizar con éxito sus asignaturas, 
gestionar los espacios virtualizados y ser capaces de convertirlos en un recurso de 
apoyo eficaz en su actividad docente. 

b. Área de configuración de equipos informáticos y familiarización con herramientas 
de videoconferencia. La retransmisión de clases por videoconferencia y desarrollo 
de tutorías telemáticas requiere manejar con soltura las herramientas de 
videoconferencia de que dispone la Universidad Complutense asumiendo el rol de 
organizador o moderador de la sesión. Para conseguirlo, además de un cierto 
entrenamiento en la utilización de las herramientas, resulta muy conveniente 
adquirir unas nociones básicas de configuración y uso de los periféricos 
relacionados (altavoces/auriculares, micrófonos y cámaras), así como de los 
ajustes adecuados en la configuración de seguridad de los equipos informáticos y 
aplicaciones necesarias. 

c. Área de adaptación de las formas de evaluación académica a un contexto 
semipresencial. Este nuevo contexto ofrece oportunidades de repensar los 
procedimientos de evaluación y modificar algunas prácticas populares que son 
mejorables o no son directamente extrapolables en el ámbito semipresencial. Como 
profesores noveles en la mayoría de los casos, los PNI pueden beneficiarse 
enormemente de algunas orientaciones básicas en este sentido. 
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2. Abrir un canal de comunicación preferente con los PNI mediante el que se les 
proporcione soporte cuando sea posible o se les derive al servicio apropiado, 
acelerando así su adaptación al entorno laboral de la Universidad Complutense. 

3. Tejer una red de apoyo y ayuda mutua para los PNI donde puedan compartir sus 
experiencias e intercambiar recursos. 

4. Detectar y analizar de manera sistemática las necesidades percibidas del PNI con el fin 
de articular programas mejorados, más completos y ajustados a sus necesidades reales 
en sucesivas ediciones. 

Objetivos secundarios: 
1. Potenciar la incorporación de buenas prácticas en la organización docente de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. 
2. Mejorar la calidad docente como consecuencia de la utilización de mayor diversidad de 

recursos y el manejo ágil de los mismos. 
3. Mejorar la satisfacción de los PNI con la Universidad Complutense, promoviendo su 

identificación con la marca Complutense y aumentando su compromiso con la 
institución.  
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2. Objetivos alcanzados 

En líneas generales puede afirmarse que se han cumplido los objetivos propuestos, aunque 
el plan de trabajo original sufrió modificaciones sustanciales debidas a condicionantes ajenos 
a nuestro control. En la memoria de solicitud del proyecto se anticipaba que su desarrollo 
estaba constreñido por el ajustado margen que existe entre el calendario académico (con el 
comienzo de las clases del primer cuatrimestre a principios de septiembre) y el calendario de 
convocatoria de plazas y contratación en la Universidad Complutense. Por ello, se adelantó 
el inicio efectivo del proyecto a junio de 2021, a fin de tener todo listo para iniciar la 
intervención antes del comienzo de las clases del curso 2021/22. Sin embargo, los procesos 
de selección y contratación de nuevo profesorado se retrasaron mucho más de lo previsto por 
diversas circunstancias. Por otra parte, la situación sanitaria había mejorado sensiblemente 
en otoño de 2021, lo que dio lugar al levantamiento de algunas restricciones que afectaban 
directamente al desarrollo de la docencia y, por ende, a las herramientas en las que era más 
útil entrenar al profesorado. Como consecuencia de todo lo anterior, hubo que reajustar el 
plan de trabajo y adaptar la metodología, que quedó tal como se resume en el apartado 3. No 
obstante, estos cambios no implicaron una redefinición de objetivos. A continuación, se 
analiza brevemente el grado de cumplimiento de cada uno. 

El objetivo principal 1 (proporcionar a los PNI la formación básica necesaria para iniciarse 
en la docencia semipresencial dentro de la Universidad Complutense) se abordó a través de 
la impartición de un taller y la elaboración de dossieres asociados (anexo A1). El taller cubría 
las tres grandes áreas enunciadas en el apartado anterior, pero concediendo más peso a las 
áreas de campus virtual y de evaluación académica en detrimento de la configuración de 
equipos informáticos y el uso de herramientas de videoconferencia. Los resultados de la 
encuesta de satisfacción a los participantes (anexo A2) sugieren un buen grado de 
cumplimiento de este objetivo: los ítems relacionados con la adquisición de conocimientos y 
habilidades requeridas en la docencia semipresencial obtuvieron buenas valoraciones (nunca 
por debajo de 6 sobre 10), con medianas de 9 en la mayoría de los casos (y medianas de 8 
en los demás). 

El objetivo principal 2 (abrir un canal de comunicación preferente con los PNI mediante el 
que se les proporcione soporte cuando sea posible o se les derive al servicio apropiado) se 
abordó por dos vías: (i) directamente mediante correo electrónico, con cartas de presentación 
enviadas a cada PNI y (ii) indirectamente a través del taller, donde los miembros del equipo 
se presentaron personalmente y proporcionaron sus datos de contacto además de 
información sobre a qué servicio dirigirse según el tipo de incidencia (véase el apartado 7.3 
del material del bloque 1 incluido en el anexo A1). El mejor indicador del cumplimiento de este 
objetivo es el uso fluido de estos canales de comunicación (además del teléfono y la 
interacción presencial) que la mayoría de los participantes en el taller han hecho a lo largo 
del curso académico. 

El objetivo principal 3 (tejer una red de apoyo y ayuda mutua para los PNI donde puedan 
compartir sus experiencias e intercambiar recursos) es probablemente el objetivo con un 
grado de cumplimiento más modesto. Como mínimo, se consiguió que los PNI se conocieran 
y es posible que establecieran redes de apoyo informales a juzgar por los resultados de la 
encuesta de satisfacción, donde el ítem que afirmaba que el programa les había ayudado a 
contactar con otros profesores e intercambiar experiencias ha registrado valoraciones muy 
altas, con una mediana de 9 sobre 10. Sin embargo, los intercambios que se hayan producido 
no lo han hecho a través de los cauces previstos en el proyecto, como atestigua que los 
participantes en el taller no utilizaron el foro puesto a su disposición con este fin (aunque sí 



4 

mantuvieron contacto por otros medios con los miembros del equipo para el asesoramiento 
individualizado como se describió arriba). 

Finalmente, el objetivo principal 4 (detectar y analizar de manera sistemática las 
necesidades percibidas del PNI con el fin de articular programas mejorados) se abordó 
mediante un cuestionario ad hoc que se envió a todo el PNI independientemente de que 
hubieran asistido o no al taller y que ha dado lugar al informe que se presenta en el anexo 
A3, donde se identifican algunos aspectos que convendría incluir o en los que sería útil 
profundizar en futuras ediciones del taller de iniciación digital para PNI. Además, el hecho de 
que no todos los PNI hubiesen participado en el taller permitió comparar las respuestas de 
los dos grupos. 

En cuanto a los objetivos secundarios, el primero (potenciar la incorporación de buenas 
prácticas en la organización docente) puede considerarse cumplido. Una muestra de ello es 
que de cara al curso 2022/23 se han incorporado acciones de acogida y mentoría para PNI 
desde el decanato de la Facultad de Psicología que hacen uso de algunos elementos y 
resultados de este proyecto. También puede considerarse que se ha avanzado en la 
consecución del tercer objetivo secundario (mejorar la satisfacción de los PNI con la 
Universidad Complutense) a juzgar por los resultados de las encuestas de satisfacción: todos 
los participantes valoraron como mínimo con un 8 sobre 10 el ítem que preguntaba si el 
programa había contribuido a su adaptación a la Facultad de Psicología como PDI. Por último, 
es difícil evaluar el cumplimiento del segundo objetivo secundario (mejorar la calidad docente 
como consecuencia de la utilización de mayor diversidad de recursos y el manejo ágil de los 
mismos), aunque las respuestas en el cuestionario de detección de necesidades (véase el 
anexo A3) aportan cierta evidencia indirecta en este sentido derivada de la variedad de 
herramientas que los PNI dijeron haber utilizado durante el curso. Asimismo, todos los 
participantes manifestaron haber aplicado el conocimiento adquirido durante el taller 
formativo en su práctica docente. 
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3. Metodología empleada en el proyecto 

La ejecución del proyecto se articuló en torno a cuatro elementos: un taller formativo para los 
PNI impartido a principios de curso, el seguimiento de los participantes durante el resto del 
año, un cuestionario de detección de necesidades y una encuesta de satisfacción. 

– Taller formativo presencial. Estaba estructurado en dos bloques. El bloque 1 
comprendía el área de campus virtual, además de aspectos básicos de configuración 
de equipos informáticos y familiarización con herramientas de videoconferencia 
recomendadas. El segundo bloque estaba dedicado a la evaluación académica en un 
contexto semipresencial. El taller tenía asociado un espacio en el campus virtual 
(https://cvmds.ucm.es/moodle/course/view.php?id=1866#) donde se alojaron los 
dossieres de cada bloque y actividades complementarias. El taller se ofertó a todos los 
PNI contratados en los cursos 2020/21 y 2021/22 (hasta la fecha de impartición) y se 
desarrolló durante septiembre y octubre de 2021 en tres sesiones de dos horas y media 
de duración cada una (véase el apartado 5). Este elemento permitió abordar el objetivo 
principal 1, en menor medida, los objetivos principales 2-3 y todos los objetivos 
secundarios.  

