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ESTUDIO 1. 

4.1. Perfil de los profesores y
características de la docencia impartida

a través del Campus Virtual ULPGC



A través de este primer estudio pretendemos conocer las principales

características del profesorado que participó de manera activa en el Cam-

pus Virtual ULPGC durante el curso 2006/2007: género, edad, categoría

profesional, área de conocimiento, experiencia docente, curso; así como

el número de asignaturas y créditos que suman las mismas, los recursos

TIC más utilizados, la percepción de participación de los estudiantes en

sus asignaturas y la valoración global del Campus Virtual ULPGC. Por otra

parte también nos interesa conocer la frecuencia de acceso, el horario, la

dedicación semanal, la duración de las conexiones, etc. 

4.1.1. OBJETIVOS 

Este primer estudio tiene los siguientes objetivos:

• Describir el perfil del profesorado. 

• Conocer el número de asignaturas que apoya a través del Campus

Virtual ULPGC así como el número de créditos que suman en su

conjunto.

• Conocer las herramientas TIC más utilizadas y la valoración global

del nivel de satisfacción respecto al Campus Virtual ULPGC para el

apoyo TIC de las asignaturas que imparten de manera presencial.



• Conocer la percepción respecto a la participación de los estudiantes

en sus asignaturas.

• Analizar la dedicación docente semanal, la frecuencia de accesos, el

tiempo dedicado al apoyo TIC de sus asignaturas, etc.

4.1.2. MÉTODO

Participantes

Fueron invitados a participar en este estudio los 956 profesores que

utilizaron de manera activa el Campus Virtual ULPGC. Cumplimentaron el

cuestionario 322 docentes que representan el 33,7% de la población ob-

jeto de estudio.

Instrumento

Se confeccionó un instrumento ad hoc (ver Anexo I) compuesto por

18 ítems. A través de ellos se recogieron una serie de datos referenciales:

género, edad, años de experiencia docente, departamento y categoría

profesional. El número de asignaturas que imparte y presta apoyo TIC y

el número de créditos respecto al plan docente. Los recursos más utiliza-

dos, el nivel percibido de participación de los estudiantes y el nivel de sa-

tisfacción con el Campus Virtual ULPGC. Y por último, recoge los hábitos

de acceso y dedicación en la utilización Campus Virtual ULPGC.
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Procedimiento

El cuestionario, acompañado de los objetivos del estudio y una invita-

ción a participar garantizando el anonimato se presentaba al iniciar la se-

sión en el Campus Virtual ULPGC. Una vez que se cumplimentaba y a

través de la opción “enviar cuestionario”, se registraba telemáticamente

en una base de datos. Estos datos fueron posteriormente sometidos a los

pertinentes análisis estadísticos a través del programa SPSS versión 14.0.

4.1.3. RESULTADOS

4.1.3.1. Características de la muestra

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio

con respecto a las características del profesorado según el género, la edad,

categoría profesional, área de conocimiento, experiencia docente en ésta

y otras universidades así como los cursos en los que imparte docencia.

Distribución según género del profesorado

En la siguiente gráfica (4.1), vemos que el 60,7% del profesorado par-

ticipante en el estudio son profesores y el 39,3% son profesoras.
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GRÁFICA 4.2. Distribución del profesorado según la edad

 25-30 años (2,2%)
 31-35 años (12,6%)
 36-40 años (29,5%)
 41-45 años (25,5%)
 46-50 años (18,3%)
 51-55 años (7,8%)
 56-70 años (4,1%)

GRÁFICA 4.1. Distribución del profesorado según género

Distribución según edad del profesorado

En la siguiente gráfica (4.2) vemos como el profesorado en función de

su edad se agrupa de la siguiente manera: el 2,2% tienen entre 25 y 30

años, un 12,6% entre 31 y 35 años, el 29,5% entre 36 y 40 años, un 25,5%

tiene entre 41 y 45 años, el 18,3% entre 46 y 50 años, entre 51y 55 años el

7,8% y el resto, un 4,1% tienen una edad que oscila entre los 56 y 70 años.

 Profesores (60,7%)
 Profesoras (39,3%)



Experiencia Docente

A continuación, se presenta los resultados según los años de experi-

encia docente (gráficas 4.3 y 4.4), diferenciado los años de docencia en la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria así como en otras universi-

dades.

Distribución según experiencia docente en la ULPGC

La experiencia docente como profesores en la Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria se sitúa para el 8,8% entre 1 y 5 años, el 23% tiene

entre 6 y 10 años, un 34,6% de los docentes tiene entre 11 a 15 años de

experiencia, el 22,9% entre 16 y 20 años y, más de 20 años de experiencia

docente en ésta universidad, posee el 10,7% de la muestra. 
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GRÁFICA 4.3. Distribución según experiencia docente en la ULPGC

 1-5 años (8,8%)
 6-10 años (23%)
 11-15 años (34,6%)
 16-20 años (22,9%)
 +20 años (10,7%)



Distribución según experiencia docente en otras universidades

En cuanto a la experiencia docente adquirida en otras universidades,

el 82,8% afirma no tener experiencia fuera de la ULPGC, mientras que el

12,4% manifiesta haber tenido experiencia en otras universidades durante

al menos 1 y hasta 5 años, el 1,5% entre 6 y 10 años, un 2,4% entre los

11 y 15 años y, tan sólo el 0,9% entre 16 a 20 años de experiencia. 
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Distribución según categoría profesional

Respecto a la categoría profesional que poseen (gráfica 4.5), los profe-

sores que más han participado en este estudio es el profesorado titular

de universidad representado por el 24,5% junto al profesorado titular de

escuela de universidad que representan el 24,1%. El 16,3% del profesorado

son catedráticos de escuela de universidad y el 15,4% son profesores con-

tratados doctor. Un 7,5% son catedráticos de universidad, el 4,7% son pro-

GRÁFICA 4.4. Distribución según experiencia docente en otras universidades

 Sin experiencia (82,8%)
 1-5 años (12,4%)
 6-10 años (1,5%)
 11-15 años (2,4%)
 16-20 años (0,9%)



fesores asociados a tiempo parcial y el profesorado colaborador repre-

senta el 4,7%. Finalmente, el 1,6% están contratados como ayudante doctor,

otro 0,9% como profesor ayudante y el 0,3% son becarios de in ves -

tigación.
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Becario de Investigación 0,3%

Profesor Ayudante 0,9%

Profesor Ayudante Doctor 1,6%

Profesor Colaborador 4,7%

Profesor Asociado TP 4,7%

Catedrático de Universidad 7,5%

Catedrático contratado doctor 15,4%

Catedrático de Escuela de Universidad 16,3%

Profesor Titular de Escuela de... 24,1%

Profesor Titular de Universidad 24,5%

GRÁFICA 4.5. Distribución según categoría profesional

Distribución según área de conocimiento

Se ha distribuido la muestra las cuatro áreas de conocimiento expre-

sada en la gráfica 4.6, a las que pertenece el profesorado y atendiendo a

la distribución por departamentos (ver Anexo 8), lo que supone que el

42,4% del profesorado pertenece al área de ciencias sociales y jurídicas,

seguido del 36,1% del área de enseñanzas técnicas, el 13,2% son del área

de ciencias experimentales y de la salud y, un 8,3% per tenecen al área de

humanidades.
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Distribución según cursos a los que imparte docencia

En cuanto a los cursos que el profesorado imparte docencia universi-

taria (gráfica 4.7), los resultados más destacados coinciden con los

primeros cursos de los estudios de grados oficiales, de manera que: el

44,5% del profesorado imparte docencia en el primer curso, el 59,5% en

el segundo curso, el 50,2% en tercero, el 27,7% imparte en cuarto curso,

un 14,6% los hace en el quinto curso y el 9,3% en el sexto curso.

Asimismo, también se ha tenido en cuenta el resto de oferta de estudios

universitarios que reciben apoyo docente a través del Campus Virtual

ULPGC, de tal forma que el 31,8% del profesorado participante afirman

impartir docencia en cursos de doctorado, un 16,8% en estudios de pos-

grados, el 13,4% imparte complementos de formación, se guido del 13,1%

en cursos de extensión universitaria, el 9% del profesorado realiza un

seguimiento de los estudiantes matriculado en proyectos de fin de carrera

o el practicum y, por último, un 3,3% además manifiesta impartir otros

cursos (formación continua, cursos de armonización, Peritia e Doctrina,

libre configuración, optativa, titulo propio, etc.).

GRÁFICA 4.5. Distribución según categoría profesional

 Ciencias Sociales y Jurídicas (42,4%)
 Enseñanzas Técnicas (36,1%)
 Ciencias Experimentales 

y de la Salud (13,2%)
 Humanidades (8,3%)
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Otros 3,3%

Proyecto fin de carrera 9%

Sexto 9,3%

Extensión universitaria 13,1%

Complementos de formación 13,4%

Quinto 14,6%

Posgrado 16,8%

27,7%Cuarto

Doctorado

Primero

Tercero

31,8%

Segundo

44,5%

50,2%

59,5%

4.1.3.2. Características de la docencia que apoyan a través del Campus

Virtual ULPGC

A continuación, se exponen los resultados en relación al número de

asignaturas con apoyo TIC y créditos que suponen las mismas dentro del

plan docente, nivel de uso de los recursos TIC disponibles, la percepción

de participación de los estudiantes en sus asignaturas y la valoración global

del Campus Virtual ULPGC.

Distribución según número de asignaturas con apoyo a través del Cam-

pus Virtual ULPGC

Hemos querido conocer el número de asignaturas que imparten con

apoyo efectivo a través del Campus Virtual. Los datos vienen expresados

GRÁFICA 4.7. Distribución según cursos que imparten docencia



en la gráfica 4.8, donde vemos que el 19,6% lo realiza en una asignatura,

el 41,5% del profesorado lo hace en dos asignaturas, un 22,5% en tres

asignaturas y, en menor medida, el 9,5% de los profesores lo realizan en

cuatro asignatura y en cinco asignaturas o incluso más el 6,9% de los do-

centes. En definitiva, la media calculada del número de asignaturas que los

docentes apoyan a través del Campus Virtual ULPGC supone 2,46 asigna-

turas por profesor.
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GRÁFICA 4.8. Distribución según número de materias con apoyo TIC

 1 asignatura (19,6%)
 3 asignaturas (41,5%)
 3 asignaturas (22,5%)
 4 asignaturas (9,5%)
 5 o más (6,9%)

Distribución según número de créditos del Plan Docente con apoyo a

través del Campus Virtual ULPGC

En relación con el ítem anterior, también se le ha planteado al profe-

sorado cuantos créditos suma el conjunto de esas asignaturas que impar-

ten con apoyo a través del Campus Virtual ULPGC (gráfica 4.9), afirmando

el 22% que supone entre 1 y 6 créditos, el 36% del profesorado imparte

entre 7 y 12 créditos, un 28% manifiesta que supone entre 13 y 18 cré-

ditos y, en menor medida el 12% imparte entre 19 y 24 créditos frente a



la minoría del 2% de los docentes que imparte apoyo efectivo en 25 cré-

ditos ó más. 
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GRÁFICA 4.9. Distribución según créditos con apoyo TIC del plan docente

Distribución según uso del Campus Virtual ULPGC

Los siguientes resultados expresados en la gráfica 4.10 muestran para

qué utilizan los profesores el Campus Virtual ULPGC, donde el 94,7% coin -

cide en cargar contenidos y apuntes, el 84,4% lo utiliza como recurso para

el envío de comunicados seguido del 76,3% para contestar dudas y con-

sultas de los estudiantes, un 58,3% de los profesores lo utiliza para crear

tareas y recibir las actividades que posteriormente corrige, el 33,6% es-

tablece foros para participar en debates, un 20,9% los emplea para asignar

horas de tutorías, el 16,2% de los docentes realiza pruebas de autoevalu-

ación para los estudiantes y, en menor medida un 9,3% establece chats y

participa en ellos así como el 0,9% afirman utilizar el calendario y un 0,6%

para la creación de wikis.

 1-6 créditos (22%)
 7-12 créditos (36%)
 13-18 créditos (28%)
 19-24 créditos (12%)
 25 o más (2%)
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Distribución según acceso de estudiantes al Campus Virtual ULPGC per-

cibida por los docentes

La gráfica 4.11, nos muestra que el 30,2% del profesorado percibe que

más de la cuarta parte de los estudiantes acceden a su asignatura, el 24%

piensa que lo hace más de la mitad de los estudiantes, el 20,5% considera

que accede más del setenta y cinco por ciento de los estudiantes y el

10,7% del profesorado está convencido que acceden a las aulas virtuales

más del noventa por ciento de sus estudiantes. En cambio, el 14,6% de

los docentes creen que más de un diez por ciento de los estudiantes ac-

ceden a su asignatura.

