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RESUMEN (ABSTRACT)
La red de “Diseño de una plataforma didáctica para la docencia virtual de la traducción vía Moodle” se constituyó para 

organizar de manera sistemática y consensuada la migración del Máster de Traducción Institucional de la Universidad de 
Alicante, que en el curso 2017-18 pasará de la plataforma de UACloud a Moodle. El objetivo central consistió en diseñar 
una plataforma común a todas las asignaturas de dicho Máster. Se trataba de dotar a este título de un marco didáctico 
común en torno a las herramientas y recursos preferibles, el diseño visual de la plataforma y los ajustes por defecto de las 
mismas, todo lo cual debe conferir al Máster una uniformidad que lo haga reconocible y fácilmente interpretable por el 
alumnado, así como un sello de calidad que lo distinga. A continuación presentamos en detalle los resultados obtenidos.

Palabras clave: Traducción. Didáctica. Posgrado. Virtualidad. Moodle.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
El Máster de Traducción Institucional que ofrece el Departamento de Traducción e Interpreta-

ción de la Universidad de Alicante tiene ya unos diez años de existencia, siempre en modalidad vir-
tual. Se trata en este sentido de una apuesta pionera en la Universidad de Alicante y se puede afirmar 
que ha contado con el beneplácito del alumnado, ya que las líneas de Francés e Inglés siempre han 
alcanzado una matrícula notable, sumando unos 60 alumnos año tras año. 

Hasta el curso 2016-17 el Máster se ha impartido utilizando la plataforma virtual de la Uni-
versidad de Alicante, siempre haciendo uso de las herramientas más avanzadas, especialmente la de 
Sesiones y Wimba, que permiten integrar todos los materiales de cada asignatura de un modo muy 
intuitivo en pantalla, y elaborar guiones de asignatura en html, especialmente indicados para la nave-
gación en red.

Sin embargo, el desarrollo de las herramientas didácticas de la plataforma abierta Moodle lle-
va años mostrando una potencia difícilmente comparable al esfuerzo que puede efectuar una universi-
dad aislada. Tras diversas consultas con los técnicos de nuestra universidad dedicados a la aplicación 
de las nuevas tecnologías a la didáctica, parece obvio que resulta conveniente realizar un cambio 
notable de paradigma tecnológico y migrar a Moodle, que posee una enorme riqueza de herramientas 
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y recursos integrados en una plataforma única. Esta migración nos permitirá, además, llevar a cabo 
un esfuerzo conjunto de reflexión y diseño que coloque el Máster una vez más en la vanguardia de la 
tecnología pedagógica. Con ese fin, se ha creado la presente red de innovación educativa.

Así pues, a partir de 2017-18, todas las asignaturas del Máster se impartirán a partir de una 
plataforma común diseñada por una red de innovación docente formada por profesores del propio 
Máster. De este modo, nos garantizamos una homogeneidad que actúe como señal de identidad y 
sello de calidad en la impartición de esta titulación. Sin embargo, cada asignatura tiene su propia 
idiosincrasia y Moodle permite una gran flexibilidad, por lo que cualquier docente podrá realizar las 
modificaciones que considere oportunas en esta plataforma unitaria, siempre que no rompan la ima-
gen común del Máster y redunden en un enriquecimiento de la docencia.

El problema de base radica en la necesidad de alcanzar un diseño riguroso y enriquecedor que 
aproveche las ventajas de la virtualidad, minimice sus inconvenientes y dote al conjunto del Máster 
de una filosofía didáctica común caracterizada por el aprovechamiento pedagógico de las nuevas tec-
nologías para beneficio del alumnado. 

1.2 Revisión bibliográfica
Existe una creciente bibliografía sobre la enseñanza virtual en el ámbito de la traducción, con 

decenas de estudios al respecto. Quizá lo más interesante para esta red sea lo siguiente:
•	 Palomares Perraut (2000) – Sobre las fuentes documentales virtuales para la traducción.
•	 Austermühl (2001) – Un libro sobre las herramientas tecnológicas en traducción.
•	 Biau; Orenstein; Fallada & Pym (eds.) (2003) – Un rico debate sobre las consecuencias de 

internet y las nuevas tecnologías en traducción.
•	 Olvera Lobo; Robinson; Castro Prieto; Quero Gervilla; Muñoz Martín; Muñoz Raya; Murillo 

Melero; Senso Ruiz; Vargas Quesada & Díez Lerma (2007) – Un estudio específico sobre la 
enseñanza virtual de la traducción.