– Seguimiento. Desde la primera sesión del taller quedaron abiertos canales de 
comunicación entre los PNI participantes y los miembros del equipo para facilitar 
acciones de apoyo y soporte. El canal principal fue un foro en el espacio del campus 
virtual, que se compaginó con el uso del correo electrónico y el teléfono o 
videoconferencia para la resolución de dudas más particulares. Se intentó priorizar el 
uso del foro porque permite que todos los participantes en el programa tengan 
conocimiento y acceso inmediato a las soluciones y recursos que puedan 
proporcionarse. Una segunda razón no menos importante es que facilita la interacción 
dentro del grupo de PNI y promueve el intercambio de experiencias y materiales. Por 
último, supone una vía informal muy valiosa de detección de inquietudes y recogida de 
información de cara al análisis de necesidades percibidas. Sin embargo, los 
participantes optaron por utilizar exclusivamente las vías personales de contacto con 
los miembros del equipo (especialmente teléfono e interacción personal y, en menor 
medida, correo electrónico). Este elemento estaba dirigido a la consecución de los 
objetivos principales 2 y 3, además de contribuir a alcanzar todos los objetivos 
secundarios. 

– Encuesta de satisfacción. Una vez finalizado el curso se evaluó el programa a través 
de una encuesta de satisfacción dirigida a los PNI que habían participado en el taller 
(véase el anexo A2). Este elemento está vinculado al objetivo principal 2 y a todos los 
objetivos secundarios, especialmente el primero. 

– Cuestionario de evaluación de necesidades. Se diseñó un cuestionario encaminado 
a detectar aspectos no cubiertos durante el taller ni el seguimiento posterior y que los 
PNI percibiesen como importantes para el desarrollo de su actividad docente. El 
cuestionario se remitió tanto a los PNI que habían participado en el taller como a los 
que habían decidido no participar o no habían podido hacerlo (p. ej., por haber sido 
contratados con posterioridad a la impartición). Este elemento está directamente 
relacionado con la consecución del objetivo 4, además de contribuir a alcanzar los tres 
objetivos secundarios y de aportar evidencia indirecta sobre el grado de cumplimiento 
del objetivo principal 1. 

  

https://cvmds.ucm.es/moodle/course/view.php?id=1866


6 

4. Recursos humanos  

El equipo humano aglutina perfiles y áreas de experiencia complementarios que han permitido 
abordar adecuadamente la diversidad de aspectos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
Aunque éste ha sido el primer proyecto conjunto de los seis, casi todos los miembros del 
equipo ya habían colaborado con uno o varios de los demás componentes en proyectos de 
innovación educativa o de investigación. Debajo se detalla la composición del equipo:  

– Rocío Alcalá-Quintana (profesora titular de universidad en el departamento de 
Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento). Es la coordinadora del 
campus virtual en la Facultad de Psicología desde el curso 2018/19 y la responsable 
del proyecto. Además de la coordinación general y redacción de informes, se ha 
encargado de la creación y configuración de los espacios necesarios en el campus 
virtual. Impartió el grueso del bloque 1 del taller (sesiones 0 y 1) y creó el dossier 
asociado (anexo A1). Además, ha atendido, con la colaboración de otros miembros del 
equipo, las dudas que los PNI plantearon durante el curso académico. 

– Gloria Castaño Collado (profesora titular de universidad en el departamento de 
Psicología Social, del Trabajo y Diferencial). Es experta en psicología del trabajo y las 
organizaciones, en particular en evaluación en contextos laborales y organizacionales. 
Ha colaborado en la coordinación del proyecto y redacción de informes, además de ser 
la responsable del análisis de necesidades percibidas descrito en el objetivo principal 
4. También se ha encargado de establecer contacto con todos los PNI según se iban 
contratando. Ha prestado soporte durante la realización del taller y ha participado en 
las actividades de seguimiento. 

– Miguel Ángel García Pérez (catedrático de universidad en el departamento de 
Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento). Como experto en 
Psicometría, se ha encargado de impartir el bloque 2 (sesión 2) dentro del taller, que 
entronca con una de sus líneas de investigación, y de crear el dossier asociado (véase 
la segunda parte del anexo A1). Adicionalmente ha atendido las consultas relacionadas 
con los contenidos de su bloque y ha colaborado en la redacción de informes. 

– Juan Manuel Cecilia López (técnico especialista II de Aulas de Informática de la 
Facultad de Psicología). Cuenta con más de 20 años de experiencia en el puesto (o 
puestos similares) y desde el curso 2020/21 está dando soporte técnico al profesorado 
de la Facultad de Psicología en el uso del equipamiento informático de las aulas y la 
retransmisión de clases por videoconferencia. Se ha encargado de impartir la formación 
relativa a estos aspectos en el taller (sesiones 0 y 1) y del apoyo técnico y la resolución 
de dudas dentro de su ámbito de competencia durante todo el curso. 

– Berenice López Casal (estudiante de doctorado en Psicología, máster en Metodología 
de las Ciencias del Comportamiento). Cuenta con experiencia laboral en medición de 
la calidad docente y procesos de gestión de la calidad en el ámbito universitario y se ha 
centrado en el diseño, aplicación y análisis de resultados del cuestionario de 
satisfacción con el que se ha evaluado el taller. La razón de que estas tareas hayan 
recaído sobre un miembro del equipo no involucrado en el taller es que la evaluación 
fuera lo más independiente posible. Además, ha trabajado en la redacción de informes. 

– Silvia Sánchez-Herrero Arbide (profesora titular de universidad en el Departamento 
de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial). Es experta en evaluación en contextos 
académicos y laborales y ha participado en tareas relativas al análisis de necesidades 
percibidas descrito en el objetivo principal 4. 

Además de los miembros formales del equipo, se contó con la colaboración de los directores 
de departamento y la sección departamental de la Facultad de Psicología y del jefe de servicio 
de la sección de personal para identificar y contactar con los PNI.  
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5. Desarrollo de las actividades 

5.1. Contacto y captación de los asistentes 

Desde principios de junio de 2021 se mantuvo un contacto estrecho tanto con el servicio de 
personal de la Facultad de Psicología como con los directores de los cuatro departamentos y 
de la sección departamental de la facultad para estar al corriente de la incorporación de nuevo 
profesorado. Una vez contratados, contactamos con los PNI por correo electrónico 
presentando el programa KIDPNI (véase el anexo A4) y facilitando un enlace al formulario de 
inscripción. Los directores de departamento y sección departamental también disponían de 
información sobre el programa para difundir su existencia y promover la inscripción. 

5.2. Impartición del taller y seguimiento 

Las circunstancias descritas en el apartado 2 hicieron que el taller se impartiera con una 
estructura y calendario distintos al planteamiento original que aparece recogido en la primera 
parte del anexo A4. Puesto que muy pocos procesos de contratación estaban resueltos antes 
de empezar las clases, se optó por reestructurar el taller en 2 bloques e impartirlo en tres 
sesiones. La sesión inicial, “sesión 0”, tuvo lugar el 7 de septiembre de 2021. En ella se 
introdujo el campus virtual de la Universidad Complutense y se trabajó brevemente la 
configuración de equipos informáticos y familiarización con herramientas de videoconferencia 
recomendadas (Google Meet y Microsoft Teams) para que los pocos profesores ya 
contratados tuvieran una formación mínima antes de incorporarse. Además, se programaron 
otras dos sesiones los días 21 y 26 de octubre de 2021(segunda parte del anexo A4), cuando 
había más contrataciones resueltas aunque ya estuviera bien entrado el curso. La primera, 
“sesión 1”, se dedicó casi en exclusiva al entrenamiento en la utilización de Moodle y el 
campus virtual de la Universidad Complutense. Se solapaba parcialmente con la sesión 0, 
aunque se profundizaba más en el área de campus virtual (donde los PNI ya experimentaban 
dificultades) y se aligeraron mucho los contenidos sobre configuración de equipos 
informáticos y herramientas de videoconferencia (puesto que los PNI ya estaban 
familiarizados con el funcionamiento básico y la vuelta a la docencia 100% presencial iba a 
ser inminente). La segunda, “sesión 2”, se dedicó a la evaluación académica en un contexto 
semipresencial utilizando la herramienta de cuestionarios disponible en Moodle 3.9. Todas 
las sesiones tuvieron una duración de dos horas, más 30 minutos adicionales dedicados a la 
resolución de dudas al final. 

Una vez concluido el taller se abrió una fase de seguimiento y resolución de dudas que se 
extendió hasta el final del curso. Para ello, se puso a disposición de los participantes un foro 
de Moodle en el espacio del campus virtual que se había utilizado durante el taller. También 
se atendieron consultas por correo electrónico, por teléfono, videoconferencia o 
presencialmente. Ningún participante utilizó el foro, pero sí se resolvieron dudas a través de 
las demás vías. 