GRÁFICA 4.10. Distribución según uso de los recursos TIC

Creación de wikis 0,6%

Calendario 0,9%

Chats 9,3%

Pruebas de autoevaluación 16,2%

Asignar tutorias presenciales 20,9%

Foros de debate 33,6%

Crear y recibir actividades 58,3%

Enviar comunicaciones 84,4%

Contestar dudas 76,3%

Cargar contenidos y apuntes 94,7%
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Nivel de satisfacción con los recursos TIC del Campus Virtual ULPGC

La gráfica 4.12 muestran los resultados de la valoración de los profe-

sores sobre la herramienta utilizada como apoyo TIC a la docencia de sus

asignaturas presenciales a través de la escala Likert que oscila entre 1 (muy

bajo) a 5 (muy alto) y, a partir de su propia experiencia en el uso de la

misma, ha obtenido una media de 3,93, lo que supone un nivel alto de sa-

tisfacción entre los docentes de dicha herramienta.

GRÁFICA 4.11. Distribución según participación de estudiantes percibida

 Más del 10% (14,6%)
 Más del 25% (30,2%)
 Más del 50% (24%)
 Más del 75% (20,5%)
 Más del 90% (10,7%)
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GRÁFICA 4.12. Distribución según valoración del Campus Virtual ULPGC

 1. Muy bajo (1,3%)
 2. Bajo (4,4%)
 3. Medio (23,2%)
 4. Alto (42,5%)
 5. Muy alto (28,6%)

4.1.3.3. Hábitos de acceso y dedicación

A través de este bloque de resultados, queremos conocer la frecuencia

de acceso del profesorado y horario durante la semana al Campus Virtual

ULPGC, diferenciado en mañana, tarde y noche, así como determinar el

número de horas dedicadas a la semana y la duración aproximada de

conexión a la plataforma.

Distribución según frecuencia de acceso al Campus Virtual ULPGC

Referente a la frecuencia con la que suelen conectarse al Campus Virtual

ULPGC (gráfica 4.13), un 9,7% de los docentes lo hace menos de una vez

a la semana, el 21,1% suele hacerlo una vez a la semana mientras que el

33,2% del profesorado accede varias veces a la semana. Asimismo y casi

a diario se conectan el 22,8% además, el 13,1% de los docentes afirman

hacerlo incluso varias veces al día.
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 Entre semana
 Fin de semana

85%

22,1%

51%

24% 29%

17,8%

GRÁFICA 4.14. Distribución según horario de acceso

Distribución según horario de acceso al Campus Virtual ULPGC

En cuanto al momento del día en el que suelen acceder los resultados

expresados en la gráfica 4.14, durante la semana el 85% de los docentes

se conectan en horario de mañana, el 51,1% durante la tarde y el 29%

suele hacerlo por la noche. Durante el fin de semana suele acceder el

22,1% por la mañana, un 24% lo hace por la tarde y, en menor medida, el

17,8% del profesorado accede por la noche.

Mañana Tarde Noche

GRÁFICA 4.13. Distribución según frecuencia de acceso al Campus Virtual

 Menos de una vez/semana (9,7%)
 Más de una vez/semana  (21,1%)
 Varias veces/semana (33,2%)
 Casi todos los días (22,8%)
 Varias veces al día (13,1%)



Distribución según horas a la semana dedicadas al Campus Virtual ULPGC

Respecto al número promedio de horas dedicadas a la semana a tra-

bajar a través del Campus Virtual de la ULPGC (gráfica 4.15), el 30,5% de

los docentes dedican entre una y dos horas, el 21,9% dedican entre tres

y cuatro horas, un 22,5% entre cinco y seis horas, el 15,2% entre siete y

diez horas semanales, un 7,6% afirman dedicar entre once y quince horas

y por último el 2,3% manifiesta trabajar más de dieciséis horas semanales.

La media oscila en 3 horas y media y 4 horas.
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GRÁFICA 4.15. Distribución según horas semanales de acceso al Campus Virtual

 1-2 horas (30,5%)
 3-4 horas (21,9%)
 5-6 horas (22,5%)
 7-10 horas (15,2%)
 11-15 horas (7,6%)
 +16 horas (2,3%)

Distribución según duración de la conexión al Campus Virtual ULPGC

Para finalizar, también nos interesa conocer cuanto tiempo dedican en

cada conexión para realizar su trabajo (gráfica 4.16), donde un 49,1% del

profesorado indica que la duración oscila entre treinta minutos y una hora

y el 41,1% señala que menos de treinta minutos. Además el 7,9% afirma



que entre una y dos horas y el 1,9% más de dos horas en cada conexión

al Campus Virtual ULPGC. 
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GRÁFICA 4.16. Distribución según duración de la conexión al Campus Virtual

 Menos de 30 minutos (41,1%)
 Entre 30-60 minutos  (49,1%)
 Entre 1-2 horas (7,9%)
 Más de 2 horas (1,9%)



4.1.4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En general observamos que la mitad del profesorado apoya al menos

dos asignaturas a través del Campus Virtual ULPGC. Más de un tercio del

profesorado imparte entre 7 y 12 créditos utilizando los recursos TIC y

una cuarta parte del profesorado entre 13 y 18 créditos. Esto tiene rela-

ción directa en cuanto al tipo de asignaturas, es decir, que en el primer

caso el profesorado puede estar impartiendo con apoyo TIC a la ense-

ñanza presencial en al menos dos asignaturas cuatrimestrales o una anual

y, en la segunda situación imparte la combinación de dos asignaturas anua-

les o bien una anual más otra de carácter cuatrimestral.

Otro aspecto relevante que se desprende del estudio es sobre los re-

cursos tecnológicos que en mayor medida son utilizados en las aulas vir-

tuales donde el Campus Virtual ULPGC sirve de soporte para la carga

contenidos y apuntes a la inmensa mayoría del profesorado así como

medio de comunicación por el cual envían sus comunicados. También es

utilizada por dos tercios de la muestra la posibilidad que ofrece esta herra -

mienta de contestar las dudas y posibles consultas que les presentan los

estudiantes a través de tutorías (diálogos). Además, más de la mitad de

los docentes crean actividades que posteriormente reciben de los estu-

diantes y son calificadas. No parece, según indican los resultados que los

profesores precisen de foros como soporte de debate, puesto que un

tercio sólo lo utilizan, así como otros recursos que apenas tienen demanda

como los chats que requieren de comu nicación sincrónica o los wikis que

supone a los docentes mayor especialidad técnica. 

Con respecto a la valoración global del Campus Vitual ULPGC, ésta se

sitúa en un nivel alto (3,93) superando la valoración obtenida en el curso

2003/2004 que era de 3.15 (Castro y Chirino, 2004). 
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La percepción del profesorado en cuanto a la participación y segui mien -

to de las aulas virtuales respecto a los estudiantes que acceden a ellas

está muy dividida, ya que el 53% de los docentes cree que más del cin-

cuenta por ciento de sus estudiantes acceden al Campus Virtual ULPGC, el

resto considera que acceden menos de la mitad de los estudiantes ma-

triculados en sus asignatu ras.

Respecto a los hábitos de trabajo y dedicación podemos concluir que

la inmensa mayoría de los docentes escogen el horario de mañana prefe -

rentemente aunque también la mitad de ellos suelen acceder por las

tardes e incluso un tercio se conecta por las noches. A su vez, durante los

fines de semana uno de cada cinco profesores también accede al Campus

Virtual ULPGC. La frecuencia va desde los que suelen acceder varias veces

a la semana e incluso casi a diario (el 56% del profesorado) hasta el 13,1%

que afirman hacerlo incluso varias veces al día. La duración de cada cone-

xión por parte de los docentes suele ser hasta de una hora en la mitad

de los casos, el resto se divide entre los que están conectados menos de

media hora frente a una minoría que les puede llegar a suponer alrededor

de dos horas.

Por último, el número promedio de horas dedicadas a la semana a tra-

bajar a través del Campus Virtual ULPGC, para poner disponibles los con-

tenidos, enviar o contestar mensajes, descarga de actividades para

corregirlas y calificarlas, diseñar pruebas de autoevaluación, etc., requiere

para casi la mitad de los profesores entre tres y seis horas de media se-

manales, lo que significa alrededor de una hora diaria. Muy por encima,

otros docentes (22,8%) afirman necesitar para realizar todas esas tareas

entre siete y quince horas semanales (entre dos y tres horas diarias). Esto

pone de manifiesto que existen muchas variables que suponen al profeso -

rado una mayor dedicación, como por ejemplo el número de estudiantes
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matriculados en las asignaturas, la metodología empleada, es decir, si

supone una mayor participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje,

prácticas propuestas por el profesor que requieren de su corrección o

supone un criterio de evaluación trabajos que deben realizar los estudi-

antes, etc.



ESTUDIO 2. 

4.2. Perfil de los estudiantes y
características de la enseñanza recibida

a través del Campus Virtual ULPGC



De manera similar al estudio anterior, en este segundo estudio preten-

demos conocer las principales características del alumnado que participó

de manera activa en el Campus Virtual ULPGC durante el curso 2006/2007:

gé nero, edad, área conocimiento y curso; así como el número de asigna-

turas con apoyo y créditos que suponen las mismas, recursos TIC más uti-

lizados, la percepción de participación de sus compañeros y la valoración

global del Campus Virtual ULPGC. Por otra parte también nos interesa co-

nocer la frecuencia de acceso, lugar, horario, dedicación semanal, la duración

de las conexiones, etc. 

4.2.1. OBJETIVOS

Los objetivos que nos planteamos en este segundo estudio se concre-

tan en:

• Describir el perfil de los/as estudiantes. 

• Conocer el número de asignaturas en las que recibe apoyo a través

del Campus Virtual ULPGC así como el número de créditos que

suman en su conjunto.

• Conocer las herramientas TIC más utilizadas y la valoración global

del nivel de satisfacción respecto al Campus Virtual ULPGC para el

apoyo TIC de las asignaturas que reciben de manera presencial.



• Conocer la percepción respecto a la participación de sus compa-

ñeros/as en las asignaturas.

• Analizar la dedicación semanal, la frecuencia de accesos, lugar desde

el que accede, el tiempo de dedicación a las asignaturas, etc.

4.2.2. MÉTODO

Participantes

Fueron invitados a participar en este estudio todos los estudiantes con-

siderados activos (16.471) en el uso del Campus Virtual ULPGC. Cumpli-

mentaron el cuestionario 4049 estudiantes que representan al 24,6% de

la población objeto de estudio.

Instrumento

Se confeccionó un instrumento ad hoc (ver Anexo 2) conformado por

18 ítems con la pretensión de recoger una serie de datos referenciales:

género, edad, curso y facultad/escuela; conocer las características de la en-

señanza que reciben: números de asignaturas en las que recibe apoyo a

la enseñanza presencial, número de créditos, recursos TIC más utilizados,

la percepción de participación de sus compañeros y la valoración global

del Campus Virtual ULPGC. Y por último el lugar de conexión, los hábitos

de acceso, la dedicación al uso del Campus Virtual ULPGC, etc.
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Procedimiento

El cuestionario, acompañado de los objetivos del estudio y una invita-

ción a participar garantizando el anonimato se presentaba al iniciar la se-

sión en el Campus Virtual ULPGC. Una vez que cumplimentado y a través

de la opción “enviar cuestionario”, se registraba telemáticamente en una

base de datos. Estos datos fueron posteriormente sometidos a los perti-

nentes análisis estadísticos a través del programa SPSS versión 14.0.

4.2.3. RESULTADOS

4.2.3.1. Características de la muestra

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio

res pecto al género, la edad, curso y área de conocimiento de los estudian -

tes.

Distribución según género de los estudiantes

La distribución de la muestra de los estudiantes que han participado

atendiendo al género (gráfica 4.17) queda representada por el 53,7% de

mujeres y el 46,3% de hombres.
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Distribución según edad de los estudiantes

La gráfica 4.18 muestra los resultados de la edad que presentan los es-

tudiantes, destacan las edades que oscilan entre los 21 y 23 años por el
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GRÁFICA 4.18. Distribución según edad de los estudiantes

 18-20 años (31,5%)
 21-44 años (35,2%)
 24-26 años (18,1%)
 27 o más años(15,2%)

GRÁFICA 4.17. Distribución según género de los estudiantes

 Hombres (46,3%)
 Mujeres (53,7%)



35,2% de la muestra, seguido de los estudiantes más jóvenes cuya edad

se sitúa entre los 18 y 20 años que suponen el 31,5%. En menor medida

están los estudiantes universitarios entre 24 a 26 años (18,1%), finalmente,

el 15,2% de los estudiantes tienen una edad superior a los 27 años. 