•	 Cronin (2010) – Una revisión del denominado giro tecnológico que ha caracterizado a los 
Estudios de Traducción en los últimos años.

•	 Santana López (2010) – Un estudio específico sobre la introducción de Moodle en la enseñan-
za de traducción general.

•	 Martín Mor (2012) – Sobre el paso de la enseñanza presencial de la traducción a la virtual.
•	 Olvera Lobo & Gutiérrez Artacho (2014) – Un estudio sobre el aprovechamiento de las redes 

sociales en didáctica de la traducción.
•	 Kucis & Seljan (2014) – Sobre el papel de las herramientas tecnológicas en la formación de 

traductores.
•	 Mihalache & Bernardi (2015) – Sobre las características de la enseñanza virtual de la traduc-

ción.
•	 Jiménez Crespo (2015) – Una revisión diacrónica de los últimos 20 años, centrada en la intro-

ducción de internet en la enseñanza de la traducción.

1.3 Propósitos u objetivos
El propósito principal consiste en la creación de una plataforma homogénea virtual en Moodle 

para la impartición del Máster de Traducción Institucional que ofrece la Universidad de Alicante.
Los resultados que reúna dicha plataforma deben aspirar a lo siguiente:

•	 Uniformidad y flexibilidad: Debe transmitir una filosofía didáctica común sin ahogar la idio-
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sincrasia de cada docente.
•	 Selección de herramientas: Debe optar entre las numerosas alternativas ofrecidas por Moodle 

para reunir una serie de recursos comunes al Máster que faciliten el tránsito entre asignaturas 
del alumnado.

•	  Ajustes por defecto: la plataforma propuesta reunirá los ajustes por defecto posibles entre las 
numerosas opciones de partida disponibles en Moodle, desde la escala de calificaciones hasta 
el tipo de información visible en cada momento.

2. MÉTODO 
El método de trabajo ha consistido en el reparto de tareas de selección de herramientas, prueba 

de las mismas y establecimiento de los ajustes por defecto preferibles para el Máster de Traducción 
Institucional.

Los 11 participantes en la Red se distribuyeron en siete frentes de trabajo, algunos individua-
les y otros en parejas, para explorar las distintas alternativas y presentar periódicamente sus conclu-
siones y propuestas ante el conjunto de la Red, momento en el que se produjeron ricos debates en los 
que cada proponente debía explicar y convencer a los demás de la bondad de sus opciones.

Aparte de múltiples reuniones de trabajo sectoriales, entre febrero y julio de 2017 se han cele-
brado siete reuniones plenarias de la Red en las que se han ido abordando los avances y planificando 
los pasos futuros.

3. RESULTADOS 
Entre otros, esta red ha producido los siguientes resultados especialmente visibles:

1) Asignatura piloto: para que la estructura, recursos y funcionamiento de la plataforma pro-
puesta resulte especialmente comprensible, así como para poner a prueba sus distintos 
componentes, se ha creado una asignatura piloto visible por todos los interesados. Di-
cha asignatura se encuentra disponible en: https://moodle2016-17.ua.es/formacion/course/view.
php?id=162 

2) Tutorial para profesorado: este tutorial consta de unas 50 páginas en las que se explica la 
naturaleza y la aplicación de todas las herramientas elegidas, prestando una atención muy 
especial al trabajo en equipo entre los docentes y la asistencia técnica del Máster, pero 
añadiendo siempre las instrucciones necesarias para la elaboración personal por parte del 
docente si así lo desea. Este tutorial se encuentra disponible en la asignatura piloto antes 
mencionada.