5.3. Encuesta de satisfacción con el programa 

A finales de curso (el 13 de junio de 2022) se envió una encuesta de satisfacción a través de 
la plataforma Google Forms a los 8 PNI que habían asistido al taller. La participación en la 
encuesta era voluntaria y anónima. Solo 5 asistentes (63%) respondieron a la encuesta, de 
los que 2 eran menores de 30 años, otros 2 tenían entre 30 y 39 años, y el último tenía entre 
40 y 49 años. En cuanto a sus experiencias previas con la plataforma Moodle, solo uno de 
ellos declaró no haberla utilizado nunca. Del resto de participantes, uno la había utilizado 
como estudiante y como colaborador docente en la UCM, y los últimos dos encuestados 
declararon haberla utilizado solamente como estudiante y como profesor respectivamente. 
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La valoración global del programa y de cada sesión por separado ha sido muy positiva por 
parte de todos los asistentes, obteniendo valores de la mediana comprendidos entre 8 y 10 
(en una escala de valoraciones de 0 a 10) en todos los aspectos evaluados. En el anexo A2 
se presentan los principales resultados obtenidos, así como todas las preguntas que 
componían la encuesta. 

5.4. Análisis de detección de necesidades 

Se elaboró un cuestionario de respuesta anónima y voluntaria para detectar las necesidades 
percibidas de los PNI y se remitió a través de la plataforma Google Forms a los 24 profesores 
incorporados a la Facultad de Psicología durante el curso 2021/22. Se retrasó el envío del 
cuestionario hasta el 13 de junio de 2022 para poder hacerlo llegar a todos los profesores 
contratados a lo largo del curso. En el caso de los asistentes al taller, se aplicó en un mismo 
formulario la encuesta de satisfacción y el cuestionario de detección de necesidades. Este 
último fue contestado por un total de 13 profesores (tasa de respuesta del 54%) de los cuales 
5 habían asistido al curso y 8 no lo habían hecho, de los que 4 tenían entre 30 y 39 años, uno 
entre 40 y 49 años y los tres restantes 50 años o más. La mitad no había tenido ninguna 
experiencia previa con Moodle, tres habían tenido contacto con la plataforma como 
estudiantes y colaboradores docentes en alguna universidad y el PNI restante solo como 
colaborador docente en la UCM. 

Cabe destacar que la mayoría de los PNI que no asistieron al taller (7 de 8) consideraron que 
hubiera sido útil recibir algún tipo de formación relativa al manejo del campus virtual antes de 
iniciar su la actividad docente en la UCM. Del análisis de las respuestas de los dos grupos 
consideradas conjuntamente se desprende que la activación de las herramientas de 
antiplagio, la configuración de la plantilla de calificaciones de Moodle y proporcionar feedback 
a los estudiantes a través del campus virtual son los aspectos que más dificultades suscitan 
y los que menos se utilizan, por lo que sería recomendable incluir formación específica de 
cada uno de ellos en futuras ediciones del taller formativo. 

En el anexo A3 se presenta un informe de los resultados obtenidos en el cuestionario de 
detección de necesidades, así como todas las preguntas que compusieron el cuestionario. 
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6. Anexos 

A1. Dossieres del taller (bloques 1 y 2) 
– Bloque 1: Área de campus virtual 
– Bloque 2: Evaluación académica en un contexto semipresencial 

A2. Encuestas de satisfacción 
– Encuesta 
– Informe de resultados 

A3. Análisis de detección de necesidades percibidas 
– Cuestionario 
– Informe de resultados 

A4. Hojas de presentación del programa 
 



Anexos 

ANEXO A1: DOSSIERES DEL TALLER (BLOQUES 1 Y 2) 
 
Véanse páginas siguientes. 
  



 
Rocío Alcalá Quintana                               Taller KIDPNI – bloque 1 – Pág. 1 

KIDPNI - BLOQUE 1 
EL CAMPUS VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

1.El campus virtual complutense 
1.1. Acceso 
1.2. Estructura y tipos de espacio 

2.Primeros pasos 
2.1. Gestión de espacios 
2.2. Virtualizar asignaturas 
2.3. Fusionar y separar espacios 
2.4. Herramientas de comunicación 
2.5. Configuración inicial del espacio 

3.Comenzar a agregar contenidos 
3.1. Añadir una actividad o recurso 
3.2. Recursos 
3.3. Actividades 
3.4. Tareas 
3.5. Editar elementos ya creados 

3.6. Vistas 
4.Gestión de participantes 

4.1. Altas y bajas 
4.2. Grupos y agrupaciones 

5.Informes 
6.Otras acciones 

6.1. Copias de seguridad 
6.2. Restaurar, importar contenidos 

y reiniciar curso 
6.3. Filtros 

7.Formación y asistencia 
7.1. Material 
7.2. Cursos 
7.3. Asistencia 
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1. El campus virtual de la Universidad Complutense 
1.1. ACCESO 

Plataforma Moodle: https://moodle.com/es/ 
Portada: https://www.ucm.es/campusvirtual 
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Acceso con credenciales UCM (mi_correo@ucm.es y contraseña asociada) 
Portal de acceso (PACV): 
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1.2. ESTRUCTURA Y TIPOS DE ESPACIOS 

Entornos de campus virtual – curso 2020/21 

 
Imagen preparada por Josefa I. Serrano, servicios informáticos UCM 

Anexos
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Entornos de campus virtual – curso 2021/22 

Entornos Tipos de espacio 
 Producción 

(Moodle 3.9) 
- Asignaturas oficiales de los cursos actual y anterior 
(con las subdivisiones que estén grabadas en GEA) 

 Cuestionarios  
(4 entornos en Moodle 3.9) 

- Espacios de cuestionarios vinculados a cada grupo de 
cada asignatura (como en GEA); curso actual y anterior 

 Histórico y seminarios 
(Moodle 3.4) 

- Espacios de coordinación 
- Seminarios de trabajo 
- Asignaturas oficiales del curso 2019/20 y anteriores 

 Premium (Moodle 3.9) - Seminarios especiales 

 Piloto (Moodle 3.11) - Pruebas y desarrollo 
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Ejemplos 
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El PACV no da acceso a todo el campus virtual 

 
 Desde el PACV solo son accesibles el entorno de producción y parte del 
histórico y de seminarios 

 Se está desarrollando una versión mejorada (PACV2) para el curso 2022/23 
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Los demás entornos son accesibles mediante enlace directo 

Entorno de seminarios premium: – https://cvmds.ucm.es/moodle/ 
 

Entornos de cuestionarios: 
 

– https://cvexhuma.ucm.es/moodle/ 
– https://cvexcexp.ucm.es/moodle/ 
– https://cvexcsal.ucm.es/moodle/ 
– https://cvexcsoc.ucm.es/moodle/ 

 

Los entornos de cuestionarios están enlazados desde todos los demás 

 
 Importante tenerlo en cuenta de cara a los estudiantes 

Anexos
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2. Primeros pasos 
2.1. GESTIÓN DE ESPACIOS (entornos de producción e histórico) 
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2.2. VIRTUALIZAR ASIGNATURAS 

 Espacios -> Altas 

 
 Guía en https://www.ucm.es/campusvirtual/faq/curso-20212022/como-virtualizo-mi-

asignatura-en-este-curso-202122-primeros-pasos-con-moodle-39 
 En los entornos de cuestionarios se virtualizan automáticamente todas las entradas de GEA 

Anexos
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2.3. FUSIONAR Y SEPARAR ESPACIOS 

 Espacios -> Fusiones 

 
 

 Guía en https://www.ucm.es/campusvirtual/faq/mi-campus-integrado/como-puedo-
agruparfusionar-varias-asignaturas-en-una-sola 
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2.4. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

Chat 

 
 

Correo electrónico 

 
 

 Ambos están vinculados al entorno (no al usuario ni al espacio) 

 Guía de configuración en https://www.ucm.es/campusvirtual/faq/moodle/como-
configurar-para-recibir-las-notificaciones-en-mi-correo-particular 

Anexos
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Foros 
– Los foros sí están vinculados (y circunscritos) al espacio virtualizado 
– Existe un foro de avisos creado automáticamente en cada espacio para 

 
– Pueden crearse más foros con distintos formatos (mediante “Añadir una 

actividad o un recurso” -> Foro; más detalles en la sección 3) 
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2.5. CONFIGURACIÓN INICIAL DEL ESPACIO VIRTUALIZADO 

 
 

Control de la visibilidad y disponibilidad del espacio: 

 

Anexos
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Apariencia, formato y almacenamiento 
 

 
 

 Hay muchos más aspectos configurables (veremos algunos) 
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3. Comenzar a agregar contenidos 
Primer paso: Activar edición 

 
  

Anexos
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Al activar edición se muestran los bloques ocultos y aparecen todos los 
controles de edición 

 
 

 Tenga o no la edición activada, el profesor siempre verá las actividades que haya 
decidido ocultar a los estudiantes (p. ej. foro “Avisos” arriba)  
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3.1. AÑADIR UNA ACTIVIDAD O RECURSO 

 

 

El signo  de cada recuadro abre 
una ventana emergente con una 
descripción del elemento 

Anexos
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3.2. RECURSOS: SUBIR MATERIALES 

 
 

Se pueden subir o enlazar documentos de texto, presentaciones, imágenes, 
hojas de cálculo, archivos comprimidos, etc. 