Distribución según área de conocimiento

Se ha distribuido la muestra según las cuatro áreas de conocimiento

(gráfica 4.19) a las que pertenecen los estudiantes según la titulación que

cursan (ver Anexo 9), lo que supone que el 37% de estudiantes perte -

necen al área de enseñanzas técnicas, seguido del 36,1% del área de cien-

cias sociales y jurídicas, el 13,8% son del área de humanidades y, un 13,1%

pertenecen al área de ciencias experimentales y de la salud.
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GRÁFICA 4.19. Distribución según áreas de conocimiento

 Ciencias Sociales y Jurídicas (36,1%)
 Enseñanzas Técnicas (37%)
 Ciencias Experimentales 

y de la Salud (13,1%)
 Humanidades (13,8%)



Distribución según curso que estudia 

Como podemos observar (gráfica 4.20), el 45,7% de los estudiantes

participantes está estudiando asignaturas de primer curso, el 47,3% cursa

asignaturas de segundo, un 34,7% de los estudiantes lo hace en asignaturas

del tercer año y el 12,3% en asignaturas de cuarto. Los estudiantes de

quinto representan un 2,8% y el 0,8% cursa sexto curso junto a otros es-

tudiantes (0,9%) que están realizando el proyecto fin de carrera o

practicum.

En la muestra también han participado estudiantes que indican estar

cursando, el 3,3% cursos de extensión universitaria, un 2% realiza un pos-

grado no presencial, los estudiantes que están matriculados en comple-

mentos de formación de estudios de grado representan el 1,3%, el 0,4%

son estudiantes de doctorado y un 0,1% son estudiantes de los programas

de intercambio Erasmus o Séneca.
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GRÁFICA 4.21. Distribución según número de asignaturas con apoyo TIC

Otros 0,1%

Doctorado 0,4%

Sexto 0,8%

Proyecto fin de carrera 0,9%

Complementos de formación 1,3%

Posgrado 2%

2,8%Quinto

3,3%

12,3%

34,7%

Extensión universitaria

45,7%

47,3%

Cuarto

Tercero

Segundo

Primero



4.2.3.2. Características de la enseñanza que reciben a través del Campus Virtual ULPGC

A continuación, se exponen los resultados en relación al número de

asignaturas matriculadas que cuentan con apoyo TIC y créditos que su-

ponen las mismas, los recursos disponibles desde el Campus Virtual ULPGC

que más suelen utilizar los estudiantes, la percepción de participación de

sus compañe ros y la valoración global de la plataforma adoptada de ma-

nera institucional.

Distribución según número de asignaturas con apoyo TIC

La distribución respecto al número de asignaturas que los estudiantes

cuentan con apoyo a través del Campus Virtual se expresa en la gráfica

4.21 y es la siguiente: el 12,5% de los estudiantes recibe apoyo en al menos

una asignatura, el 19,7% en dos asignaturas y en tres asignaturas también

el 19,6%, así como el 15,7% que afirman recibirlo en cuatro asignaturas, el

12,3% en cinco asignaturas, un 7,5% de los estudiantes en seis asignaturas
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GRÁFICA 4.21. Distribución según número de asignaturas con apoyo TIC

 1 asignatura (12,5%)
 3 asignaturas (19,7%)
 3 asignaturas (19,6%)
 4 asignaturas (15,7%)
 5 asignaturas (12,3%)
 6 asignaturas (7,5%)
 7 o más (12,7%)



y el 12,7% en siete o más asignaturas. La media de asignaturas activas es

de 3,70.

Distribución según número de créditos con apoyo TIC

La gráfica 4.22, nos muestra la distribución del número de créditos de

los cuales los estudiantes están matriculados y cuentan con el apoyo TIC,

donde el 34,8% afirma que supone entre uno y quince créditos, el 44%

de los estudiantes manifiestan que se oscila entre los dieciséis y treinta

créditos y, en menor medida se sitúa el 14,4% de la muestra que recibe

apoyo entre treinta y uno y cuarenta y cinco créditos, así como el 6,8%

que afirman tenerlo entre los cuarenta y seis y sesenta créditos matricu-

lados.

204 I ESTUDIO DEL USO E IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MOODLE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

GRÁFICA 4.22. Distribución según créditos impartidos con apoyo TIC

 1-15 créditos (34,8%)
 16-30 créditos (44%)
 31-45 créditos (14,4%)
 46-60 créditos (6,8%)



Distribución según uso del Campus Virtual ULPGC

Como podemos observar en la siguiente gráfica 4.23, el 92% de los

estudiantes indica que acceden al Campus Virtual para descargar apuntes

y contenidos de interés publicados por sus profesores, además de acceder

según el 74,9% para leer avisos y comunicados del profesor o compañe-

ros. El 48,1% de los estudiantes envían actividades o tareas a través del

Campus Virtual y el 43,1% accede a las tutorías para plantear dudas o

consultas. Asimismo, el 27,4% accede para ponerse en contacto con los

compañeros a través de la mensajería instantánea, un 24% lo hace para

participar en foros de debate y el 7% también accede a los chats. Además,

para realizar pruebas de autoevaluación se conectan el 18,6% y el 15,9%

de los estudiantes solicitan tutorías previamente antes con el profesor/a. 
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Calificaciones 0,5%

Chat 7%

Concreción de tutoría presencial 15,9%

Autoevaluación 18,6%

Participación en foros 24%

Contacto con los compañeros 27,4%

Consulta de dudas 43,1%

Envio de tareas 48,1%

74,9%

92%

Lectura de avisos

Descargas

GRÁFICA 4.23. Distribución según recursos TIC utilizados



Distribución según percepción de acceso de los compañeros al Campus

Virtual ULPGC

En la gráfica 4.24 respecto a la percepción de participación de sus com-

pañeros, el 28,2% de los estudiantes creen que acceden al Campus Virtual

más de la mitad de sus compañeros, mientras que el 27,1% de los alumnos

afirman que lo hacen más de 25%. Un 18,1% piensa que más del 75% de

los estudiantes frecuenta las aulas virtuales como apoyo a la enseñanza

presencial, el 14,2% creen que lo hace más del 10% y por último, el 11,8%

de los estudiantes piensan que acceden más del 90% de los alumnos ma-

triculados a las asignaturas.
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Nivel de satisfacción con los recursos TIC del Campus Virtual ULPGC

En la valoración realizada por los estudiantes a través de la escala Likert

presentada que oscila entre 1 (muy bajo) a 5 (muy alto), sobre la herra-

GRÁFICA 4.24. Distribución según participación de estudiantes percibida

 Más de 10% (14,2%)
 Más de 25% (27,1%)
 Más de 50% (28,2%)
 Más de 75% (18,1%)
 Más de 90% (11,8%)



mienta utilizada como apoyo a sus asignaturas presenciales (ver gráfica

4.25) y, a partir de su propia experiencia en el uso de la misma, se ha ob-

tenido una media de 3,57, lo que supone un nivel de acuerdo medio ge-

neralizado de satisfacción entre los estudiantes.
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4.2.3.3. Lugar de conexión, hábitos de acceso y dedicación en el uso del Campus Virtual ULPGC

como apoyo a los estudios

En este último bloque de resultados del presente estudio, queremos

conocer la posibilidad de acceso de los estudiantes desde sus casas, el

lugar habitual desde donde suelen acceder al Campus Virtual ULPGC, fre-

cuencia de acceso y horario durante la semana, así como determinar el

número de horas dedi cadas a la semana y la duración aproximada de

conexión a la plataforma.

GRÁFICA 4.25. Distribución según valoración del Campus Virtual ULPGC

 1. Muy bajo (4,4%)
 2. Bajo (7,6%)
 3. Medio (35,3%)
 4. Alto (32%)
 5. Muy alto (20,7%)



Distribución según posibilidad de acceder a Internet desde casa

En cuanto a las posibilidades de acceso a Internet en el hogar, la si-

guiente gráfica 4.26 expresa los resultados que confirman que el 90,3%

de los estudiantes tienen acceso desde sus hogares frente a los que no

pueden hacerlo y que suponen tan sólo el 9,7% de los estudiantes parti-

cipantes. 
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GRÁFICA 4.26. Distribución según acceso a Internet desde el hogar

 Sí (90,3%)
 No (9,7%)

Distribución según lugar de acceso al Campus Virtual ULPGC

Asimismo se expresan los resultados del lugar habitual para acceder al

Campus Virtual (gráfica 4.27), donde el 49,7% de los estudiantes indican

como lugar habitual de acceso los diferentes espacios de la universidad

(salas de libre disposición, aulas de informáticas, bibliotecas, Wifi, etc.). El

44,3% indican que acceden desde su propia casa y en menor medida, el



10,7% se conectan desde la casa de amigos, parejas o similar, el 6,8% se

desplazan para conectarse a Internet desde un Ciber y tan sólo, el 0,2%

los hacen desde las salas de libre disposición externas a la universidad.
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Distribución según frecuencia de acceso al Campus Virtual ULPGC

La frecuencia con la que suelen conectarse los estudiantes al Campus

Virtual ULPGC (gráfica 4.28) indica que menos de una vez a la semana lo

hacen el 16,1% de los alumnos, el 33,4% suele hacerlo una vez a la semana

así como el 32,2% de los estudiantes accede varias veces a la semana. Casi

todos los días se conectan un 12,8% y el 5,5% de los estudiantes afirman

incluso hacerlo varias veces al día.

GRÁFICA 4.27. Distribución según lugar de acceso al Campus Virtual

Universidad

49,7%
44,3%

10,7%
6,8%

0,2%

Hogar Casa de amigos Ciber Salas públicas



Distribución según horario de acceso al Campus Virtual ULPGC

En la siguiente gráfica 4.29 se expresan los resultados obtenidos res-

pecto al momento del día y de la semana en la que suelen acceder los

estudiantes participantes al Campus Virtual, donde vemos que durante la
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GRÁFICA 4.28. Distribución según frecuencia de acceso

 Menos de 1 vez/semana (16,1%)
 Más de 1 vez/semana (33,4%)
 Varias veces/semana (12,8%)
 Casi todos los días (33,4%)
 Varias veces al día (5,5%)

GRÁFICA 4.29. Distribución según horario de acceso

 Entre semana
 Fin de semana

56%

23,2%

54,1%

22,7%
29,4%

15%

Mañana Tarde Noche



semana (de lunas a viernes) el 56% de los estudiantes se conectan en ho-

rario de mañana, el 54,1% lo hace durante la tarde y el 29,4% suele ha-

cerlo por la noche. En cuanto al fin de semana, el 23,2% de estudiantes

suele acceder por la mañana, un 22,7% lo hace por la tarde y, en menor

medida el 15% de ellos accede por la noche.

Distribución según horas a la semana dedicadas al Campus Virtual ULPGC

El cuanto al número de horas de dedicación a la semana (ver gráfica

4.30) para el 32,8% de los estudiantes dedican una hora, el 26,4% precisa

alrededor de dos horas, el 12,3% dedica unas tres horas semanales, cuatro

horas requiere el 7,1% y el 8,6% de estudiantes dedica al menos cinco

horas. Además, el 6,8% manifiesta emplear más de seis horas semanales o

incluso más, frente al 6% de estudiantes que indican suponerles menos

de una hora semanal. La media oscila entre 2 y 3 horas.
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GRÁFICA 4.30. Distribución según horas semanales de acceso al Campus Virtual

 Menos de 1 hora (6%)
 1 hora (32,8%)
 2 horas (26,4%)
 3 horas (12,3%)
 4 horas (7,1%)
 5 horas (8,6%)
 6 horas o más (6,8%)



Distribución según duración de la conexión al Campus Virtual ULPGC

Por último, la gráfica 4.31 muestran los resultados de la duración de

conexión al Campus Virtual ULPGC que supone menos de media hora para

el 66,8% de los estudiantes y entre 30 y 60 minutos el 29% de ellos. Un

3,5% indica que dura entre una y dos horas, así como un escaso 0,7% res-

tante que afirman estar conectados más de dos horas.
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GRÁFICA 4.31. Distribución según duración de conexión al Campus Virtual

 Menos de 30 minutos (66,8%)
 Entre 30-60 minutos (29%)
 Entre 1-2 horas (3,5%)
 Más de 2 horas (0,7%)



4.2.4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El interés de este segundo estudio es analizar y determinar el perfil, los

hábitos y recursos tecnológicos que requieren como apoyo a su ense-

ñanza presencial.