3) Tutorial para el alumnado: En segundo lugar y con una perspectiva netamente distinta, se 
ha creado un tutorial audiovisual para los usuarios que pueda servirles de puerta de en-
trada a todo el entramado didáctico creado. El enlace a este tutorial se encuentra también 
disponible en la asignatura piloto antes mencionada.

4) Plantilla de tareas: se ha creado una plantilla uniforme para facilitar al profesorado la 
creación y al alumnado la comprensión de tareas destinadas a la plataforma Moodle. En 
dicha plantilla, disponible en la asignatura piloto, se ha establecido una tabla explicativa 
en la que incluir la información necesaria sobre objetivos, materiales, evaluación, plazo e 
instrucciones concretas.

5) Plantilla de cuestionarios: se ha creado igualmente una plantilla para profesorado y alum-
nado que les permita respectivamente elaborar y comprender fácilmente cada uno de los 
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cuestionarios incluidos en el Máster.
En el tutorial para profesorado, eje central para la facilitación de la docencia virtual en el Máster de 

Traducción Institucional, resulta especialmente destacable la selección y descripción de herramientas 
para la virtualidad que presentamos a continuación. En todos los casos, incluimos aquí concepto, ubi-
cación y ajustes por defecto, que son los parámetros fundamentales. En el tutorial se puede acceder a 
una descripción más detallada.

Calendario y avisos: Este bloque permite añadir un calendario con vista mensual en el que 
aparecen marcados los eventos existentes. En el Máster, todos los eventos del calendario los mar-
cará la asistencia técnica, para todas las asignaturas, al principio del curso académico, excepto los 
eventos globales (o de sitio), los cuales son de carácter genérico y los introduce la Universidad de 
Alicante en todas las asignaturas de todas las carreras. En el Máster, el bloque “Calendario” irá en la 
parte superior de la columna derecha de la pantalla principal de Moodle, inmediatamente antes que 
“Avisos recientes” y “Actividad reciente”. En el centro de la pantalla aparece el icono-sobre del foro 
de “Avisos” (que se denominará, como decíamos, Tablón de Anuncios, para evitar tres sitios con el 
mismo nombre).

El responsable técnico del máster introducirá en el “Calendario” los “Eventos de grupo”. Se 
trata de las fechas principales del calendario académico y del calendario de evaluación, en concreto: 

• Inicio y final de la Semana de Orientación
• Inicio y final de las clases del máster (primer y segundo semestre)
• Fechas de inicio y final de cada asignatura (incluidas las subdivisiones en las asigna-

turas del tronco común: Corrección y edición profesional de textos y Deontología y práctica 
profesional.

• Fechas de entrega de los trabajos finales de cada asignatura (primera y segunda con-
vocatoria). Esta información deberá proporcionarla el profesorado al principio del curso aca-
démico.

• Realización y entrega del Prácticum (primera y segunda convocatoria)
• Fechas de realización y entrega del TFM (primera y segunda convocatoria) 

El responsable técnico del máster introducirá también los “Eventos de curso”, es decir, las 
fechas de entrega de los distintos trabajos semanales que forman parte de la evaluación continua de 
cada asignatura. El profesorado deberá proporcionar esta información al principio del curso acadé-
mico.

Pueden ser establecidos “Ajustes variables” por cada profesor, aunque no se recomienda ha-
cerlo por no confundir al alumnado y en aras de la homogeneidad de todas las asignaturas del Máster. 
En este sentido, conviene recordar que el profesorado siempre tiene disponible el Tablón de anuncios, 
con aviso automático al alumnado a través del correo electrónico, para indicar cualquier cambio so-
brevenido.

Libro Moodle: El Libro Moodle es una herramienta que en el Máster contendrá cada bloque 
teórico (los apuntes o guion de cada unidad). Tiene la virtud de aparecer como una página web con 
su índice hiperenlazado (muy cómoda para navegar en pantalla) y de poder imprimirse completa 
o descargar en pdf si el alumnado quiere trabajar desconectado. Cada unidad didáctica contendrá 
normalmente al menos un Libro Moodle explicando el marco teórico de la misma. En el Máster, las 
unidades didácticas van en la columna central.