Más información en https://docs.moodle.org/39/en/Resources (incluye 
videotutoriales breves) 
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Al pinchar se abre automáticamente la pantalla de configuración 

 
(…) 

 Admite múltiples formatos pero existe un límite de tamaño 

Anexos
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Existen algunos ajustes comunes a todos los tipos de recurso (apariencia y 
visibilidad) 

 
 

 No es posible restringir la descarga de recursos desde el campus virtual 
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Se puede controlar la visibilidad general del contenido 

 
  

Anexos
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Es posible añadir restricciones de acceso y visibilidad complejas 
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Es posible añadir restricciones de acceso y visibilidad complejas (cont.) 

 
 

 Ejemplo de uso: Guía para crear exámenes con tiempo extra para los estudiantes con 
necesidades especiales: https://cv4.ucm.es/moodle/mod/page/view.php?id=4922943 

 

  

Anexos
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3.3. ACTIVIDADES: TRABAJO COLABORATIVO, COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN 
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Incluye 
herramientas de trabajo colaborativo (evaluable o no): base de datos, wiki, 
glosario, lección†, taller, wiki 
herramientas de evaluación: cuestionario‡, tarea 
herramientas de comunicación y organización: asistencia, chat, consulta, 
elección de grupo, encuesta, foro, programador 

Más información en https://docs.moodle.org/39/en/Activities 

Algunas actividades no son nativas de Moodle sino plugins instalados en la 
UCM. Por ejemplo, 

asistencia: https://moodle.org/plugins/mod_attendance 
programador: https://moodle.org/plugins/mod_scheduler 

 
† La lección es más bien un recurso para el aprendizaje a distancia 

(también H5P etc.) 

‡ Se abordará en la próxima sesión 

Anexos
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3.4. TAREAS 

 
 Incluye las restricciones de acceso y ajustes comunes vistos antes 
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Es posible controlar la disponibilidad y visibilidad de manera independiente 

 
 

Se puede elegir el tipo, número y tamaño de los archivos que los estudiantes 
pueden cargar (o que introduzcan sus respuestas en cajas de texto) 

 

Anexos
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Permite dar retroalimentación en varios formatos y descargar las 
calificaciones en una hoja de cálculo 

 
 
 

Es posible programar tanto entregas individuales como por grupos 
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Es posible programar tanto entregas individuales como por grupos (cont.) 

 
 

Condiciones de entrega que los estudiantes tendrían que aceptar si así se 
selecciona (no es editable) 

 
 

Anexos
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Configuración de calificación 
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Configuración de Unicheck 
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Software de detección de coincidencias disponible en la UCM curso 2021/22: 
(https://www.ucm.es/faq/mi-campus-integrado/como-hacer-uso-del-sistema-antiplagio-1) 
 

– Turnitin (disponible únicamente en los 
espacios dedicados a esos trabajos dentro del entorno de producción)  
Guía en https://www.ucm.es/faq/moodle/como-comprobar-la-originalidad-de-los-
trabajos-turnitin 

 

– Unicheck (disponible en los espacios habituales de las 
asignaturas, seminarios generales, espacios de coordinación etc.) 
Guía en https://www.ucm.es/faq/moodle/como-comprobar-la-originalidad-de-los-
trabajos-unicheckunplag 

 

 Probablemente haya cambios de cara al curso 2022/23 
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3.5. EDITAR ELEMENTOS YA CREADOS 

 
“Editar ajustes” devuelve a la pantalla original de configuración 

 Casi todos los ajustes son modificables en cualquier momento 

La opción “asignar roles” permite ampliar los permisos localmente 
La opción “ocultar” impide el acceso de los estudiantes a la actividad 

Anexos
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Ocultar la actividad modifica las opciones del menú contextual 

 
 

 La opción “hacer disponible” oculta la actividad pero la deja accesible para 
quien disponga del enlace 
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3.6. VISTAS 

A menudo resulta útil ver un espacio tal como se muestra a los estudiantes 

 
 

 
 

 La vista con el rol de estudiante no es exacta (especial importancia para las 
actividades evaluables) 

 

Anexos
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Vista de estudiante 

 
 

Para regresar a la vista del rol de profesor (y continuar editando): 
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4. Gestión de participantes 
Usuarios del espacio 

 

 

Anexos
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(…) 

 

 
Rocío Alcalá Quintana                               Taller KIDPNI – bloque 1 – Pág. 40 

4.1. ALTAS Y BAJAS (depende del entorno y tipo de espacio) 

Espacios no vinculados a titulaciones: 
–  

 
 
 

–

 

Anexos
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Espacios vinculados a titulaciones (asignaturas de grado, máster y títulos propios): 

– Los usuarios son actualizados automáticamente desde GEA 

– Además, son posibles las altas y bajas manuales: 

 
Guía en https://www.ucm.es/campusvirtual/faq/mi-campus-integrado/como-
puedo-anadir-un-alumnoprofesor-a-una-asignatura 

Entorno de cuestionari  
Guía en https://www.ucm.es/campusvirtual/file/3---anadir-alumnos-o-
profesores-a-los-cursos-en-el-nuevo-entorno-de-cuestionarios 
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4.2. GRUPOS Y AGRUPACIONES 

Permiten dirigir actividades y recursos a un subconjunto de los estudiantes 

 
  

Anexos
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Grupos 
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Agrupamientos: Son agrupaciones de grupos 

 
Vista general: Muestra la distribución de los usuarios en los grupos existentes 

 

Anexos
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5. Informes 
Proporciona informes descargables de actividad por usuario, informes de 
actividad actual del espacio, actividad acumulada para cada elemento, etc. 
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Registros 

 

Anexos
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Registros activos 
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Actividad del curso 

 
  

Anexos
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Participación en el curso 
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Informes individuales (se obtienen pinchando en el nombre del usuario) 
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6. Otras acciones 
 

6.1. COPIAS DE SEGURIDAD (EXPORTAR CONTENIDOS) 

Conveniente al final del curso y antes de cualquier cambio sustancial 
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Copia de seguridad: Es posible seleccionar qué elementos se guardan 
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6.2. RESTAURAR, IMPORTAR CONTENIDOS Y REINICIAR CURSO 

 
 

 También accesible desde la rueda de configuración de la portada 
Guía en https://www.ucm.es/faq/curso-20212022/restauracion-de-una-copia-de-
seguridad-del-curso-202021-moodle-38-al-nuevo-curso-202122-moodle-39 

Anexos
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Restaurar (desde la zona de copias de seguridad del curso o un archivo externo) 
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Importar (desde otro espacio virtualizado) 

 

Anexos
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Reiniciar curso 
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6.3. FILTROS 

Permite activar o desactivar algunas utilidades de la implementación de 
Moodle hecha por nuestros servicios informáticos  
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7. Formación y asistencia 
7.1. MATERIAL 

Moodle 3.9: https://docs.moodle.org/39/en/Main_page 
Espacio de coordinación del campus virtual (portal de acceso a recursos): 
https://cv4.ucm.es/moodle/enrol/index.php?id=133164 

 

Anexos
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7.2. CURSOS 
Centro de Formación Permanente: 
https://cfp.ucm.es/formacionprofesorado/cursos 
Sesiones organizadas por el Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad: 
https://eventos.ucm.es/ 
Cursos online auto-administrados (matrícula abierta permanentemente): 
– Microsoft TEAMS. 

https://cvmds.ucm.es/moodle/course/view.php?id=1559 
– Herramientas de protección de contenidos. 

https://cvmds.ucm.es/moodle/course/view.php?id=1715 
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7.3. ASISTENCIA 

Problemas técnicos con el equipamiento de las aulas 

 Aulas informáticas: https://psicologia.ucm.es/directorio/?eid=858 

 
 Medios audiovisuales: https://psicologia.ucm.es/directorio?eid=68 

 
 

Anexos
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Otros problemas técnicos 

 Servicios centrales (https://www.ucm.es/helpdesk/) 

 
– Atención por correo electrónico:  helpdesk@ucm.es 
– Atención telefónica (L-V, de 8.30 a 16.30): 91 394 4774 
– Formularios para incidencias (requieren navegar identificado) 

Campus virtual: https://ssii.ucm.es/solicitudes-campus-virtual  
Otros temas: https://www.ucm.es/helpdesk/formulario-incidencias 
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Numerosas páginas en la UCM requieren navegar identificado: 

 
Basta pinchar en el vínculo e introducir las credenciales UCM para acceder: 

 

Anexos



 
Rocío Alcalá Quintana                               Taller KIDPNI – bloque 1 – Pág. 65 

Dudas y consultas sobre el uso y configuración del campus virtual 

– Coordinadora del campus virtual en la Facultad de Psicología 
Rocío Alcalá Quintana (ralcala@psi.ucm.es) 

– Red KIDPNI (mediante correo electrónico o a través del foro) 

Anexos
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Adaptación de las formas de evaluación académica
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miguel@psi.ucm.es
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1. Componentes de la evaluación (según el plan de estudios)

2. Integridad del proceso de evaluación

3. Herramientas de Moodle 3.9 en el campus virtual
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Componentes de la evaluación

1. Conocimientos (contenidos de la materia)

Generalmente mediante exámenes
Objetivo de este módulo: Exámenes tipo test con Moodle 3.9

2. Competencias (generales, específicas y transversales)

Generalmente mediante muestras de comportamiento
No es el objetivo de este módulo

Pág. 3
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Mitos de la evaluación educativa

1. Cualquier procedimiento o instrumento que se utilice para
evaluar es un buen método de evaluación

2. No hace falta ninguna formación específica para construir
buenos instrumentos de evaluación

3. Los exámenes online no presenciales y los exámenes
presenciales tradicionales son igualmente válidos
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Exámenes tipo test

—Pruebas de verdadero/falso

–Cada ítem es una afirmación que puede ser verdadera o falsa
–Identificar la verdad o falsedad proporciona un punto
–Se puede aplicar una penalización por contestar al azar: cada

error resta un punto

—Pruebas de elección múltiple

–Cada ítem tiene varias (n) alternativas de respuesta entre las
que solo una es correcta; las demás son distractores

–Marcar la alternativa correcta proporciona un punto
–Se puede aplicar una penalización por contestar al azar: cada

error resta 1/(n�1) puntos
–Hay mejores formas de aplicar y puntuar estas pruebas
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¿Cuál es la tercera ciudad más grande de Mali por número de
habitantes?

