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RESUMEN: 
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En esta comunicación se presenta un Proyecto aprobado por el 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de la Universidad de 
Alicante (convocatoria 2004), en base a una evaluación externa a la 
Universidad.  

El objetivo de este Proyecto es diseñar materiales curriculares para la 
docencia universitaria basados en las TIC, así como generar recursos y 
aplicaciones informáticas que permitan el diseño, utilización y 
aprovechamiento de dichos materiales. Nuestros objetivos giran en torno a 
la utilización de Internet por parte de nuestros alumnos para que 
transfieran y apliquen los conocimientos adquiridos en su futura profesión 
según el perfil de sus estudios. 
 
 
 

1 ENFOQUE 

El enfoque pedagógico desde el cual se pretende abordar este Proyecto se sitúa 
dentro de un entorno de trabajo constructivista en el que el profesor/a es un 
mediador/a, el alumnado constructor de su propio conocimiento, y se emplea una 
metodología basada en la indagación, investigación y el trabajo colaborativo, 
aprovechando así la potencialidad de Internet, especialmente como fuente de 
información. 

2 OBJETIVOS 

Con este Proyecto pretendemos diseñar materiales curriculares para la docencia 
universitaria basados en las TIC, así como generar recursos y aplicaciones 
informáticas que permitan el diseño, utilización y aprovechamiento de dichos 
materiales. Nuestros objetivos giran en torno a la utilización de Internet por parte de 
nuestros alumnos para que transfieran y apliquen los conocimientos adquiridos en su 
futura profesión según el perfil de sus estudios. 
Los materiales y recursos didácticos que se van a generar en este Proyecto están 
encaminados a facilitar la utilización de las TIC, especialmente Internet, desde dos 
perspectivas complementarias, que no contrarias: 

• como soporte a la enseñanza presencial. 
• como plataforma para el aprendizaje a través de Internet. 

 

3 PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

En este Proyecto se pretende crear un entorno virtual desde el cual acceder a los 
materiales, recursos y aplicaciones informáticas generados. Será un espacio dedicado 
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exclusivamente al tándem enseñanza universitaria y la utilización de las TIC. Para ello 
será necesario diseñar ad hoc esta plataforma de aprendizaje.  
En concreto, en la plataforma de aprendizaje pretendemos diseñar, crear y generar: 

 Materiales curriculares: 
- Módulos de aprendizaje. 
- WebQuests. 

 Recursos: 
- Portafolios electrónicos. 
- Directorio interactivo de enlaces educativos. 
- Base interactiva temática de bibliografía educativa. 

 Aplicaciones informáticas que posibiliten:  

− Generación en línea de WebQuests. 

− Generación en línea de módulos de aprendizaje. 

− Generación en línea de portafolios electrónicos. 
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