Los datos y materiales esenciales para poder publicar un Libro (y que necesitará el asistente 
si se encarga de ello) en Moodle se presentan a continuación. Si se desea que el asistente se encargue 
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de publicar nuestros guiones, habrá que crear un archivo individual para cada uno que incluya toda 
la información y archivos necesarios. La información esencial que se indica a continuación irá en un 
documento de texto llamado “Parametros_libro_xx”.

• Nombre de la asignatura, del profesor y de la unidad en la que va inscrito el Libro.
• Nombre del Libro (por ej: UNIDAD 3 – EL MERCADO PROFESIONAL).
• Texto que debe publicarse como contenido del Libro dividido en los capítulos y sub-

capítulos que se desee.
• Los Libros del Máster llevarán al principio el logo del programa, con un hiperenlace 

a la web del Máster. Si se desea elaborar uno mismo el Libro, es necesario pedirle el logo a la 
asistencia técnica junto con las explicaciones sobre cómo incluirlo.

En cuanto a la tipología de letra: 
• Libro Moodle transforma siempre la fuente a Arial 14. En el documento Word se pue-

de utilizar la que se desee.
• No utilizar subrayados ni rellenos de colores, solo cursiva y negrita cuando se quiera 

destacar algún fragmento. El color de la letra siempre estará en negro.
En cuanto a los epígrafes:
• Tanto los títulos como los subtítulos, siempre en mayúscula para facilitar la lectura 

global del documento y el índice automático hiperenlazado que se genera en la columna izquierda 
del libro.

• No utilizar más de dos niveles en la numeración de los epígrafes: 5., 5.1, 5.2, 5.3, 
pero nunca 5.1.1. Esto, por supuesto, no impide crear apartados con negrita o cursiva dentro de 
cada subcapítulo. Simplemente no abrirán una ventana nueva ni aparecerán en el índice del Libro 
Moodle.

• Los capítulos y subcapítulos se numerarán en el documento Word del que se parte, 
aunque no se indiquen en el Libro de Moodle (ya lo hace Moodle automáticamente al haber indi-
cado la opción “Numeración del capítulo: Numérica).

Tabulaciones y enumeraciones:
• Nunca incluir tabulaciones, el texto de origen tiene que estar perfectamente unificado.
• Si se quiere incluir listados, utilizar siempre guiones (no los sistemas de viñetas de 

Word).

Tareas: Las tareas son sencillamente los trabajos de la asignatura que los alumnos deben 
entregar o bien mediante archivos (de texto o audiovisuales) o bien escribiendo directamente en la 
plataforma Moodle. Tareas típicas en el Máster son traducciones o trabajos de reflexión sobre cual-
quier aspecto de una asignatura. La actividad “Tarea” va situada dentro de cada una de las unidades, 
a continuación del material de estudio (guion de la unidad y cualquier material complementario) en la 
columna central de la plataforma. Pueden incluirse tantas tareas en cada unidad como se desee. Para 
crear una nueva tarea, se accede a través de “Añadir una actividad o un recurso” - “Tarea.”

En la asignatura piloto del Máster y en un anexo al final del presente artículo, se incluye una 
plantilla para el encargo de las tareas que, con la necesaria flexibilidad para adaptarse a la idiosincra-
sia de cada ejercicio concreto, será el modelo común para todas las asignaturas del Máster.

Los datos y materiales esenciales para poder publicar una tarea (y que necesitará el asistente si 
se encarga de ello) en Moodle se presentan a continuación, en el mismo orden en que aparecen en los 
ajustes de Tareas. Si se desea que el asistente se encargue de publicar nuestras tareas, habrá que crear 
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un archivo individual para cada una que incluya toda la información necesaria. Dicha información, 
que se detalla a continuación, irá en un documento de texto llamado “Parametros_tarea_xx”.

• Nombre de la asignatura, del profesor y de la unidad en la que va inscrita la tarea.
• Nombre de la tarea.
• Una descripción/enunciado de la misma. Cuando el alumno pincha en el título de la 

tarea le aparece una nueva pantalla en la que lo primero que ve es el enunciado. Por defecto y 
para simplificar la pantalla inicial, la política del Máster será que el enunciado no sea visible en la 
primera pantalla.