—Bamako �0.33 puntos
—San Cibrao das Viñas �0.33 puntos
—Kalabankoro 1 punto
—Banfora �0.33 puntos

Formato convencional: Marcar solo una alternativa (la correcta)

Estimula contestar al azar, sobre todo cuando se ha identificado
alguna alternativa incorrecta: la ganancia potencial supera a la
pérdida potencial
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¿Cuál es la tercera ciudad más grande de Mali por número de
habitantes?

—Bamako 0.33 puntos
—San Cibrao das Viñas 0.33 puntos
—Kalabankoro �1 punto
—Banfora 0.33 puntos

Formato de Coombs: Marcar las alternativas incorrectas que se
pueda identificar

Disuade de contestar al azar: el coste de equivocarse es muy alto
en comparación con la ganancia potencial

El modo de contestar puede inducir a confusión por la costumbre
de enfrentarse a estas pruebas marcando la alternativa correcta
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¿Cuáles de las siguientes ciudades están en Botsuana?

—Molepolole 0.33 puntos
—Serowe 0.33 puntos
—Gaborone 0.33 puntos
—Bulawayo �1 punto

Formato de Coombs: Marcar las alternativas correctas que se
pueda identificar

Solo hay una alternativa incorrecta

Muy fáciles de crear. En realidad, son ítems de verdadero/falso
agrupados, con la característica de que solo uno de ellos es falso

« ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? »
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Introducción

1. Creación de un banco de ítems (invisible para los estudiantes)

Cada ítem es una entidad independiente en el banco
Cada ítem puede ser de cualquier tipo y los ítems del mismo

tipo pueden agruparse en «carpetas» separadas
Cada ítem incluye todos los atributos necesarios: enunciado,

alternativas de respuesta, condiciones de administración, ... y
puntuación que se obtiene marcando cada alternativa

2. Creación de una prueba (accesible para los estudiantes como
una actividad programada)

La prueba se construye seleccionando ítems del banco
Cada prueba tiene sus propios atributos: momento en que está

disponible, duración, ... y Moodle las puntúa casi bien

Pág. 10Anexos



KIDPNI Bloque 2 Miguel Ángel García Pérez

Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

Acceder al banco de ítems (ya existe, pero vacío)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

Acceder al banco de ítems (ya existe, pero vacío)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

Acceder al banco de ítems (ya existe, pero vacío)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

Acceder al banco de ítems (ya existe, pero vacío)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

Acceder al banco de ítems (ya existe, pero vacío)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

Acceder al banco de ítems (ya existe, pero vacío)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

Acceder al banco de ítems (ya existe, pero vacío)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

Acceder al banco de ítems (ya existe, pero vacío)
Añadir ítems de uno en uno
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)

Pág. 21

KIDPNI Bloque 2 Miguel Ángel García Pérez

Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)

Pág. 26Anexos



KIDPNI Bloque 2 Miguel Ángel García Pérez

Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)

Si se ha marcado la respuesta correcta, Moodle la puntúa
bien:
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)

Si se ha marcado la respuesta incorrecta, Moodle hace como
que la pregunta no se ha contestado:
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)

Se puede corregir creando una pregunta de elección múltiple
cuyas alternativas son «verdadero» y «falso»

Marcar la correcta: bien calificado (1 punto)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

1. Ítems de verdadero/falso (no recomendables)

Se puede corregir creando una pregunta de elección múltiple
cuyas alternativas son «verdadero» y «falso»

Marcar la incorrecta: bien calificado (�1 punto)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)

¿Cuál es la tercera ciudad más grande de Mali por número de
habitantes?

—Bamako �0.33 puntos
—San Cibrao das Viñas �0.33 puntos
—Kalabankoro 1 punto
—Banfora �0.33 puntos
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)

Marcar la alternativa correcta: bien calificado (1 punto)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

2. Ítems convencionales de elección múltiple (no recomendables)

Marcar alguna incorrecta: bien calificado (�0.33 puntos)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Se crean como de elección múltiple, pero con la propiedad de
que «se permiten varias respuestas»

¿Cuáles de las siguientes ciudades están en Botsuana?

—Molepolole 0.33 puntos
—Serowe 0.33 puntos
—Gaborone 0.33 puntos
—Bulawayo �1 punto
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Se crean como de elección múltiple, pero con la propiedad de
que «se permiten varias respuestas»
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Se crean como de elección múltiple, pero con la propiedad de
que «se permiten varias respuestas»
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Se crean como de elección múltiple, pero con la propiedad de
que «se permiten varias respuestas»
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Se crean como de elección múltiple, pero con la propiedad de
que «se permiten varias respuestas»
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Se crean como de elección múltiple, pero con la propiedad de
que «se permiten varias respuestas»
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Se crean como de elección múltiple, pero con la propiedad de
que «se permiten varias respuestas»
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Marcar una correcta: bien puntuado (0.33)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Marcar dos correctas: bien puntuado (0.67)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Marcar tres correctas: bien puntuado (1)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Marcar todo: bien puntuado (0, aunque por la razón equivocada)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Marcar una correcta y la incorrecta: mal puntuado (0, no �0.67)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Marcar dos correctas y la incorrecta: mal puntuado (0, no �0.33)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Marcar la incorrecta: mal puntuado (0, no �1)

Pág. 61

KIDPNI Bloque 2 Miguel Ángel García Pérez

Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)
Esto está documentado y es intencionado

https://docs.moodle.org/all/es/Tipo_de_Pregunta_de_Opción_Múltiple
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Tiene arreglo (algo incómodo) cambiando las puntuaciones,
dejando que Moodle use su método y recalificando después:

¿Cuáles de las siguientes ciudades están en Botsuana?
— Molepolole 0.33 puntos
— Serowe 0.33 puntos
— Gaborone 0.33 puntos
— Bulawayo �1 punto

Tipo de respuesta Puntuación
de Moodle Puntuación

Sin contestar 0.00 0.00
Una correcta 0.33 0.33

Dos correctas 0.67 0.67
Tres correctas 1.00 1.00

Solo la incorrecta 0.00 �1.00
Una correcta y la incorrecta 0.00 �0.67

Dos correctas y la incorrecta 0.00 �0.33
Tres correctas y la incorrecta (todo) 0.00 0.00
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Tiene arreglo (algo incómodo) cambiando las puntuaciones,
dejando que Moodle use su método y recalificando después:

¿Cuáles de las siguientes ciudades están en Botsuana?
— Molepolole 0.1 puntos
— Serowe 0.1 puntos
— Gaborone 0.1 puntos
— Bulawayo 0.7 puntos

Tipo de respuesta Puntuación
de Moodle Puntuación

Sin contestar 0.0 0.00
Una correcta 0.1 0.33

Dos correctas 0.2 0.67
Tres correctas 0.3 1.00

Solo la incorrecta 0.7 �1.00
Una correcta y la incorrecta 0.8 �0.67

Dos correctas y la incorrecta 0.9 �0.33
Tres correctas y la incorrecta (todo) 1.0 0.00
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Tiene arreglo (algo incómodo) cambiando las puntuaciones,
dejando que Moodle use su método y recalificando después:

¿Cuáles de las siguientes ciudades están en Botsuana?
— Molepolole 0.2 puntos0.2 puntos
— Serowe 0.2 puntos0.2 puntos
— Gaborone 0.2 puntos0.2 puntos
— Bulawayo 0.4 puntos0.4 puntos

Tipo de respuesta Puntuación
de Moodle Puntuación

Sin contestar 0.0 0.00
Una correcta 0.2 0.33

Dos correctas 0.4 0.67
Tres correctas 0.6 1.00

Solo la incorrecta 0.4 �1.00
Una correcta y la incorrecta 0.6 �0.67

Dos correctas y la incorrecta 0.8 �0.33
Tres correctas y la incorrecta (todo) 1.0 0.00
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Tiene arreglo (algo incómodo) cambiando las puntuaciones,
dejando que Moodle use su método y recalificando después
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Tiene arreglo (algo incómodo) cambiando las puntuaciones,
dejando que Moodle use su método y recalificando después
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Tiene arreglo (algo incómodo) cambiando las puntuaciones,
dejando que Moodle use su método y recalificando después
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Tiene arreglo (algo incómodo) cambiando las puntuaciones,
dejando que Moodle use su método y recalificando después
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de ítems