Más de la mitad de los estudiantes disponen de entre dos y cuatro

asignaturas con apoyo TIC, que en su gran mayoría se tratan de asignaturas

vinculadas a los tres primeros cursos de titulaciones oficiales. Consecuen -

temente, esto conlleva a una relación directa con el número de créditos,

teniendo en cuenta que un curso completo equivale a 60 créditos se

puede señalar, que casi la mitad de los estudiantes reciben apoyo a través

del Campus Virtual ULPGC en una proporción de entre el veinticinco y cin-

cuenta por ciento de los créditos de los que encuentran matriculados.

Respecto a para qué acceden al Campus Virtual ULPGC, la mayoría de

los estudiantes señalan que utilizan este medio para descargarse los con-

tenidos y apuntes así como consultar los enlaces de interés que sus pro-

fesores han puesto a su disposición a través de esta herramienta TIC.

Además se constata que 3 de cada 4 estudiantes acceden para realizar

un seguimiento a los foros, leer posibles mensajes u avisos del profesor/a

así como de sus compañeros. Esto contrasta con el resto de estudiantes

(24%) que sí acceden para participar en los foros, lo que nos conduce a

considerar que, los estudiantes acceden al campus virtual no tanto para

plantear dudas o participar en foros de debate sino para mantenerse in-

formados y hacer un seguimiento de las asignaturas como observador y

no como participante activo. En cuanto a la comunicación con el profe-

sor/a para hacer consultas a través de tutorías es más frecuente (43,1%)

frente a la comunicación de estudiantes entre sí (27,4%), así como la es-

casa participación en chats por parte de los estudiantes. 
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Asimismo, se ha puesto de manifiesto en este estudio que casi la mitad

de los estudiantes acceden para enviar las tareas que posteriormente

serán calificadas, También, los estudiantes acceden para realizar pruebas

de autoevaluación, más conocidas como ejercicios tipo test aunque es

menos frecuente, ya que la proporción es de uno de cada cinco estudiantes.

Respecto a la valoración del Campus Virtual ULPGC, el nivel de satis -

facción entre estudiantes en cuanto a la herramienta de apoyo TIC a las

asignaturas que reciben de manera presencial, continúa presentando un

nivel medio-alto de satisfacción (3,57) superando al obtenido en el curso

2003-2004 que era de 3.29 (Castro y Chirino, 2004).

La percepción de los estudiantes respecto a sus compañeros sobre la

participación y accesos al Campus Virtual indica que casi la mitad de los

estudiantes creen que menos de la mitad de sus compañeros suelen fre-

cuentar las aulas virtuales como apoyo a la enseñanza presencial.

Atendiendo a los hábitos de los estudiantes relacionados con el uso

de recursos TIC como apoyo a sus estudios universitarios, podemos con-

cluir que, aunque la gran mayoría de los estudiantes disponen de Internet

desde sus casas, prácticamente la mitad indican que el lugar habitual de

acceso al Campus Virtual ULPGC es desde las aulas informáticas o la red

inalámbrica disponibles en los campus universitarios y de manera similar

en cifras, también señalan que se conectan desde su propia casa. De una

u otra manera, los estudiantes suelen conectarse los días entre semana

sin grandes diferencias ni preferencias horarias entre el horario de mañana

y/o tarde. En menor medida, uno de cada cinco estudiantes también sue-

len acceder los fines de semana.

Por último, respecto al tiempo dedicado y duración del acceso al Cam -

 pus Virtual, podemos concluir que dos tercios de los estudiantes que han

participado en el estudio presentan el siguiente perfil: suelen conectarse
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en tre una y varias veces a la semana, la duración media que les supone

cada vez que se conectan suele ser inferior a la media hora y el to tal de

número de horas promedio que les supone a los estudiantes acceder al

Campus Virtual ULPGC para la descarga de contenidos, enviar men sajes,

entregar actividades, etc., oscila entre una y tres horas semanales.

PERFIL DE LOS USUARIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DOCENCIA IMPARTIDA Y LA ENSEÑANZA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTURAL ULPGC I 215



NIVEL DE ACTIVIDAD DE PROFESORES Y ESTUDIANTES 
A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL ULPGC

5capítulo



En este capítulo analizaremos el nivel de actividad registrada en el Cam-

pus Virtual ULPGC durante los cursos académicos 2004/2005, 2005/2006

y 2006/2007 en las asignaturas con apoyo TIC respecto al grueso de éstas

que conforman los planes de estudio de primer y segundo ciclo, así como

el volumen de actividad que han generado los profesores y estudiantes

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

5.1. OBJETIVOS

Los objetivos propuestos en este estudio se concretan en:

• Conocer y analizar la evolución durante los tres años del número

de asignaturas con recursos TIC respecto al total de asignaturas en

cada una de las titulaciones, facultades/escuelas y áreas de conoci-

miento.

• Conocer y analizar la evolución durante los tres años del número

de profesores considerados activos en el Campus Virtual ULPGC res-

pecto al total de la plantilla del personal docente investigador en

las titulaciones, facultades/escuelas y áreas de conocimiento en las

que imparten docencia.



• Conocer y analizar la evolución durante los tres años del número

de estudiantes considerados activos en el Campus Virtual ULPGC res -

pecto al total de este colectivo en las titulaciones, facul ta des/escuelas

y áreas de conocimiento en las que reciben enseñanza presencial

con apoyo de recursos TIC.

5.2. MÉTODO

Participantes

Todo el profesorado y todos los estudiantes de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria que ha impartido o ha estado matriculado en ti-

tulaciones de grado (primer y segundo ciclo) y con posibilidad de acceso

al Campus Virtual ULPGC. (Castro y Quintana, 2006); (Espino y González,

2007; 2008). 
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2004/2005 2005/2006 2006/2007

Profesores 1554 1563 1561

Estudiantes 21897 21838 21921

Instrumento

Se elaboró una hoja de registro (ver Anexo 3) que recogía 18 ítems

obje to de estudio donde se relaciona cada una de las titulaciones con sus

respectivas facultades incluyéndose el número total de asignaturas y asig-

naturas activas en el Campus Virtual ULPGC, el número total de profesores



y profesores activos así como el número total de estudiantes y el nú-

mero de estudiantes activos en cada uno de los cursos objeto de análisis

en esta investigación: 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007.

Procedimiento

                                                           

Finalizado cada uno de los cursos académicos correspondientes, el Ser-

vicio de Informática y Comunicaciones volcaba en la plantilla de registro

los datos pertenecientes a cada uno de los ítems del total de titulaciones

ofertadas y distribuidas por facultades.

5.3. RESULTADOS

5.3.1. Actividad registrada en la ULPGC durante los cursos 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007

La tabla 5.1 expone los datos referentes a la actividad global registra -

da en el Campus Virtual de la ULPGC durante los cursos 2004/2005,

2005/2006 y 2006/2007. Vemos que las asignaturas activas en el primer

curso eran un 19,3%, mientras que en el segundo curso fueron un 32,1%

y un 46,2% en el último curso. El profesorado activo en el 2004/2005 re-

presentó un 26,4%, un 52,7% en el siguiente curso, y un 61,2% en el

2006/2007. En cuanto los y las estudiantes activos, vemos que represen-

taron un 34,4%, un 64,1% y un 75,1%, respectivamente. 

En general, se observa un aumento progresivo durante los tres cursos

analizados del número de asignaturas activas, así como del profesorado y

del alumnado. 
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Tabla 5.1. Distribución según actividad global registrada en la ULPGC
CURSOS Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

2004/2005 2462 475 19,3 1554 410 26,4 21897 7542 34,4

2005/2006 2676 858 32,1 1563 824 52,7 21838 13997 64,1

2006/2007 2758 1273 46,2 1561 956 61,2 21921 16471 75,1

Los datos correspondientes a la distribución de la actividad registrada

según Áreas de Conocimiento se exponen en la tabla 5.2. En todas las

áreas se observa un aumento en el porcentaje de asignaturas, profesorado

y estudiantes activos. 

En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, durante el curso 2004/2005

había un 22,2% de asignaturas activas, mientras que en el siguiente curso

representaban el 31,7% y en el último año 2006/2007 el 46,7%. En cuanto

a los profesores y profesoras que integran esta área, durante el curso

2004/2005, el 31,4% estaban activos, en el siguiente curso representaban

el 53,9% y durante el último curso 2006/2007 el profesorado activo su-

ponía el 66%. Los estudiantes activos en el Campus Virtual que cursan estu -

dios en el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, durante el curso 2004/2005

fueron un 31,5%, en el siguiente curso el 60,5% y en el curso 2006/2007

el 72,4%. 

Respecto al Área de Enseñanzas Técnicas, vemos que las asignaturas

activas en el Campus virtual representan un 20,1% en el curso 2004/2005,

mientras que en el curso siguiente fue un 32,5%, y en el 2006/2007 un

48,8%. Respecto al profesorado de esta área en el 2004/2005 se encontra -

ban activos un 26,1%, en el 2005/2006 un 54,7% y en el curso 2006/2007

fueron un 69,4%. Los porcentajes de estudiantes activos en el Área de

Enseñanzas Técnicas fueron de 37,5%, 71,7% y 82,1%, respectivamente. 



Por su parte, el Área de Ciencias Experimentales y de la Salud tuvo

un 21,1% de asignaturas activas en el 2004/2005, un 36% en el curso

siguiente y un 46,4% en el 2006/2007. En cuanto al profesorado de

esta área, vemos que en el primer curso representaban el 26,9%, en el

2005/2006 un 46,7% y en el último curso un 46%. Los estudiantes ac-

tivos en el Campus Virtual en esta área han supuesto un 54,6%, 72,4%

y un 79,7%, respectivamente. 

Por último, en el Área de Humanidades, estuvieron activas en el

2004/2005 un 10% de las asignaturas, un 27,8% en el 2005/2006 y un

36,7% en el 2006/ 2007. En cuanto al profesorado activo en esta área,

en el primer curso representó un 16,1%, en el 2005/2005 un 52,5% y

en el último curso un 55,1%. Por su parte, el alumnado que participó

en el Campus Virtual en esta área fue un 20,5% en el curso 2004/2005,

un 20,8% en el siguiente, y un 63,4% en el 2006/2007. 

Vemos que la distribución de la actividad registrada en el Campus

Virtual atendiendo a las Áreas de Conocimiento, ha experimentado

un aumento desde el curso 2004/2005 al 2006/2007 tanto del número

de asignaturas activas, como del profesorado y alumnado que participan. 
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5.3.2. Actividad registrada en Facultades y Escuelas Universitarias

Los datos correspondientes a la actividad en el Campus Virtual del las

Facultades del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, están expuestos en la

tabla 5.3. Como vemos, en todas las Facultades ha aumentando el número

de asignaturas, profesores y profesoras, y alumnos y alumnas activos en el

Campus Virtual desde el curso 2004/2005 al 2006/2007. 

En la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte el número

de asignaturas activas en el Campus Virtual representó un 26,2% en el

2004/2005, un 22,8% en el 2005/2006 y un 48,1% en el 2006/2007. El nú-

mero de profesores o profesoras activos de esta facultad los porcentajes
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Tabla 5.2. Distribución según actividad registrada por Áreas de Conocimiento
ÁREAS DE Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

CONOCIMIENTO N N % N N % N N %

Área de Ciencias 2004/2005 734 163 22,2 408 128 31,4 10511 3307 31,5

Sociales y Jurídicas 2005/2006 772 245 31,7 490 264 53,9 10482 6338 60,5

2006/2007 790 369 46,7 500 330 66,0 10522 7618 72,4

Área de Enseñanzas 2004/2005 989 199 20,1 670 175 26,1 6788 2547 37,5

Técnicas 2005/2006 1158 376 32,5 783 428 54,7 6770 4857 71,7

2006/2007 1200 586 48,8 800 555 69,4 6796 5578 82,1

Área de Ciencias 2004/2005 350 74 21,1 312 84 26,9 2190 1195 54,6

Experimentales y 2005/2006 361 130 36,0 351 164 46,7 2184 1582 72,4

de la Salud 2006/2007 373 173 46,4 459 211 46,0 2192 1746 79,7

Área de Humanidades 2004/2005 389 39 10,0 192 31 16,1 2409 493 20,5

2005/2006 385 107 27,8 204 107 52,5 2402 1220 50,8

2006/2007 395 145 36,7 207 114 55,1 2411 1529 63,4



de los tres cursos analizados fueron 22,9%, 53,2% y 60,4%, res pecti va -

mente. En cuanto al alumnado activo, vemos que representó un 20,9% en

el primer curso, un 53,1% en el 2005/2006 y un 77,2% en el último curso. 

Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

el número de asignaturas activas en el Campus Virtual en el curso

2004/2005 representó un 23%, mientras que en el curso siguiente fue un

43,1%, y un 55,5% en el curso 2006/2007. Por su parte, el número de

profesores y profe soras activos supuso un 38,7% en el primer curso, un

58,4% en el 2004/2005, y un 73,3% en el curso 2006/2007. El alumnado

de esta facultad activo en el Campus Virtual constituyó un 41,6%, un 67,4%

y un 75,6%, respectivamente. 

Por su parte, los datos de la Facultad de Ciencias Jurídicas muestran

que el porcentaje de asignaturas activas fue del 26,3% en el curso

2004/2005, de 38,6% en el siguiente curso, y de 55,7 en el 2006/2007. El

profesorado activo representó el 22,5, en el primer curso, mientras que

en el 2005/2006 fue el 47,2% y el 52,4 en el último curso. Los porcentajes

correspondientes al alumnado activo fueron de 21,2%, 50,3% y 67,2%, res-

pectivamente. 

Por último, en la Facultad de Formación del Profesorado, estuvieron

activas en el 2004/2005 un 19,5% de las asignaturas, un 23,5% en el

2005/2006 y un 38,5% en el 2006/2007. En cuanto al profesorado acti vo

en esta área, en el primer curso representó un 33%, en el 2005/2005 un

53,4% y en el último curso un 69,5%. Por su parte, el alumnado que par-

ticipó en el Campus Virtual en esta área fue un 38,1% en el curso

2004/2005, un 61,3% en el siguiente, y un 76,8% en el 2006/2007. 

La tabla 5.4 expresan los datos de la actividad registrada en el Campus

Virtual, correspondientes a las Facultades y Escuelas Universitarias del

Área de Enseñanzas Técnicas. Tanto el número de asignaturas activas,
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En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura el número de asignatu-

ras activas en la Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un

26,3%, mientras que en el curso siguiente fue un 27,5%, y un 35,2% en el

curso 2006/ 2007. Por su parte, el número de profesores y profesoras ac-

tivos supuso un 27,2% en el primer curso, un 34,6% en el 2004/2005, y

un 50,6% en el curso 2006/2007. El alumnado de la Escuela Superior de

Arquitectura activo en el Campus Virtual constituyó un 52,5%, un 71,8%

y un 79,5%, respectivamente. 
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Tabla 5.3. Distribución según actividad registrada en las Facultades pertenecientes 
al Área de Ciencias Sociales y Jurídicas
ÁREAS DE CIENCIAS Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

SOCIALES Y JURÍDICAS N N % N N % N N %

Facultad de Ciencias  2004/2005 65 17 26,2 35 8 22,9 702 147 20,9

de la Actividad Física 2005/2006 80 23 28,8 47 25 53,2 727 386 53,1

y el Deporte 2006/2007 81 39 48,1 48 29 60,4 758 585 77,2

Facultad de Ciencias 2004/2005 217 50 23,0 150 58 38,7 4049 1684 41,6

Económicas y 2005/2006 216 93 43,1 202 118 58,4 4341 2926 67,4

Empresariales 2006/2007 220 122 55,5 210 154 73,3 4163 3147 75,6

Facultad de 2004/2005 114 30 26,3 111 25 22,5 3349 710 21,2

Ciencias Jurídicas 2005/2006 114 44 38,6 125 59 47,2 3457 1739 50,3

2006/2007 115 64 55,7 124 65 52,4 3490 2345 67,2

Facultad de Formación 2004/2005 338 66 19,5 112 37 33,0 2011 766 38,1

del Profesorado 2005/2006 362 85 23,5 116 62 53,4 2100 1287 61,3

2006/2007 374 144 38,5 118 82 69,5 2006 1541 76,8

como el de profesorado y alumnado, ha ido aumentando en los tres

cursos analizados en todas las Escuelas y Facultades de esta área. 



Por otro lado, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, en la

que el número de asignaturas activas en la Campus Virtual en el curso

2004/2005 representó un 13,5%, mientras que en el curso siguiente fue

un 19,7%, y un 36,7% en el curso 2006/2007. Por su parte, el número de

profesores y profe soras activos supuso un 20,23% en el primer curso, un

51,6% en el 2004/ 2005, y un 67,9% en el curso 2006/2007. En cuanto al

alumnado activo en el Campus Virtual constituyó un 36,7%, un 62,8% y

un 78,6%, respectivamente.

Por su parte, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Teleco-

municación el número de asignaturas activas en el Campus Virtual corres-

pondientes al curso 2004/2005 representó un 16,3%, mientras que en el

curso siguiente fue un 33,1%, y un 50,8% en el curso 2006/2007. Por su

parte, el número de profesores y profesoras activos supuso un 28,2% en

el primer curso, un 62,1% en el 2004/2005, y un 82,6% en el curso

2006/2007. El alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

Telecomunicación activo en el Campus Virtual constituyó un 34,2%, un

67,1% y un 85,3%, respectivamente. 

En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación

el número de asignaturas activas en el Campus Virtual en el curso

2004/2005 representó un 22,6%, mientras que en el curso siguiente fue

un 47,7%, y un 64,8% en el curso 2006/2007. Por su parte, el número de

profesores y profesoras activos supuso un 31,8% en el primer curso, un

62,2% en el 2004/ 2005, y un 77,4% en el curso 2006/2007. El alumnado

de esta escuela activo en el Campus Virtual constituyó un 37,1%, un 72,5%

y un 85,3%, respectivamente. 

Así mismo, en la Escuela Universitaria de Informática el número de

asignaturas activas del Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó

un 20,5%, mientras que en el curso siguiente fue un 23,2%, y un 40% en
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el curso 2006/2007. Por su parte, el número de profesores y profesoras

activos supuso un 27,3% en el primer curso, un 57,1% en el 2004/2005, y

un 68,9% en el curso 2006/2007. El alumnado de la Escuela Universitaria

de Informática activo en el Campus Virtual constituyó un 28,6%, un 67%

y un 80%, respectivamente. 

En la Escuela Universitaria Politécnica el número de asignaturas activas

en el Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un 23,6%, mien-

tras que en el curso siguiente fue un 38,8%, y un 55,6% en el curso

2006/2007. Por su parte, el número de profesores y profesoras activos

supuso un 29,2% en el primer curso, un 57,7% en el 2004/2005, y un

69,6% en el curso 2006/2007. El alumnado de esta escuela activo en el

Campus Virtual fue un 45,6%, un 76,7% y un 86,6%, respectivamente. 

Por último, la Facultad de Informática en el número de asignaturas ac-

tivas en el Campus Virtual del curso 2004/2005 representó un 23,3%,

mientras que en el curso siguiente fue un 33,3%, y un 52% en el curso

2006/2007. Por su parte, el número de profesores y profesoras activos

supuso un 18,2% en el primer curso, un 51,6% en el 2004/2005, y un

63,6% en el curso 2006/2007. El alumnado de la Escuela Superior de Ar-

quitectura activo en el Campus Virtual fue un 30,9%, un 56,1% y un 69,9%,

respectivamente. 
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Tabla 5.4. Distribución según actividad registrada en la Facultad y Escuelas Universitarias 
pertenecientes al Área de Enseñanzas Técnicas
ÁREAS DE Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

ENSEÑANZAS TÉCNICAS N N % N N % N N %

Escuela Técnica Superior 2004/2005 57 15 26,3 81 22 27,2 932 489 52,5

de Arquitectura 2005/2006 69 19 27,5 81 28 34,6 971 697 71,8

2006/2007 71 25 35,2 83 42 50,6 989 786 79,5

Escuela Técnica Superior 2004/2005 230 31 13,5 138 28 20,3 892 327 36,7

de Ingeniería Industrial 2005/2006 299 59 19,7 157 81 51,6 999 627 62,8

2006/2007 324 119 36,7 156 106 67,9 1021 803 78,6

Escuela Técnica Superior 2004/2005 123 20 16,3 71 20 28,2 468 160 34,2

de Ingenieros de 2005/2006 121 40 33,1 87 54 62,1 441 296 67,1

Telecomunicación 2006/2007 122 62 50,8 92 76 82,6 401 342 85,3

Escuela Universitaria 2004/2005 137 31 22,6 88 28 31,8 869 322 37,1

de Ingeniería Técnica 2005/2006 174 83 47,7 111 69 62,2 880 638 72,5

de Telecomunicación 2006/2007 176 114 64,8 115 89 77,4 736 628 85,3

Escuela Universitaria 2004/2005 73 15 20,5 55 15 27,3 902 258 28,6

de Informática 2005/2006 82 19 23,2 70 40 57,1 970 650 67,0

2006/2007 85 34 40,0 74 51 68,9 892 714 80,0

Escuela Universitaria 2004/2005 296 70 23,6 171 50 29,2 1906 869 45,6

Politécnica 2005/2006 338 131 38,8 213 123 57,7 2248 1724 76,7

2006/2007 347 193 55,6 214 149 69,6 2346 2032 86,6

Facultad de Informática 2004/2005 73 17 23,3 66 12 18,2 394 122 30,9

2005/2006 75 25 33,3 64 33 51,6 401 225 56,1

2006/2007 75 39 52,0 66 42 63,6 391 273 69,9

Escuela Técnica Superior 2004/2005 57 15 26,3 81 22 27,2 932 489 52,5

de Arquitectura 2005/2006 69 19 27,5 81 28 34,6 971 697 71,8

2006/2007 71 25 35,2 83 42 50,6 989 786 79,5



En la tabla 5.5 se exponen los datos correspondientes a la actividad

registrada en las Facultades pertenecientes al Área de Ciencias Experi-

mentales y de la Salud. En todas ellas se ha dado un crecimiento en el

porcentaje de asignaturas, profesorado y alumnado activos en el Campus

Virtual. 

En la Facultad de Ciencias de la Salud el número de asignaturas activas

en el Campus Virtual representó un 15,8% en el 2004/2005, un 31,7% en

el 2005/2006 y un 32,7% en el 2006/2007. El número de profesores o

profesoras activos de esta facultad los porcentajes de los tres cursos ana-

lizados fueron 19,4%, 37% y 28,9%, respectivamente. En cuanto al alum-

nado activo, vemos que representó un 52,2% en el primer curso, un 73%

en el 2005/2006 y un 83,2% en el último curso. 

Por otro lado, en la Facultad de Ciencias del Mar el número de asigna-

turas activas en el Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un

24,4%, mientras que en el curso siguiente fue un 38,6%, y un 60,7% en el

curso 2006/2007. Por su parte, el número de profesores y profesoras ac-

tivos supuso un 27,3% en el primer curso, un 62,9% en el 2004/2005, y

un 76,6% en el curso 2006/2007. El alumnado de la Facultad de Ciencias

del Mar activo en el Campus Virtual constituyó un 61%, un 77,4% y un

85,7%, respectivamente. 

Por último, en la Facultad de Veterinaria, estuvieron activas en el 2004/2005

un 32,4% de las asignaturas, un 45,6% en el 2005/2006 y un 70% en el

2006/2007. En cuanto al profesorado activo en esta área, en el primer

curso representó un 42%, en el 2005/2005 un 56,8% y en el último curso

un 78,6%. Por su parte, el alumnado que participó en el Campus Virtual

en esta área fue un 74,9% en el curso 2004/2005, un 77,7% en el siguiente,

y un 94,1% en el 2006/2007. 
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En la tabla 5.6 se exponen los datos correspondientes a la actividad

registrada en las Facultades pertenecientes al Área de Humanidades. De

forma general se observa que en todas las Facultades ha aumentando el

número de asignaturas, profesorado y alumnado activos en el Campus

Virtual desde el curso 2004/2005 al 2006/2007. 

En la Facultad de Filología el número de asignaturas activas en el Cam-

pus Virtual representó un 11,3% en el 2004/2005, un 21,4% en el

2005/2006 y un 32,8% en el 2006/2007. En referencia a los profesores o

profesoras activos de esta facultad los porcentajes de los tres cursos ana-

lizados fueron 23,5%, 51,4% y 52,7%, respectivamente. En cuanto al alum-

nado activo, vemos que representó un 23,9% en el primer curso, un 47,4%

en el 2005/2006 y un 67% en el último curso. 