• Texto adicional que debe publicarse asociado a la tarea (si lo hay, como por ejemplo el 
texto original de una traducción).

• Fecha de inicio y fecha de entrega de la tarea. Puede no haber fecha de inicio. En el 
Máster por defecto no se permiten entregas con retraso. Siempre es posible cambiar los ajustes 
para ampliar la fecha de entrega si se produce una situación sobrevenida, incluso de un alumno 
individual. Basta consultar el tutorial o indicárselo al asistente para que nos enseñe cómo hacerlo.

• Tipo de entrega que debe colgar el alumno/grupo. Las posibilidades son: archivo in-
formático, texto en línea (se abre una ventana en Moodle y el alumno escribe directamente en 
ella) o grabación de audio en línea. Importante: tamaño máximo de cada archivo colgado dentro 
de Moodle por el alumnado: 20 MB. Si se desea, puede reducirse este tamaño máximo.

• Número máximo de archivos permitidos por cada entrega. Normalmente será uno.
• Tipo de comentarios evaluativos que desee realizar el profesor para cada tarea. Las dos 

posibilidades básicas son: a) archivo de retroalimentación: el profesor, cuando evalúe las tareas, 
podrá subir los comentarios de retroalimentación en archivos aparte. Puede utilizarse, esta opción, 
por ejemplo, para devolver el mismo archivo enviado por el estudiante, pero con el añadido de 
las modificaciones o comentarios realizados por el profesor, enviar una grabación de audio con 
comentarios, etc.; b) comentario en línea. Si la entrega del alumno se ha realizado en línea (usan-
do el cuadro de texto del propio Moodle para responder, por ejemplo, con una traducción), puede 
activarse el “comentario en línea”, en cuyo caso el texto de la entrega del alumno se copia en el 
cuadro de retroalimentación y el profesor puede hacer los comentarios que desee dentro del texto 
de cada tarea, por ejemplo en un color distinto, y sin salir de Moodle. La opción de “comentarios 
de retroalimentación” (el profesor puede hacer comentarios adicionales sobre cada tarea en la 
propia página de corrección, normalmente para comentarios generales) estará siempre habilitada 
por defecto.

• Calificación. La nota se establecerá siempre en una escala de 10.
• Tras puntuar cada tarea en la plataforma de Moodle, la nota aparecerá automáticamen-

te en el Libro de Calificaciones, que se habrá configurado al efecto (ver tutorial). Tanto el profeso-
rado como el alumnado tendrán acceso al mismo en todo momento, con lo que no será necesario 
apuntar ni comunicar por ningún otro medio las notas al alumnado.

• Por defecto, en Configuración de la Entrega, estará habilitada la opción “Requiera 
aceptación del usuario pulsando sobre el botón” para que el alumno tenga que confirmar con un 
clic que una entrega es la definitiva (de ese modo, el alumnado puede subir distintos borradores 
hasta que quiera darla por definitiva o se cumpla el plazo máximo). Esta posibilidad de los borra-
dores es especialmente interesante para el trabajo en grupo y no provoca ningún inconveniente 
para el trabajo individual.

• Indicar si la entrega es individual o por grupos (establecidos previamente en la asigna-
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tura). Si se establece como grupal, todos los miembros del grupo tendrán acceso a los archivos de 
entrega de la tarea. En Moodle, esto se marca en el ajuste “Configuración de entrega por grupo”. 
Si todas las tareas de la asignatura son grupales, puede establecerse así desde el principio de la 
asignatura: Menú de la izquierda (Administración) – Editar ajustes – Grupos – Grupos Separados.
Cuestionarios: El cuestionario Moodle es una herramienta que nos permite, entre otras cosas, 
realizar un control del trabajo individual de los alumnos y obtener una serie de calificaciones 
de cada unidad de nuestra asignatura. Su mayor virtud didáctica es que nos sirve para garanti-
zar que el alumnado individualmente tenga que consultar los materiales del profesor para poder 
cumplimentarlo, algo que los trabajos en grupo no nos aseguran. Para evitar que supongan tra-
bajo complementario de evaluación, la corrección de los cuestionarios puede realizarse de forma 
automática si optamos por los cuestionarios de respuesta múltiple o verdadero o falso. No es 
posible incluir respuestas de distinto tipo en el mismo cuestionario. Deberá haber al menos un 
cuestionario por cada unidad didáctica. Los cuestionarios irán colocados en la columna central, a 
continuación del material o la actividad que evalúan.