3. Ítems con formato de Coombs (muy recomendables)

Requiere recalificar (y evitar que se creen falsas expectativas)
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
Incorporar ítems desde el banco
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
Incorporar ítems desde el banco
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
Incorporar ítems desde el banco
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
Incorporar ítems desde el banco
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
Incorporar ítems desde el banco
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
Incorporar ítems desde el banco
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
Incorporar ítems desde el banco
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Creación de una prueba

Añadir la actividad
Definir las características de la prueba
Incorporar ítems desde el banco
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Calificación

Moodle califica las pruebas sumando la puntuación de cada ítem

Con ítems de verdadero/falso (que no son recomendables)
creados con esa opción específica, la calificación se hace sin
penalizar los errores y sin que eso pueda corregirse

Con ítems de elección múltiple bajo el formato convencional de
marcar la respuesta correcta (que no es recomendable), la
calificación se hace como la definió el usuario al crear los ítems

Esto permite aplicar la penalización por errores a ítems de
verdadero/falso, creándolos como ítems de elección múltiple
con dos alternativas (verdadero y falso). Aún así, estos ítems
siguen sin ser recomendables
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Pruebas tipo test en Moodle 3.9. Calificación

Moodle no califica bien los ítems de elección múltiple con varias
respuestas correctas (que son los únicos recomendables), pero
se puede recalificar la puntuación de cada ítem externamente
siempre que las puntuaciones definidas para cada alternativa
permitan identificar cada tipo de respuesta

¿Cuáles de las siguientes ciudades están en Botsuana?
— Molepolole 0.1 puntos
— Serowe 0.1 puntos
— Gaborone 0.1 puntos
— Bulawayo 0.7 puntos

Tipo de respuesta Puntuación
de Moodle Puntuación

Sin contestar 0.0 0.00
Una correcta 0.1 0.33

Dos correctas 0.2 0.67
Tres correctas 0.3 1.00

Solo la incorrecta 0.7 �1.00
Una correcta y la incorrecta 0.8 �0.67

Dos correctas y la incorrecta 0.9 �0.33
Tres correctas y la incorrecta (todo) 1.0 0.00
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Moodle no califica bien los ítems de elección múltiple con varias
respuestas correctas (que son los únicos recomendables), pero
se puede recalificar la puntuación de cada ítem externamente
siempre que las puntuaciones definidas para cada alternativa
permitan identificar cada tipo de respuesta
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Tipo de respuesta Puntuación
de Moodle Puntuación

Sin contestar 0.0 0.00
Una correcta 0.1 0.33

Dos correctas 0.2 0.67
Tres correctas 0.3 1.00

Solo la incorrecta 0.7 �1.00
Una correcta y la incorrecta 0.8 �0.67

Dos correctas y la incorrecta 0.9 �0.33
Tres correctas y la incorrecta (todo) 1.0 0.00
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Tipo de respuesta Puntuación
de Moodle Puntuación

Sin contestar 0.0 0.00
Una correcta 0.1 0.33

Dos correctas 0.2 0.67
Tres correctas 0.3 1.00

Solo la incorrecta 0.7 �1.00
Una correcta y la incorrecta 0.8 �0.67

Dos correctas y la incorrecta 0.9 �0.33
Tres correctas y la incorrecta (todo) 1.0 0.00
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ANEXO A2: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
 
Informe de resultados de la encuesta de satisfacción con el taller impartido 

La Encuesta de Satisfacción se envió el día 13/06/2022 a través de la plataforma Google 
Forms a las 8 personas que asistieron a las sesiones del taller formativo. Un total de 5 
asistentes (un 63% del total) respondieron a la encuesta. De estos 5 encuestados, 2 eran 
menores de 30 años, otros 2 tenían entre 30 y 39 años, y el último tenía entre 40 y 49 años. 
En cuanto a sus experiencias previas con la plataforma Moodle, solo uno de ellos declaró no 
haberla utilizado nunca. Del resto de participantes, uno la había utilizado como estudiante y 
como colaborador docente en la UCM, y los últimos dos encuestados declararon haberla 
utilizado solamente como estudiante y como profesor respectivamente.  

Valoración general del programa 

En las preguntas relacionadas con la valoración general del programa, los encuestados 
debían puntuar del 0 al 10 su grado de acuerdo con una serie de afirmaciones (siendo 0 
"totalmente en desacuerdo" y 10 "totalmente de acuerdo") que hacían referencia a algún 
aspecto general del programa. La tabla 1 muestra un resumen de los resultados de este 
conjunto de preguntas. 

En general, la satisfacción de los asistentes al taller podría considerarse muy alta, con 
promedios que rondan el 9 y puntuaciones mínimas entre el 6 y el 10, siempre por encima del 
punto medio de la escala. Entre todos los ítems destaca la unanimidad en valorar con la 
máxima puntuación la claridad de las explicaciones durante las sesiones formativas. Además, 
todos los encuestados valoraron muy positivamente el contenido de las mismas, que 
consideraron relevante y completo, siendo todas las puntuaciones 9 y 10. 

Se recogió mayor diversidad de opiniones acerca de la utilidad de los recursos y materiales 
proporcionados, con un rango de puntuaciones de 6 a 10. No obstante, la mayoría de 
encuestados considera que le han resultado muy útiles, con promedios en torno al 9. 

Tabla 1: Satisfacción general con el programa  
Aspectos relacionados con la valoración 
general del programa 

Mediana Media Moda Mínimo Máximo Desviación 
Típica 

Los recursos y materiales proporcionados (p.e., 
guías) han sido útiles 

9 8.8 9 y 10 6 10 1,64 

Las explicaciones durante las sesiones formativas 
han sido claras 

10 10 10 10 10 0.00 

Los contenidos abordados durante las sesiones 
formativas me han parecido relevante 

9 9,4 9 9 10 0,55 

El temario cubierto durante las sesiones formativas 
me ha parecido completo 

9 9,4 9 9 10 0,55 

He aplicado el conocimiento adquirido durante las 
sesiones formativas en mi práctica docente 

9 8,8 8 y 9 8 10 0,84 

Me ha ayudado a contactar con otros profesores/as 
e intercambiar experiencias 

9 8,8 10 7 10 1,30 

Ha contribuido a mi adaptación a la facultad de 
psicología como PDI 

9 9,2 9 y 10 9 10 0,84 

Lo recomendaría a profesores/as de nueva 
incorporación 

9 8,8 10 7 10 1,30 

 
Por otro lado, todos los participantes consideran que el curso ha contribuido a su adaptación 
a la Facultad de Psicología como PDI, otorgando puntuaciones entre el 9 y el 10. Por lo 
general, también consideran que el curso les ha ayudado a contactar con otros profesores e 
intercambiar experiencias (puntuaciones entre 7 y 10).  
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Por último, todos recomendarían el taller a otros profesores de nueva incorporación siendo 
10 el valor más frecuente y la puntuación mínima un 7. 

Valoración de las sesiones del taller 

En las secciones referidas específicamente a las sesiones formativas, se solicitaba a los 
encuestados que evaluasen en qué medida éstas le habían ayudado a adquirir los 
conocimientos y habilidades trabajados en cada sesión (siendo 0 "nada" y 10 "totalmente"). 
La tabla 2 muestra un resumen de los datos recogidos. 

 

Tabla 2:  Satisfacción con las sesiones formativas 
Sesión 1: configuración y uso de los 
espacios virtualizados en Moodle 

Mediana Media Moda Mínimo Máximo Desviación 
Típica 

Gestionar espacios (virtualizar, fusionar 
y separar asignaturas) 

9 8,8 9 y 10 6 10 1,64 

Configuración inicial del espacio virtual 9 9,2 9 y 10 8 10 0,84 
Gestión de participantes (altas, bajas, 
creación de grupos, etc.) 

9 8,8 9 y 10 6 10 1,64 

Utilizar herramientas de comunicación 
(foro, chat, etc,) 

9 8 6 y 9 6 10 1,87 

Compartir recursos y materiales para la 
docencia (documentos de texto, bases 
de datos, vídeos, etc.) 

9 8,6 9 6 10 1,54 

Realizar copias de seguridad (generar, 
restaurar, importar contenidos, etc.) 