Por otro lado, en la Facultad de Geografía e Historia el número de asig-

naturas activas en el Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó
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Tabla 5.5. Distribución según actividad registrada en las Facultades pertenecientes al Área 
de Ciencias Experimentales y de la Salud
ÁREAS DE ENSEÑANZAS 

EXPERIMENTALES Y Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

DE LA SALUD N N % N N % N N %

Facultad de Ciencias 2004/2005 196 31 15,8 165 32 19,4 1093 571 52,2

de la Salud 2005/2006 205 65 31,7 200 74 37,0 1244 908 73,0

2006/2007 214 70 32,7 298 86 28,9 1182 983 83,2

Facultad de Ciencias 2004/2005 86 21 24,4 66 18 27,3 429 262 61,0

del Mar 2005/2006 88 34 38,6 70 44 62,9 391 303 77,4

2006/2007 89 54 60,7 77 59 76,6 359 308 85,7

Facultad de Veterinaria 2004/2005 68 22 32,4 81 34 42,0 483 362 74,9

2005/2006 68 31 45,6 81 46 56,8 478 371 77,7

2006/2007 70 49 70,0 84 66 78,6 484 455 94,1



un 13,6%, mientras que en el curso siguiente fue un 52,3%, y un 56,9% en

el curso 2006/2007. Por su parte, el número de profesores y profesoras

activos supuso un 16,4% en el primer curso, un 67,8% en el 2004/2005, y

un 70% en el curso 2006/2007. El alumnado de la Facultad de Geografía

activo en el Campus Virtual fue un 29%, un 69,2% y un 77,6%, respectiva-

mente. 

Por último, en la Facultad de Traducción e Interpretación, estuvieron

activas en el 2004/2005 un 6,5% de las asignaturas, un 15,2% en el 2005/2006

y un 25,7% en el 2006/2007. En cuanto al profesorado acti vo en esta área,

en el primer curso representó un 8,7%, en el 2005/2005 un 41,7% y en el

último curso un 45,2%. Por su parte, el alumnado que parti ci pó en el Cam-

pus Virtual en esta área fue un 12,2% en el curso 2004/2005, un 38,1%

en el siguiente, y un 61,1% en el 2006/2007. 
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Tabla 5.6. Distribución según actividad registrada en las Facultades pertenecientes al Área 
de Humanidades
ÁREAS DE Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

HUMANIDADES N N % N N % N N %

Facultad de Filología 2004/2005 133 15 11,3 68 16 23,5 852 204 23,9

2005/2006 131 28 21,4 72 37 51,4 810 384 47,4

2006/2007 134 44 32,8 74 39 52,7 776 520 67,0

Facultad de Geografía 2004/2005 103 14 13,6 55 9 16,4 596 173 29,0

e Historia 2005/2006 109 57 52,3 59 40 67,8 588 407 69,2

2006/2007 109 62 56,9 60 42 70,0 576 447 77,6

Facultad de Traducción 2004/2005 153 10 6,5 69 6 8,7 947 116 12,2

e Interpretación 2005/2006 145 22 15,2 73 30 41,1 1126 429 38,1

2006/2007 152 39 25,7 73 33 45,2 920 562 61,1



5.3.3. Actividad registrada en titulaciones de primer y segundo ciclo

En cuanto a la distribución de la actividad registrada en la Escuela Téc-

nica Superior de Arquitectura, tabla 5.7, vemos que el número de asigna-

turas activas de la titulación de Arquitectura ha ido en aumento siendo

de un 26,3% en el curso 2004/2005, de un 27,5% en el siguiente curso, y

en el 2006/2007 un 35,2%. Lo mismo ocurre con el profesorado, que en

el primer curso representa un 27,2%, en el 2005/2006 un 34,6%, y un

50,6% en el último curso. Así mismo, el alumnado activo representó un

52,5%, 71,8% y 79,5%, respectivamente.
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Tabla 5.7. Distribución según actividad registrada en la titulación de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Arquitecto 2004/2005 57 15 26,3 81 22 27,2 932 489 52,5

2005/2006 69 19 27,5 81 28 34,6 971 697 71,8

2006/2007 71 25 35,2 83 42 50,6 989 786 79,5

Los datos correspondientes a las titulaciones de la Escuela Técnica Su-

perior de Ingeniería Industrial, muestran el ascenso de la actividad en el

Campus Virtual tanto por el aumento del número de asignaturas, como

de profesorado y alumnado activos (ver tabla 5.8).

En la titulación de Ingeniero Industrial el número de asignaturas activas

en el Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un 15,5%, mientras

que en el curso siguiente fue un 20,9%, y un 35% en el curso 2006/2007.

Por su parte, el número de profesores y profesoras activos supuso un



17,6% en el primer curso, un 50,4% en el 2004/2005, y un 71,3% en el

curso 2006/2007. El alumnado de Ingeniería Industrial activo en el Campus

Virtual constituyó un 40,5%, un 60,8% y un 75,6%, respectivamente. 

Así mismo, en la titulación de Ingeniero Químico el número de asigna-

turas activas del Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un

7,9%, mientras que en el curso siguiente fue un 13,8%, y un 35,9% en el

curso 2006/2007. Por su parte, el número de profesores y profesoras ac-

tivos supuso un 5,4% en el primer curso, un 45,5% en el 2004/2005, y un

52,8% en el curso 2006/2007. El alumnado de esta titulación activo en el

Campus Virtual fue un 3,7%, un 71,2% y un 90,2%, respectivamente. 

En Ingeniería de Organización Industrial el número de asignaturas ac-

tivas en el Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un 18,8%,

mientras que en el curso siguiente fue un 50%, y un 61,1% en el curso

2006/2007. Por su parte, el número de profesores y profesoras activos

supuso un 22,2% en el primer curso, un 50% en el 2004/2005, y un 72,7%

en el curso 2006/2007. El alumnado de Ingeniería de Organización Indus-

trial activo en el Campus Virtual constituyó un 35,8%, un 73,5% y un 79,6%,

respectivamente. 

Por último, la titulación de Ingeniero de Automática y Electrónica In-

dustrial en la que el número de asignaturas activas en el Campus Virtual

del curso 2004/2005 fue 0%, mientras que en el curso siguiente repre-

sentó un 3,7%, y un 35,7% en el curso 2006/2007, experimentado un as-

censo considerable. Por su parte, el número de profesores y profesoras

activos fue un 0% en el primer curso, mientras que supuso un 33,3% en

el 2004/2005, y un 47,4% en el curso 2006/2007. El alumnado de esta ti-

tulación activo en el Campus Virtual constituyó un 0%, un 5,8% y un 53,8%,

respectivamente. 
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Los datos correspondientes a la actividad del Campus Virtual registrada

en las dos titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Te-

lecomunicación son los que aparecen en la tabla 5.9. Como vemos en ella,

en ambas titulaciones ha aumentado desde el curso 2004/2005 el número

de asignaturas activas, así como el número de profesorado y alumnado

que utiliza la plataforma. 

En la titulación de Ingeniero de Telecomunicación, el número de asig-

naturas activas representó un 14,3% en el curso 2004/2005, mientras que

en el siguiente curso fue un 33% y un 50% en el curso 2006/2007. En

cuanto al profesorado, el número activo supuso un 22,1% en el primer

curso, un 61% en el 2005/2006 y un 84,8% en el último curso. Los y las

estudiantes activos constituyeron el 34%, 67,8% y 85,8%, respectivamente. 
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Tabla 5.8 Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Ingeniero Industrial 2004/2005 161 25 15,5 131 23 17,6 673 273 40,5

2005/2006 196 41 20,9 129 65 50,4 659 401 60,8

2006/2007 200 70 35,0 122 87 71,3 619 468 75,6

Ingeniero Químico 2004/2005 38 3 7,9 37 2 5,4 89 3 3,7

2005/2006 58 8 13,8 44 20 45,5 102 73 71,2

2006/2007 78 28 35,9 53 28 52,8 133 120 90,2

Ingeniero de 2004/2005 16 3 18,8 27 6 22,2 78 28 35,8

Organización Industrial 2005/2006 18 9 50,0 22 11 50,0 82 60 73,5

2006/2007 18 11 61,1 22 16 72,7 89 71 79,6

Ingeniero de Automática 2004/2005 15 0 0,0 19 0 0,0 6 0 0.0

y Electrónica Industrial 2005/2006 27 1 3,7 21 7 33,3 17 1 5,8

2006/2007 28 10 35,7 19 9 47,4 13 7 53,8



Por otro lado, en Ingeniero en Electrónica, las asignaturas activas en el

Campus Virtual representaron un 24% en el curso 2004/2005, un 33,3%

en el 2005/2006 y un 53,6% en el curso 2006/2007. El número de profe-

sores y profesoras de esta titulación activos en el primer curso representó

un 23,3%, mientras que en el curso siguiente fueron un 55,6% y un 87,5%

en el último curso. Por su parte, el alumnado activo representó un 39,3%

en el 2004/2005, un 56,7% en el 2005/2006 y un 65,4% en el 2006/2007. 
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Tabla 5.9. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Ingeniero de 2004/2005 98 14 14,3 77 17 22,1 435 148 34,0

Telecomunicación 2005/2006 94 31 33,0 82 50 61,0 379 257 67,8

2006/2007 94 47 50,0 79 67 84,8 324 278 85,8

Ingeniero en 2004/2005 25 6 24,0 30 7 23,3 26 10 39,3

Electrónica 2005/2006 27 9 33,3 36 20 55,6 19 11 56,7

2006/2007 28 15 53,6 32 28 87,5 11 7 65,4

Los datos correspondientes a las titulaciones de la Escuela Universitaria

de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, tabla 5.10, muestran el au-

mento de la actividad en el Campus Virtual tanto por el ascenso en el nú-

mero de asignaturas, como de profesorado y alumnado activos. 

En la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (especialidad

en Sistemas Electrónicos) el número de asignaturas activas en el Campus

Virtual en el curso 2004/2005 representó un 24%, mientras que en el

curso siguiente fue un 43,6%, y un 68,3% en el curso 2006/2007. Por su

parte, el número de profesores y profesoras activos supuso un 5,7% en el



primer curso, un 48,9% en el 2004/2005, y un 76,6% en el curso 2006/2007.

El alumnado de Ingeniería Industrial activo en el Campus Virtual constituyó

un 10,9%, un 53,4% y un 56,9%, respectivamente. 

Así mismo, en la especialidad de Sonido e Imagen el número de asig-

naturas activas del Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un

32,5%, mientras que en el curso siguiente fue un 66,7%, y un 75,6% en el

curso 2006/2007. Por su parte, el número de profesores y profesoras ac-

tivos supuso un 39,2% en el primer curso, un 62,3% en el 2004/2005, y

un 81,1% en el curso 2006/2007. El alumnado de esta titulación activo en

el Campus Virtual fue un 45,3%, un 69,7% y un 85,2%, respectivamente. 
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Tabla 5.10. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Ingeniero Técnico de 2004/2005 25 6 24,0 35 2 5,7 135 15 10,9

Telecomunicación, 2005/2006 39 17 43,6 47 23 48,9 143 76 53,4

Sistemas Electrónicos 2006/2007 41 28 68,3 47 36 76,6 117 67 56,9

Ingeniero Técnico de 2004/2005 40 13 32,5 51 20 39,2 304 138 45,3

Telecomunicación, 2005/2006 45 30 66,7 53 33 62,3 269 187 69,7

Sonido e Imagen 2006/2007 45 34 75,6 53 43 81,1 233 199 85,2

Ingeniero Técnico de 2004/2005 32 6 18,8 42 5 11,9 207 66 32,0

Telecomunicación, 2005/2006 44 21 47,7 51 30 58,8 202 142 70,2

Telemática 2006/2007 44 30 68,2 49 40 81,6 160 135 84,5

Ingeniero Técnico de 2004/2005 40 6 15,0 47 7 14,9 201 58 28,8
Telecomunicación,

2005/2006 46 15 32,6 56 26 46,4 210 151 72,0Sistemas de

2006/2007 46 21 45,7 52 36 69,2 162 131 81,1Telecomunicación



En la especialidad de Telemática el número de asignaturas activas en el

Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un 18,8%, mientras

que en el curso siguiente fue un 47,7%, y un 68,2% en el curso 2006/2007.

Por su parte, el número de profesores y profesoras activos supuso un

11,9% en el primer curso, un 58,8% en el 2004/2005, y un 81,6% en el

curso 2006/2007. El alumnado de Ingeniería de Organización Industrial

activo en el Campus Virtual constituyó un 32%, un 70,2% y un 84,5%, res-

pectivamente. 

Por último, la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (es-

pecialidad en Sistemas de Telecomunicación) en la que el número de asig-

naturas activas en el Campus Virtual del curso 2004/2005 fue 15%,

mientras que en el curso siguiente representó un 32,6%, y un 45,7% en el

curso 2006/2007. Por su parte, el número de profesores y profesoras ac-

tivos fue un 14,9% en el primer curso, mientras que supuso un 46,4% en

el 2004/2005, y un 69,2% en el curso 2006/2007. El alumnado de esta ti-

tulación activo en el Campus Virtual constituyó un 28,8%, un 72% y un

81,1%, respectivamente. 