El alumnado tendrá el cuestionario disponible durante 48 horas (las que indique el profesor) y 
un solo intento para contestar cada pregunta.

La nota será siempre sobre 10 y aparecerá automáticamente en el Libro de Calificaciones del 
alumnado.

Las preguntas aparecerán en orden aleatorio, distinto para cada alumno.
Lo ideal es preparar al menos 10 preguntas por cada cuestionario.
El alumnado recibirá la calificación y las respuestas correctas automáticamente, tras enviar el 

cuestionario.
Foros: El módulo Foro es una herramienta de comunicación y trabajo fundamental para con-

trarrestar la distancia personal creada por la virtualidad. Puede verse como una pizarra donde profe-
sores y alumnos pueden colocar nuevos mensajes o responder a otros anteriores, creando así hilos de 
debate. El foro permite incluir archivos de imágenes y multimedia dentro de las intervenciones. En 
el Máster siempre habrá al menos un foro por asignatura, al que debemos prestar atención frecuente. 
El profesor puede usar los foros para cualquiera de las funciones siguientes o una combinación de 
varias de ellas:

Un espacio social para la interacción de los estudiantes.
Resolución de dudas.
Tutoría grupal, con explicaciones públicas para todos los alumnos.
Espacio para el debate del contenido del curso o de materiales de lectura.
Actividad de “lluvia de ideas”, donde los estudiantes pueden reflexionar y proponer ideas.
Herramienta para continuar en línea una cuestión planteada previamente en otra sesión (o en 

una sesión presencial).
Herramienta para el debate sólo entre los profesores de la asignatura (foro oculto).
Herramienta de ayuda y comunicación entre el profesor y grupos más pequeños, así como 

espacio de debate interno de grupos de estudiantes (usando el foro con grupos separados).
Exposición de preguntas frecuentes (FAQs).
Existen cinco tipos de foros: 
Foro para uso general: Foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate 

cuando quiera. Este es el foro más adecuado, para uso general.
Debate sencillo: El profesor plantea un único tema de debate. Para el intercambio de ideas 
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sobre un solo tema, todo en un único hilo de conversación. Útil para debates cortos y concretos. Los 
estudiantes no pueden iniciar un hilo de debate, sólo contestar al que ha planteado el profesor. Si el 
profesor quisiese abrir un nuevo hilo de debate, deberá crear un nuevo debate sencillo.

Cada persona plantea un tema: Cada persona puede plantear un nuevo tema de debate (y todos 
pueden responder). Esta modalidad es útil cuando se quiere que cada estudiante empiece un debate 
con sus reflexiones sobre el tema de la semana, y que todos los demás le respondan. 

Foro P y R (Pregunta y respuesta): Los estudiantes primero deben presentar su punto de vista 
antes de ver los mensajes de los demás.

Foro General con formato de blog: Se diferencia del Foro para uso general en que aparece 
directamente el primer mensaje de cada debate.

Los datos y materiales esenciales para poder publicar un Foro (y que necesitará pedir el asis-
tente si se encarga de ello) en Moodle se presentan a continuación, en el mismo orden en que apa-
recen en los ajustes de Foro, comenzando por los datos que puede modificar el profesor según sus 
necesidades específicas. Seguidamente se incluye la configuración por defecto del Máster, es decir, 
parámetros no modificables, pero que en caso de que el profesor quiera cambiar, deberá hacérselo 
constar al asistente.

Si se desea que el asistente se encargue de configurar y publicar los foros, habrá que crear para 
cada uno de ellos una carpeta que incluya toda la información y archivos necesarios. La información 
esencial que se indica a continuación irá en un documento de texto llamado “Parametros_foro_gn-
ral_XX” o “Parametros_foros_temaXX”. 