9 8,4 9 6 10 1,52 

Sesión 2: Aspectos generales y componentes de  
la evaluación académica 
Revisar los principios de la evaluación 
académica 

8 8,2 8 6 10 1,48 

Escoger un formato de respuesta 
apropiado a la hora de elaborar los 
cuestionarios 

9 8,4 9 6 10 1,52 

Crear un banco de ítems 8 8,6 8 8 10 0,89 
Crear y administrar una prueba en el 
“entorno cuestionarios” 

8 8,4 8 7 10 1,14 

Puntuar correctamente un cuestionario 9 8,6 9 7 10 1,14 
 
– Sesión 1: Configuración y uso de los espacios virtualizados en Moodle. De todas las 

competencias y contenidos incluidos en la primera sesión, la configuración inicial del 
espacio virtualizado es la que recibe mayores puntuaciones, con una horquilla del 8 al 10. 
En segundo lugar se encuentran la gestión de espacios (que incluye virtualizar, fusionar 
y separar asignaturas) y la gestión de participantes, ambas valoradas entre 6 y 10, con 
promedios en torno al 9. La siguiente competencia con mejores valoraciones es compartir 
recursos y materiales para la docencia, puntuada en 9 por tres encuestados, en 10 por 
uno y en 6 también por uno. En último lugar se encuentran las competencias y contenidos 
relacionados con la creación de copias de seguridad, puntuada en 9 por dos participantes, 
y en 10, 8 y 6 por un encuestado cada una.  

– Sesión 2: Aspectos generales y componentes de la evaluación académica. De los 
aspectos relativos a la evaluación académica, las competencias relacionadas con la 
creación de un banco de ítems y la correcta puntuación de cuestionarios han sido las 
mejor valoradas, con promedios en torno al 9. Le siguen las cuestiones relacionadas con 
escoger un formato de respuesta apropiado para los cuestionarios y crear y administrar 
una prueba en el entorno de cuestionarios. Por último, los contenidos con valoraciones 
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ligeramente peores fueron los relacionados con revisar los principios de la evaluación 
académica, con un rango de puntuaciones del 6 al 10 y un promedio en torno al 8. 

Conclusión 

De los distintos aspectos del programa, los encuestados destacaron la claridad y el contenido 
de las explicaciones durante las sesiones formativas. En las preguntas de respuesta abierta, 
indicaron que todos los temas tratados fueron relevantes y "suficientes", puntualizando algún 
aspecto a incluir, como las opciones de edición y formato del campus virtual para "hacerlo 
más atractivo". Además, los participantes coinciden en que ambas sesiones formativas les 
han ayudado a adquirir las competencias y conocimientos mencionados en la encuesta. 
Destaca también que no hubo ningún aspecto valorado por debajo de 6 por ningún 
participante. Por último, los participantes comentaron la necesidad de llevar a cabo programas 
similares dirigidos a profesores de nueva incorporación que abarcasen temas relacionados 
con el funcionamiento interno de la facultad y la universidad.   
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Encuesta de satisfacción del programa KIDPNI (kit de iniciación digital para profesores 
de nueva incorporación) 
 
Estimado/a profesor/a 
 
Esta encuesta forma parte del programa KIDPNI y consta de dos partes. La primera parte 
tiene como propósito evaluar la satisfacción y utilidad de las sesiones formativas impartidas 
a principio del curso académico 21-22 una vez finalizado el curso académico. La segunda 
parte pretende detectar las necesidades que tienen los profesores que se han incorporado en 
el último curso académico a la UCM, a la hora de manejar el Campus Virtual con objeto de 
mejorar la formación en un futuro. 
 
Para ello, te agradeceríamos que rellenases el cuestionario que te presentamos a 
continuación. No te llevará más de 15-20 minutos. 
 
Tus respuestas son anónimas y se utilizarán exclusivamente con el fin de mejorar el programa 
de iniciación digital dirigido a profesores de nueva incorporación 
 
 Por favor, marca la casilla como confirmación de que has sido informado del objeto de la 
encuesta y aceptación de tu participación. 
 
Muchas gracias por tu colaboración  
 
 
Edad desplegable Rangos: menos de 30/ 30-39/40-49/ 50 o más 
 
Fecha de incorporación como PDI a la UCM: 
 
1. Por favor, indica tu asistencia a las sesiones informativas del programa KIDPNI: Kit de 

iniciación digital para profesores de nueva incorporación 
• Asistí a las dos sesiones (configuración y el uso de los espacios virtualizados en 

Moodle y evaluación docente en entorno cuestionarios) 
• Sólo a la primera sesión sobre la configuración y el uso de los espacios virtualizados 

en Moodle 
• Sólo a la segunda sesión sobre evaluación académica mediante cuestionarios de 

Moodle 
 
2. Por favor, indica si habías utilizado antes de realizar el curso del programa KIDPNI la 

plataforma Moodle 
• No 
• Si, como estudiante en la UCM 
• Si, como estudiante en otra universidad 
• Sí, como colaborador docente en la UCM 
• Si, como profesor en otra universidad 
• Otra ______ 
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A. Valoración general del programa KIDPNI 
 
3. Por favor, valora del 0 al 10 tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 

0" “totalmente en desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”.  
 

Pregunta Valoración 

Los recursos y materiales proporcionados (p.e., guías) han sido 
útiles 

0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Las explicaciones durante las sesiones formativas han sido claras 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Los contenidos abordados durante las sesiones formativas me han 
parecido relevante 

0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

El temario cubierto durante las sesiones formativas me ha parecido 
completo 

0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

He aplicado el conocimiento adquirido durante las sesiones 
formativas en mi práctica docente 

0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Me ha ayudado a contactar con otros profesores/as e intercambiar 
experiencias 

0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Ha contribuido a mi adaptación a la facultad de psicología como 
PDI 

0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Lo recomendaría a profesores/as de nueva incorporación 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 
 

B. Valoración de las sesiones formativas  
 
4. Por favor, puntúa del 0 al 10 en qué medida las sesiones formativas y/o los recursos 

subidos al Moodle del programa KIDPNI te han ayudado a adquirir los siguientes 
conocimientos y habilidades sobre el Campus Virtual. Siendo 0 = "Nada" y 10 = 
"Totalmente". 

 
• SESIÓN 1: configuración y uso de los espacios virtualizados en Moodle  

 

Pregunta Valoración 

Gestionar espacios (virtualizar, fusionar y separar asignaturas) 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Configuración inicial del espacio virtual 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Gestión de participantes (altas, bajas, creación de grupos, etc.) 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Utilizar herramientas de comunicación (foro, chat, etc,) 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Compartir recursos y materiales para la docencia (documentos de 
texto, bases de datos, vídeos, etc.) 

0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 
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Pregunta Valoración 

Realizar copias de seguridad (generar, restaurar, importar 
contenidos, etc.) 

0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

 
• SESIÓN 2: Aspectos generales y componentes de la evaluación académica 

 

Pregunta Valoración  (escala) 

Revisar los principios de la evaluación académica 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Escoger un formato de respuesta apropiado a la hora de elaborar 
los cuestionarios 

0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Crear un banco de ítems 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Elaborar y administrar una prueba en el “entorno cuestionarios” 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Puntuar correctamente un cuestionario 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 
 
 
5. Por favor, indica aquellos contenidos de los abordados en el curso te hubiera gustado que 

se desarrollaran con mayor profundidad.  
 

 
6. Por favor, señala qué contenidos de los abordados en el curso te han parecido irrelevantes 

o consideras que no hubiera sido necesario explicar en el curso. 
 
 
7. Por favor, expón cualquier comentario, observación o sugerencia que consideres 

pertinente en relación al curso. 
 

 
 
 
Muchas gracias por tu colaboración 
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ANEXO A3: ANÁLISIS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES PERCIBIDAS 
 

Informe de resultados del cuestionario de detección de necesidades 

La encuesta de detección de necesidades se envió el día 13/06/2022 a través de la plataforma 
Google Forms a los 24 profesores que se habían incorporado a la Facultad de Psicología 
durante el curso 2021/22. En el caso de los asistentes al taller se aplicó en un mismo 
formulario la encuesta de satisfacción y el cuestionario de detección de necesidades. El 
cuestionario fue contestado por 13 profesores (tasa de respuesta del 54%) de los cuales 5 
habían asistido al taller y 8 no lo habían hecho. 

Del total de 13 participantes, el 15% (2) tenía menos de 30 años, el 47% (6) tenía entre 30 y 
39 años, el 15% (2) tenía entre 40 y 49 años y el 23% (3) restante tenía 50 años o más. En 
cuanto a su familiaridad con la plataforma Moodle, el 38% (5) manifestó no haberla utilizado 
nunca antes de incorporarse a la UCM. Un 31% de los encuestados (4) la había utilizado 
como estudiantes y como colaboradores docentes, un 8% (1) como estudiante en otra 
universidad, 8% (1) solo como colaborador docente y el 15% (2) la habían utilizado como 
profesor en otra universidad. Del total de participantes, 9 habían creado el espacio virtual de 
alguna de las asignaturas desde el principio, 2 habían utilizado el espacio virtual de una 
asignatura creada por un compañero y 1 había virtualizado una asignatura, pero utilizando 
una plantilla ya creada o importando la estructura de un espacio anterior. 

En este cuestionario, los participantes debían señalar las herramientas del Moodle y acciones 
asociadas que hubieran utilizado durante el presente curso académico. A continuación, se les 
pedía que indicasen el grado de dificultad de cada herramienta o acción. Las preguntas fueron 
agrupadas en distintos bloques dependiendo del tipo de herramientas a las que hacían 
referencia. La tabla 3 muestra un resumen los datos recogidos. 