En cuanto a la distribución de la actividad registrada en la Escuela Uni-

versitaria de Informática, tabla 5.11., vemos que el número de asignaturas

activas de la titulación de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas

ha ido en aumento siendo de un 22% en el curso 2004/2005, de un 25%

en el siguiente curso, y en el 2006/2007 un 44,4%. Lo mismo ocurre con

el profesorado, que en el primer curso representa un 12,8%, en el

2005/2006 un 57,8%, y un 69,6% en el último curso. Así mismo, el alum-

nado activo representó un 28,8%, 72% y 81,1%, respectivamente. 

El mismo aumento se da en la titulación de Ingeniero Técnico en In-

formática de Gestión. En cuanto a los datos de asignaturas activas ve mos

que representaron un 18,8% en el curso 2004/2005, un 21,1 en el si-
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guiente, y un 35% en el curso 2006/2007. El número de profesores y pro-

fesoras de esta titulación activos representó el 21,4% en el primer curso,

el 37,8% en el 2005/2006 y el 56,6% en el último curso analizado. Así

mismo, el alumnado activo aumentó pasando del 36,1% del curso

2004/2005, al 60% y 59,35 de los cursos 2005/2006 y 2006/2007, respec-

tivamente.
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Tabla 5.11. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Escuela 
Universitaria de Informática
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Ingeniero Técnico en 2004/2005 41 9 22,0 47 6 12,8 504 73 14,5

Informática de 2005/2006 44 11 25,0 45 26 57,8 499 311 62,3

Sistemas 2006/2007 45 20 44,4 46 32 69,6 456 365 80,1

Ingeniero Técnico 2004/2005 32 6 18,8 42 9 21,4 310 112 36,1

en Informática de 2005/2006 38 8 21,1 45 17 37,8 306 184 60,0

Gestión 2006/2007 40 14 35,0 53 30 56,6 281 167 59,3

La tabla 5.12. presentan los datos de la actividad registrada en el Cam-

pus Virtual, correspondientes a las titulaciones de la Facultad de Formación

del Profesorado. En la gran mayoría de los casos, tanto el número de asig-

naturas ac tivas, como el de profesorado y alumnado, ha ido aumentando

año por año en los tres cursos analizados en todas las titulaciones, con

sólo dos excepciones. 

En Educación Social el número de asignaturas activas en la Campus

Virtual en el curso 2004/2005 representó un 26,3%, mientras que en el

curso siguiente fue un 36,8%, y un 48,7% en el curso 2006/2007. Por su

parte, el número de profesores y profesoras activos supuso un 31,4% en

el primer curso, un 63,6% en el 2004/2005, y un 73,3% en el curso



2006/2007. El alumnado de la Escuela Superior de Arquitectura activo en

el Campus Virtual constituyó un 42%, un 68,2% y un 75,2%, respectiva-

mente. 

Por otro lado, la especialidad de Magisterio de Educación Infantil, en la

que el número de asignaturas activas en la Campus Virtual en el curso

2004/ 2005 representó un 20,6%, mientras que en el curso siguiente fue

un 17,6%, y un 32,4% en el curso 2006/2007. Por su parte, el número de

profesores y profesoras activos supuso un 16,7% en el pri mer curso, un

42,9% en el 2004/2005, y un 58,6% en el curso 2006/2007. En cuanto al

alumnado activo en el Campus Virtual constituyó un 23,5%, un 49,2% y

un 54,9%, respectivamente.

Por su parte, en la especialidad de Educación Física el número de asig-

naturas activas en el Campus Virtual correspondientes al curso 2004/2005

repre sentó un 15,6%, mientras que en el curso siguiente fue un 28,1%, y

un 38,2% en el curso 2006/2007. Por su parte, el número de profesores

y profe soras activ os supuso un 15,2% en el primer curso, un 38,2% en el

2004/2005, y un 53,1% en el curso 2006/2007. El alumnado de esta es-

pecialidad de Magisterio activo en el Campus Virtual constituyó un 10,6%,

un 39% y un 68,6%, respectivamente. 

En Magisterio de Educación Primaria el número de asignaturas activas

en el Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un 15,6%, mientras

que en el curso siguiente fue un 25%, y un 50% en el curso 2006/2007.

Por su parte, el número de profesores y profesoras activos supuso un

8,8% en el primer curso, un 29,4% en el 2004/2005, y un 71% en el curso

2006/2007. El alumnado de esta especialidad activo en el Cam pus Virtual

constituyó un 20,7%, un 59,5% y un 77,5%, respectivamente. 

Así mismo, en Educación Especial el número de asignaturas activas del

Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un 33,3%, mientras
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que en el curso siguiente fue un 39,4%, y un 37,8% en el curso 2006/2007.

Por su parte, el número de profesores y profesoras activos supuso un

36,7% en el primer curso, un 58,6% en el 2004/2005, y un 63,6% en el

curso 2006/2007. El alumnado activo constituyó un 47%, un 61% y un

58,4%, respectivamente. 

En la especialidad de Lengua Extranjera el número de asignaturas ac-

tivas en el Campus Virtual en el curso 2004/2005 representó un 15,6%,

dato que se repitió en el curso siguiente mientras que el 2006/2007 fue

un 29,4. Por su parte, el número de profesores y profesoras activos supuso

un 12% en el primer curso, un 36,4% en el 2004/2005, y un 63,6% en el

curso 2006/2007. El alumnado de esta escuela activo en el Campus Virtual

fue un 38,4%, un 49,2% y un 72%, respectivamente. 

En Magisterio de Educación Musical, el número de asignaturas activas

en el Campus Virtual del curso 2004/2005 representó un 12,5%, mientras

que en el curso siguiente descendió hasta un 9,4%, volviendo a aumentar

en el curso 2006/2007 hasta un 21,9%. Por su parte, el número de pro-

fesores y profesoras activos supuso un 12,5% en el primer curso, un 37,5%

en el 2004/2005, y un 54,2% en el curso 2006/2007. El alumnado de la

Escuela Superior de Arquitectura activo en el Campus Virtual fue un

36,1%, un 51,4% y un 66,5%, respectivamente. 

En cuanto a la distribución de la actividad registrada en la especialidad

de Audición y Lenguaje, vemos que el número de asignaturas activas de

la titulación ha descendido siendo de un 47,8% en el curso 2004/2005,

de un 21,7% en el siguiente curso, y en el 2006/2007 un 37,5%. Sin em-

bargo, ocurre lo contrario con el profesorado, que en el primer curso re-

presenta un 36,8%, en el 2005/2006 un 50%, y un 70% en el último curso.

Así mismo, el alumnado activo representó un 40,5%, 72,5% y 83%, res-

pectivamente. 
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Tabla 5.12. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Facultad de 
Formación del Profesorado
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Diplomado en 2004/2005 38 10 26,3 35 11 31,4 159 67 42,0

Educación Social 2005/2006 38 14 36,8 33 21 63,6 159 108 68,2

2006/2007 39 19 48,7 30 22 73,3 153 115 75,2

Maestro, especialidad 2004/2005 34 7 20,6 30 5 16,7 208 49 23,5

Educación Infantil 2005/2006 34 6 17,6 28 12 42,9 204 100 49,2

2006/2007 34 11 32,4 29 17 58,6 204 112 54,9

Maestro, especialidad 2004/2005 32 5 15,6 33 5 15,2 230 24 10,6

Educación Física 2005/2006 32 9 28,1 34 13 38,2 246 96 39,0

2006/2007 34 13 38,2 32 17 53,1 241 165 68,6

Maestro, especialidad 2004/2005 32 5 15,6 34 3 8,8 196 41 20,7

Educación Primaria 2005/2006 32 8 25,0 34 10 29,4 183 109 59,5

2006/2007 34 17 50,0 31 22 71,0 183 142 77,5

Maestro, especialidad 2004/2005 33 11 33,3 30 11 36,7 165 78 47,0

Educación Especial 2005/2006 33 13 39,4 29 17 58,6 162 99 61,0

2006/2007 37 14 37,8 33 21 63,6 176 103 58,4

Maestro, especialidad 2004/2005 32 5 15,6 25 3 12,0 212 81 38,4

Lengua Extranjera 2005/2006 32 5 15,6 22 8 36,4 205 101 49,2

2006/2007 34 10 29,4 22 14 63,6 195 140 72,0

Maestro, especialidad 2004/2005 32 4 12,5 24 3 12,5 183 66 36,1

Educación Musical 2005/2006 32 3 9,4 24 9 37,5 184 95 51,4

2006/2007 32 7 21,9 24 13 54,2 178 118 66,5

Maestro, especialidad 2004/2005 23 11 47,8 19 7 36,8 142 58 40,5

Audición y Lenguaje 2005/2006 23 5 21,7 22 11 50,0 140 102 72,5

2006/2007 24 9 37,5 20 14 70,0 148 123 83,0

Licenciado en 2004/2005 34 8 23,5 23 6 26,1 186 79 42,7

Psicopedagogía 2005/2006 34 12 35,3 23 17 73,9 180 135 74,8

2006/2007 36 19 52,8 23 18 78,3 183 146 79,9



Por último, la titulación de Psicopedagogía. En cuanto a los datos de

asignaturas activas vemos que representaron un 23,5% en el curso

2004/2005, un 35,3% en el siguiente, y un 52,8% en el curso 2006/2007. El

número de profesores y profesoras de esta titulación activos representó

el 26,1% en el primer curso, mientras que aumentó considerablemente

hasta un 73,9% en el 2005/2006 y un 78,3% en el último curso analizado.

Así mismo, el alumnado activo aumentó pasando del 42,7% del curso

2004/2005, al 74,8% y 79,9% de los cursos 2005/2006 y 2006/2007, res-

pectivamente. 

Los datos correspondientes a la distribución de la actividad registrada

en las titulaciones de la Escuela Universitaria Politécnica se expo nen en la

tabla 5.13. En general, se observa que en todas las titu laciones un aumento

en el porcentaje de asignaturas, profesorado y estudiantes activos. También

cabe señalar que en dos de los casos en el primero de los cursos analiza-

dos, el 2004/2005 no hubo actividad alguna en el Campus Virtual. 

En Ingeniero Técnico en Topografía, durante el curso 2004/2005 habían

un 34,1% de asignaturas activas, mientras que en el siguiente curso

represen taban el 58,3% y en el último año 2006/2007 el 54,2%. En cuanto

a los profesores y profesoras que integran esta titulación, durante el curso

2004/2005, el 41,7% estaban activos, en el siguiente curso representaban

el 75% y durante el último curso 2006/2007 el profesorado activo suponía

el 91,3%. Los estudiantes activos en el Campus Virtual durante el curso

2004/2005 fueron un 58%, en el siguiente curso el 82,5% y en el curso

2006/2007 el 91,3%. 

Respecto Ingeniería Técnica de Obras Públicas en Hidrología, vemos

que en el curso 2004/2005 no hubo ninguna asignatura activa ni, por con-

siguiente, tam  poco hubo profesorado ni estudiantes activos. Mientras que

en el curso si guiente el número de asignaturas activas aumentó hasta un
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22,2%, y en el 2006/2007 un 44,4%. En el curso 2005/2006 estuvieron

activos un 37,5% de profesores y profesoras de esta titulación, mientras

que en el curso 2006/ 2007 fueron un 40%. En cuanto al alumnado activo,

representó un 33,8% en el 2005/2006 y un 88,8% en el 2006/2007. 

Por su parte, el la titulación de Ingeniería Técnico en Diseño Industrial

tuvo un 14% de asignaturas activas en el 2004/2005, un 46,7% en el curso

si guiente y un 71% en el 2006/2007. En cuanto al profesorado, vemos que

en el primer curso representaban el 17,6%, en el 2005/2006 un 56,4% y

en el último curso un 75%. Los estudiantes activos en el Campus Virtual

en esta titulación han supuesto un 36,1%, 71,9% y un 80,5%, respectiva-

mente. 

En Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Electricidad, estuvieron

activas en el 2004/2005 un 35,9% de las asignaturas, un 40,4% en el

2005/2006 y un 56,3% en el 2006/2007. En cuanto al profesorado activo

en esta titulación, en el primer curso representó un 23,3%, en el

2005/2005 un 64,3% y en el último curso un 72,9%. Por su parte, el alum-

nado que participó en el Campus Virtual fue un 68,9% en el curso

2004/2005, un 85,3% en el siguiente, y un 89,6% en el 2006/2007. 