• Un nombre corto para el foro, por ejemplo: “Foro general de Deontología” o “Foro del 
Grupo/Unidad 1”.

• Tipo de foro entre los anteriormente descritos. Si no se tiene claro, indicar “Foro para 
uso general”.

• Miembros del foro, que pueden ser desde todos los participantes en la asignatura hasta 
sólo los miembros del Grupo X más el docente.

• Periodo en el que el foro debe estar abierto, con fecha de inicio y de finalización.
• Si se van a calificar las intervenciones del foro. En caso afirmativo, en el Máster la 

escala será siempre de 1-10 y la ponderación de todos los foros juntos de la asignatura no debe 
superar el 10% de la nota final. La calificación de los foros entrará dentro de la parte de evalua-
ción continua de la asignatura y es preciso indicar a la asistencia dicha ponderación, así como los 
criterios de evaluación para configurarlos en el Libro de calificaciones. Normalmente, el criterio 
será por cantidad de intervenciones, de modo que cada intervención valga x porcentaje del total, 
hasta alcanzar el valor máximo que el profesor haya establecido. De este modo, la puntuación 
será automática. Si se desea, el profesor puede decidir valorar manualmente cada intervención. Si 
se crean foros como espacio de trabajo en grupo, lo normal será que la intervención en ellos no 
tengan valoración, dejando la puntuación para los foros globales de la asignatura.

• Una breve descripción del foro (para qué sirve y qué tipo de intervenciones debe hacer 
al alumnado). Esta descripción aparecerá nada más hacer clic sobre el nombre.

• Todo el alumnado podrá acceder a todos los mensajes del Foro general, así como a los 
de su grupo en caso de que exista un foro grupal.

• Por defecto, no habrá límites en cuanto al número de intervenciones de cada estudian-
te. Si el profesorado desea limitar estas intervenciones (por ejemplo porque el foro es de pregunta-
respuesta), debe indicárselo a la asistencia.
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• Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando haya 
nuevos mensajes en el foro. Por defecto y para evitar una cascada de mensajes no deseados, el 
modo de suscripción en el Máster será opcional, aunque cualquier estudiante o profesor puede 
cambiar esta configuración cuando lo desee para que le llegue un aviso de cada nueva interven-
ción.

• Por defecto, se marcará la opción de “seguimiento conectado”, de manera que aparez-
can destacadas las intervenciones no leídas aún para poder localizar fácil y rápidamente las que 
nos falte por ver.

Chat: El chat de Moodle es una herramienta de manejo muy sencillo que permite un diálogo 
en tiempo real entre el profesorado y el alumnado sin salir de la plataforma didáctica en la que está 
toda la asignatura. Dada la virtualidad del Máster, el chat será una herramienta fundamental para 
personalizar la relación profesor-alumno. El profesor propondrá pues una sesión de dos horas cada se-
mana durante la impartición de la asignatura, a ser posible siempre el mismo día y el mismo horario, 
para todos los alumnos matriculados. En la parte superior de la columna central de la pantalla habrá 
un icono de chat en el que bastará con clicar para acceder.

Las conversaciones del chat serán visibles para todos los alumnos y profesores de la asignatura du-
rante el transcurso de la misma. Para cuestiones privadas deberían utilizarse las tutorías de UACloud.

Cada chat se identificará en principio con un nombre corto de la asignatura. Por ejemplo: 
“Chat de Deontología”.

En principio y para garantizar homogeneidad de cara al uso por parte del alumnado, la asis-
tencia técnica del Máster configurará el chat para todas las asignaturas. Para ello necesitará que cada 
profesor le indique:

•	 Día de la semana y horario durante el transcurso de la asignatura en que el profesor estará 
atento al chat (al menos dos horas semanales, preferentemente las mismas cada semana y entre 14-21 
h. para atender mejor a los estudiantes americanos). 