Dentro del bloque de “Configuración inicial, gestión de espacios y usuarios”, los resultados 
muestran que las acciones más frecuentes fueron añadir temas (12), seguida de virtualizar 
asignaturas (10). En torno al 50% de los participantes llevaron a cabo acciones de añadir 
estudiantes (7), visibilizar/ocultar bloques (7) y añadir profesores (6). Por el contrario, solo 
una minoría fusionaron grupos de estudiantes (3), separaron grupos virtualizados (1), y 
crearon grupos de alumnos (1). 

Dentro del bloque de “Compartir recursos y materiales para la docencia”, la actividad realizada 
por casi todos los PNI (92%) ha sido la de añadir documentos de texto: un total de 7 
participantes añaden enlaces externos, solo 3 añaden vídeos y tan solo 1 bases de datos. 

Dentro del bloque "Generar actividades de evaluación" la mayoría incluyen tareas (12) y solo 
un 31% de los participantes (4) generan cuestionarios para evaluar a los estudiantes. 

Cabe destacar que la actividad que menos PNI realizaron fue la de activar las herramientas 
antiplagio (7) seguida de proporcionar feedback a los estudiantes a través del campus virtual 
con respecto a las distintas actividades y tareas planteadas y configurar la plantilla de 
calificaciones (8 en ambos casos). 

De entre todas las actividades, la que menor grado de dificultad ha presentado ha sido la de 
compartir recursos y materiales. Aunque la mayoría de los PNI indica que no ha tenido 
grandes dificultades durante la configuración inicial de los espacios, en la pregunta de 
respuesta abierta sobre qué dificultades se habían experimentado se comenta que “es poco 
amigable y claro, hay algunas funciones que son contraintuitivas (o a mí me lo han parecido 
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siempre)” y que “la primera vez las tuve [dificultades] por falta de familiaridad con el diseño 
general de Moodle y los términos que usa para referirse a algunas acciones”. La actividad 
que presenta mayor dificultad es la de configurar plantillas de calificaciones. Cabe destacar 
que quienes llevaron a cabo esta acción durante el presente curso académico han sido, 
mayoritariamente, los asistentes al taller formativo. Alguno de los PNI manifiesta no saber 
hacerlo y otro comenta que “lo he hecho en un excel y con dificultades”. 

Tabla 3 
Grado de dificultad percibida de las diferentes acciones realizadas en el Campus Virtual  
 

Actividad realizada N Mediana Media Mínimo Máximo Desviación 
Típica 

Configuración inicial, gestión de espacios y 
usuarios 

13 2 2,67 0 8 2,87 

Compartir recursos y materiales para la docencia  13 1 1,62 0 6 2,10 
Generación de actividades de evaluación 12 2 2,5 0 9 2,54 
Activar las herramientas antiplagio (Unicheck o 
Turnitin) 

7 3 3,12 0 7 2,47 

Proporcionar feedback a los estudiantes a través 
del Campus Virtual con respecto a las distintas 
actividades o tareas planteadas (poner 
valoraciones y comentarios, asignar puntuación, 
etc.) 

8 2 3,5 0 10 4,01 

Configurar la plantilla de calificaciones (atribuir los 
pesos a las distintas tareas, exámenes, etc.) 

8 5,5 5,12 0 10 3,87 

 
Conclusión 

Es importante destacar que la mayoría de los PNI que no asistieron al taller (7 de 8) 
consideran que hubiera sido útil algún tipo de acción formativa para familiarizarse con los 
contenidos y herramientas disponibles en el campus virtual antes de empezar la actividad 
docente en la UCM. En las preguntas de respuesta abierta, varios encuestados manifestaron 
que les hubiera gustado recibir un curso inicial o taller similar al impartido por el programa, 
pero con mayor flexibilidad horaria o con las sesiones grabadas para que fuera accesible de 
manera permanente. 
Por otra parte, los recursos que, en general, presentaron mayor nivel de dificultad y que 
además se utilizaron en menor medida son, por orden de dificultad creciente, “Activar las 
herramientas antiplagio (Unicheck o Turnitin)”, “Proporcionar feedback a los estudiantes a 
través del campus virtual con respecto a las distintas actividades o tareas planteadas” y 
“Configurar la plantilla de calificaciones”. Por tanto, resultaría muy conveniente hacer hincapié 
en estos aspectos en futuras ediciones del taller formativo. 
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Cuestionario de detección de necesidades en el manejo del campus virtual para PDI de 
reciente incorporación  
 
Estimado/a profesor/a 
 
En la Facultad de Psicología estamos realizando un proyecto de innovación dirigido a dotar a 
los profesores noveles de las herramientas digitales necesarias para afrontar con más soltura 
y mayores garantías de éxito la utilización del campus virtual durante su actividad docente.  
Uno de los objetivos de dicho programa es detectar las dificultades, a la hora de manejar el 
Campus Virtual que tienen los profesores que se han incorporado en el último curso 
académico a la facultad.  
 
Para conseguirlo, te agradeceríamos que rellenases el cuestionario que le presentamos a 
continuación. No te llevará más de 10 minutos. 
 
Tus respuestas son anónimas y se utilizarán exclusivamente con el fin de mejorar el programa 
de iniciación digital dirigido a profesores de nueva incorporación 
 
 Por favor, marca la casilla como confirmación de que has sido informado del objeto de la 
encuesta y aceptación de tu participación. 
 
Muchas gracias por tu colaboración  
------ 

1. Edad desplegable Rangos: 
• menos de 30 años 
• Entre 30-39 años 
• Entre 40-49 años 
• 50 años o más 

 
2. Fecha de incorporación como PDI a la UCM: 

 
3. Por favor, indica si habías utilizado la plataforma Moodle antes de tu incorporación 

como PDI a la UCM  
• No 
• Si, como estudiante en la UCM 
• Si, como estudiante en otra universidad 
• Sí, como colaborador docente en la UCM 
• Si, como profesor en otra universidad 
• Otra ______ 

 
 

4. Señala la opción u opciones que reflejen tu actividad docente en la Facultad de 
psicología durante el curso actual (2021-2022) con respecto al Campus Virtual. 
(puedes marcar más de una) 
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5. He creado el espacio virtual de alguna asignatura desde el principio 
• He virtualizado una asignatura, pero utilizando una plantilla ya creada o 

importando la estructura de un espacio anterior 
• He utilizado el espacio virtual de una asignatura creada por un compañero  
• No he utilizado el Campus Virtual durante este curso 
 

 
6. De las siguientes acciones, por favor, marca aquellas que has realizado este curso 

académico en el Campus Virtual.  
 

a. Configuración inicial, gestión de espacios y usuarios 
• Virtualizar asignaturas 
• Fusionar grupos de estudiantes 
• Separar grupos virtualizados de la misma asignatura 
• Añadir estudiantes 
• Añadir profesores 
• Crear grupos de alumnos  
• Visibilizar/ocultar bloques 
• Añadir temas, actividades, etc. 
• Otra/s ____ 

 
Indica el grado de dificultad de las acciones relacionadas con “Configuración inicial, 
gestión de espacios y usuarios” utilizando una escala de 0 a 10, siendo 0 “no he tenido 
ninguna dificultad para hacerlo” y 10 “ha sido muy difícil para mí realizarlo”.  

 
0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

 
Por favor, señala las principales dificultades encontradas y que te hubiera gustado 
conocer previamente con respecto a este conjunto de actividades 

 
b. Compartir recursos y materiales para la docencia  

• Documentos de texto 
• Bases de datos 
• Vídeos 
• Enlaces a recursos externos 
• Otros___ 

 
Indica el grado de dificultad de las acciones relacionadas con “Compartir recursos y 
materiales”  

 
   0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

 
Por favor, indica las principales dificultades encontradas y que te hubiera gustado 
conocer previamente con respecto a este conjunto de actividades 

 
c. Generación de actividades de evaluación. 

• Tareas 
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• Cuestionarios 
• Encuestas 
• Wikis 
• Otra/s___ 
 

Indica el grado de dificultad de las acciones relacionadas con “Generación de 
actividades de evaluación”  

 
0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

 
Por favor, señala las principales dificultades encontradas y que te hubiera gustado 
conocer previamente con respecto a este conjunto de actividades 

 
 

d. Activar las herramientas antiplagio (Unicheck o Turnitin) 
 

Indica el grado de dificultad  0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 
 

Señala las principales dificultades encontradas. Puedes añadir las sugerencias y 
comentarios que consideres 

 
e. Proporcionar feedback a los estudiantes a través del Campus Virtual con respecto a 

las distintas actividades o tareas planteadas (poner valoraciones y comentarios, 
asignar puntuación, etc.)  
 
Indica el grado de dificultad 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

 
Señala las principales dificultades encontradas. Puedes añadir las sugerencias y 
comentarios que consideres 
 

f. Configurar la plantilla de calificaciones (atribuir los pesos a las distintas tareas, 
exámenes, etc.) 
 
Indica el grado de dificultad 0 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

 
Señala las principales dificultades encontradas. Puedes añadir las sugerencias y 
comentarios que consideres 

 
7. Por favor, indica que contenidos o formación relacionada con el campus Virtual crees que 

te hubiera resultado útil antes de empezar tu actividad docente en la UCM 
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ANEXO A4: HOJAS DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Hoja informativa con la planificación original 
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Hoja informativa con la planificación adaptada (tras la sesión 0) 
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