•	 Si se quiere añadir algo a la descripción por defecto del chat, que en principio será la siguien-
te: “El chat es una herramienta diseñada para la resolución de dudas que permite la interacción en 
tiempo real entre alumnado y profesorado, paliando la distancia impuesta por la virtualidad. Todas las 
conversaciones serán visibles para todos los participantes en la asignatura, por lo que para cuestiones 
privadas se recomienda utilizar las tutorías virtuales. Como siempre en el Máster, es fundamental 
respetar las normas de cortesía académica. En esta asignatura, el profesorado estará atento al chat los 
DÍA DE LA SEMANA de TAL a TAL, hora española.”

Libro de calificaciones: El libro de calificaciones contiene una visión global de las califica-
ciones de todas las tareas evaluables (entregas, cuestionarios, foros). Cuando en Moodle creamos 
una actividad evaluable, esta se añade automáticamente al libro de calificaciones y, en el momento 
en el que el alumno obtiene una calificación también aparece automáticamente en su casilla corres-
pondiente del libro. Permite que el alumno conozca su progresión a lo largo de cada asignatura y al 
profesorado le ahorra mucho tiempo de copiado y ponderación de las distintas calificaciones. El libro 
de calificaciones se sitúa en el menú lateral izquierdo, por lo general, en el apartado de “Configura-
ción”, dentro de “Administración”.

Normalmente, todas las actividades evaluables se puntuarán sobre una escala de 10 para que el 
alumnado no tenga que hacer cálculos específicos para cada asignatura. La escala con las que se eva-
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lúa cada tarea, cuestionario o foro debe configurarse en cada una de las actividades correspondientes. 
Los datos que hay que proporcionar al asistente (o configurar uno mismo si se desea) tienen que ver 
exclusivamente con la ponderación de cada actividad dentro de la nota global de la asignatura (la cual 
debería poder deducirse de la guía docente de cada asignatura). Al final de la asignatura, gracias al 
libro de calificaciones el profesorado dispondrá de todas las notas de cada alumno, incluida la global, 
sin tener que diseñar ni rellenar ninguna hoja Excel adicional.

4. CONCLUSIONES 
Creemos haber desarrollado una tarea provechosa para la innovación docente en la Univer-

sidad de Alicante. De hecho, en la Facultad de Filosofía y Letras se acaba de crear un Laboratorio 
de Humanidades Digitales especialmente volcada hacia la docencia virtual y semipresencial que uti-
lizará los resultados de esta red como referencia básica para la extensión a otros títulos de técnicas 
didácticamente sólidas de enseñanza a distancia.

En comparación con otras plataformas de docencia íntegramente virtual que hemos podido 
consultar, creemos que la plataforma común en Moodle que hemos creado cumple con los máximos 
estándares y se encuentra claramente diseñada para maximizar el provecho didáctico que se puede 
extraer del uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza. En este sentido, creemos especialmente 
destacable la introducción sistemática y reglada del chat, los cuestionarios y los foros, siempre con 
la suficiente flexibilidad para acomodarse a las características idiosincrásicas de cada asignatura. 
Igualmente, creemos que la regulación del formato de guiones de asignatura y tareas redundará en 
una gran facilidad de manejo por parte del alumnado, que podrá efectuar transiciones sin sobresaltos 
entre asignaturas, rodeado de un entorno pedagógico familiar desde el primer día.

Finalmente, es de destacar la labor de equipo realizada. No es sencillo que 11 personas trabajen al 
unísono y de manera crítica pero constructiva como ha sido el caso.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Javier Franco Aixelá Coordinación de la red y diseño de chat y 
tareas (esto último con Pedro Mogorrón).

Pedro Mogorrón Huerta Chat y tareas.

Paola Carrión González Formato de los apuntes, para elegir entre 
Libro Moodle o Wimba

Adelina Gómez González-Jover e Iván 
Martínez Blasco

Foros de debate y dudas

Pino Valero Cuadra y Juan Antonio Albala-
dejo Martínez

Calendario y avisos

Lucía Navarro Brotons y Analía Cuadrado 
Rey

Cuestionarios
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Daniel Gallego Hernández Libro de calificaciones y aplicación de de-
cisiones a la asignatura piloto

Elena Serrano Bertos Tutorial audiovisual para alumnado
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