En la titulación de Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Electró-

nica Industrial el número de asignaturas activas en el Campus Virtual en

el curso 2004/2005 representó un 30,8%, dato que aumentó en el curso

siguiente hasta un 33,3% mientras que el 2006/2007 fue un 56,4%. Por

su parte, el número de profesores y profesoras activos supuso un 18,6%

en el primer curso, un 58,1% en el 2004/2005, y un 69,8% en el curso

2006/2007. El alumnado de esta titulación activo en el Campus Virtual fue

un 55,5%, un 85,3% y un 86%, respectivamente. 

En la especialidad en Mecánica, el número de asignaturas activas en el

Campus Virtual del curso 2004/2005 representó un 21,4%, mientras que
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en el curso siguiente fue un 34,1%, volviendo a aumentar en el curso

2006/2007 hasta un 54,3%. Por su parte, el número de profesores y pro-

fesoras activos supuso un 17,8% en el primer curso, un 48,9% en el

2004/2005, y un 62,5% en el curso 2006/2007. El alumnado de esta es-

pecialidad de Ingeniería Técnica Industrial activo en el Campus Virtual fue

un 33,3%, un 65,5% y un 82,7%, respec tivamente. 

En cuanto a la distribución de la actividad registrada en Ingeniería Téc-

nica Industrial especialidad en Química Industrial, vemos que el número

de asignaturas activas de la titulación ha pasado de un 7,1% en el curso

2004/2005, de un 18% en el siguiente curso, y en el 2006/2007 un 34,6%.

El profesorado en el primer curso representa un 4,3%, en el 2005/2006

un 39,2%, y un 52,9% en el último curso. Así mismo, el alumnado activo

representó un 6%, 70,8% y 82,7%, respectivamente. 

En referencia a los datos de asignaturas activas de la especialidad de

Estructuras Marinas vemos que representaron un 4% en el curso

2004/2005, un 5,9% en el siguiente, y un 20,6% en el curso 2006/2007. El

número de profesores y profesoras de esta titulación activos representó

el 5% en el primer curso, mientras que aumentó hasta un 29,2% en el

2005/2006 y un 34,6% en el último curso analizado. Así mismo, el alum-

nado activo aumentó pasando del 2% del curso 2004/2005, al 6,1% y

40,8% de los cursos 2005/2006 y 2006/2007, respectivamente. 

En la especialidad de Propulsión y Servicios del Buque no se dio acti-

vidad alguna del Campus Virtual en el curso 2004/2005. Las asignaturas

activas en el siguiente curso constituyeron un 33,3%, mientras que en el

cur so 2006/2007 disminuyeron a un 22,2%. Por su parte, el profesorado

activo representó tanto en el curso 2005/2006 como en el 2006/2007

un 44,4%. El alumnado de esta titulación activo fue un 23,5% en el

2005/2006 y un 33,3% en el 2006/2007. 
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Ingeniería Técnica de Obras Públicas en Construcciones Civiles tuvo

un 35,3% de asignaturas activas en el Campus Virtual durante el curso

2004/ 2005, mientras que en el curso siguiente fueron un 48,9% y un

71,7% en el 2006/2007. En cuanto al profesorado activo, constituyó un

25% en el primer curso, un 54,9% en el 2005/2006 y un 66,7% en el úl-

timo curso. El alumnado de esta titulación activo representó un 71,7%, un

79,8% y un 89,1%, respectivamente. 

Por último, la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en

Transportes y Servicios Urbanos. En el curso 2004/2005 estuvieron activas

un 28,6% de las asignaturas de esta titulación, mientras que en el curso si-

guiente fue un 33,3% y en el curso 2006/2007 un 63,6%. En cuanto al

profesorado ac tivo, representó un 16,7% en el 2004/2005, un 71,45 en el

2005/2006, mientras que en el curso siguiente disminu yó hasta un 55,6%.

Por su parte, los y las estudiantes de esta titulación activos constituyeron

un 19,6%, un 51,1% y un 84,8%, respectivamente. 
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Tabla 5.13. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Escuela 
Universitaria Politécnica
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Ingeniero Técnico 2004/2005 41 14 34,1 24 10 41,7 141 82 58,0

en Topografía 2005/2006 48 28 58,3 24 18 75,0 127 105 82,5

2006/2007 48 26 54,2 23 18 78,3 117 107 91,3

Ingeniero Técnico de 2004/2005 3 0 0,0 7 0 0,0 31 0 -

Obras Públicas en 2005/2006 9 2 22,2 8 3 37,5 36 12 33,8

Hidrología 2006/2007 9 4 44,4 10 4 40,0 40 36 88,8

Ingeniero Técnico en 2004/2005 43 6 14,0 34 6 17,6 316 114 36,1

Diseño Industrial 2005/2006 30 14 46,7 39 22 56,4 327 235 71,9

2006/2007 31 22 71,0 40 30 75,0 303 244 80,5
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Ingeniero Técnico 2004/2005 39 14 35,9 43 10 23,3 157 75 68,9

Industrial, especialidad 2005/2006 47 19 40,4 42 27 64,3 164 140 85,3

en Electricidad 2006/2007 48 27 56,3 48 35 72,9 181 162 89,6

Ingeniero Técnico 2004/2005 26 8 30,8 43 8 18,6 135 75 55,5

Industrial, especialidad 2005/2006 39 13 33,3 43 25 58,1 155 132 85,3

en Electrónica Industrial 2006/2007 39 22 56,4 43 30 69,8 191 164 86,0

Ingeniero Técnico 2004/2005 42 9 21,4 45 8 17,8 335 112 33,3

Industrial, especialidad 2005/2006 44 15 34,1 47 23 48,9 385 252 65,5

en Mecánica 2006/2007 46 25 54,3 48 30 62,5 384 318 82,7

Ingeniero Técnico 2004/2005 42 3 7,1 47 2 4,3 230 14 6,0

Industrial, especialidad 2005/2006 50 9 18,0 51 20 39,2 265 188 70,8

en Química Industrial 2006/2007 52 18 34,6 51 27 52,9 262 217 82,7

Ingeniero Técnico Naval, 2004/2005 25 1 4,0 20 1 5,0 50 1 2,0

especialidad en 2005/2006 34 2 5,9 24 7 29,2 31 2 6,1

Estructuras Marinas 2006/2007 34 7 20,6 26 9 34,6 27 11 40,8

Ingeniero Técnico Naval, 2004/2005 4 0 0,0 8 0 0,0 44 0 -

especialidad en Propulsión 2005/2006 9 3 33,3 9 4 44,4 47 11 23,5

y Servicios del Buque 2006/2007 9 2 22,2 9 4 44,4 39 13 33,3

Ingeniero Técnico de 2004/2005 34 12 35,3 44 11 25,0 344 247 71,7

Obras Públicas en 2005/2006 45 22 48,9 51 28 54,9 416 332 79,8

Construcciones Civiles 2006/2007 46 33 71,7 51 34 66,7 481 429 89,1

Ingeniero Técnico de 2004/2005 7 2 28,6 6 1 16,7 34 7 19,6
Obras Públicas en

2005/2006 9 3 33,3 7 5 71,4 37 19 51,1
Transportes y Servicios

2006/2007 11 7 63,6 9 5 55,6 38 32 84,8Urbanos



En cuanto a la distribución de la actividad registrada la titulación de In-

geniero en Informática, tabla 5.14., vemos que el número de asignaturas

activas ha ido en aumento siendo de un 23,3% en el curso 2004/2005, de

un 33,3% en el siguiente curso, y en el 2006/2007 un 52%. Lo mismo ocu-

rre con el profesorado, que en el primer curso representa un 18,2%, en

el 2005/2006 un 51,6%, y un 63,6% en el último curso. Así mismo, el alum-

nado activo representó un 30,9%, 56,1% y 69,9%, respectivamente. 
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Tabla 5.14. Distribución según actividad registrada en la titulación de la Facultad 
de Informática
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Ingeniero en Informática 2004/2005 73 17 23,3 66 12 18,2 394 122 30,9

2005/2006 75 25 33,3 64 33 51,6 401 225 56,1

2006/2007 75 39 52,0 66 42 63,6 391 273 69,9

La tabla 5.15. presenta los datos correspondientes a la actividad en las

cuatro titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud. Como se ob-

serva, en todas ellas se da un aumento progresivo de las tres variables

que miden la actividad en el Campus Virtual: asignaturas, profesorado y

alumnado activos. 

En Enfermería el número de asignaturas activas en el curso 2004/2005

representó un 48,5%, en el curso siguiente fue un 70,3%, mientras que el

2006/2007 fue un 71,1%. Por su parte, el número de profesores y profe-

soras activos supuso un 19,8% en el primer curso, un 38,4% en el

2004/2005, y un 43% en el curso 2006/2007. El alumnado de esta titula-

ción activo en el Campus Virtual fue un 82,2%, un 88,4% y un 95,3%, res-

pectivamente. 



En Enfermería en Lanzarote, el número de asignaturas activas en el

Campus Virtual del curso 2004/2005 representó un 14,7%, mientras que

en el curso siguiente aumentó hasta un 45,5%, siendo en el último curso

un 40%. Por su parte, el número de profesores y profesoras activos supuso

un 11,6% en el primer curso, un 35,9% en el 2004/2005, y un 33,3% en el

curso 2006/2007. El alumnado de Enfermería en Lanzarote activo en el

Campus Virtual fue un 60,2%, un 89,1% y un 88,2%, respectivamente. 

En cuanto a la distribución de la actividad registrada en la titulación de

Fisioterapia, vemos que el número de asignaturas activas ha pasado de un

3,8% en el curso 2004/2005, a un 10,2% en el siguiente curso, y un 12,7%

en el 2006/2007. El profesorado activo en el primer curso representa un
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Tabla 5.15. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Facultad 
de Ciencias de la Salud
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Diplomado en Enfermería 2004/2005 33 16 48,5 81 16 19,8 371 305 82,2

2005/2006 37 26 70,3 86 33 38,4 374 331 88,4

2006/2007 38 27 71,1 86 37 43,0 378 360 95,3

Diplomado en Enfermería 2004/2005 34 5 14,7 43 5 11,6 120 72 60,2

(Lanzarote) 2005/2006 33 15 45,5 39 14 35,9 117 104 89,1

2006/2007 35 14 40,0 45 15 33,3 123 108 88,2

Diplomado en 2004/2005 52 2 3,8 49 4 8,2 115 5 4,3

Fisioterapia 2005/2006 59 6 10,2 54 14 25,9 124 34 27,2

2006/2007 55 7 12,7 50 21 42,0 120 63 52,6

Licenciado en Medicina 2004/2005 77 8 10,4 162 9 5,6 399 151 37,9

2005/2006 76 18 23,7 156 29 18,6 407 256 62,9

2006/2007 81 22 27,2 167 43 25,7 436 338 77,6



8,2%, en el 2005/2006 un 25,9%, y un 42% en el último curso. Así mismo,

el alumnado activo representó un 4,3%, 27,2% y 52,6%, respectivamente. 

Por último, la titulación de Medicina. En cuanto a los datos de asigna-

turas activas vemos que representaron un 10,4% en el curso 2004/2005,

un 23,7% en el siguiente, y un 27,2% en el curso 2006/2007. El número

de profesores y profesoras de esta titulación activos representó el 5,6%

en el primer curso, mientras que aumentó considerablemente hasta un

18,6% en el 2005/2006 y un 25,7% en el último curso analizado. Así

mismo, el alumnado activo aumentó pasando del 37,9% del curso

2004/2005, al 62,9% y 77,6% de los cursos 2005/2006 y 2006/2007, res-

pectivamente. 

En cuanto a la distribución de la actividad registrada en la titulación de

Ciencias del Mar, tabla 5.16., vemos que el número de asignaturas activas

de ha ido en aumento siendo de un 24,2% en el curso 2004/2005, de un

38,6% en el siguiente curso, y en el 2006/2007 un 60,7%. Lo mismo ocurre

con el profesorado, que en el primer curso representa un 27,3%, en el

2005/2006 un 62,9%, y un 76,6% en el último curso. Así mismo, el alum-

nado activo representó un 61%, 77,4% y 85,7%, respectivamente. 
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Tabla 5.16. Distribución según actividad registrada en la titulación de la Facultad 
de Ciencias del Mar
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Licenciado en Ciencias 2004/2005 86 21 24,4 66 18 27,3 429 262 61,0

del Mar 2005/2006 88 34 38,6 70 44 62,9 391 303 77,4

2006/2007 89 54 60,7 77 59 76,6 359 308 85,7



En cuanto a la Facultad de Veterinaria, tabla 5.17., vemos que la actividad

en el Campus Virtual ha ido en aumento. El número de asignaturas activas

fue un 32,4% en el curso 2004/2005, un 45,6% en el siguiente curso, y en

el 2006/2007 un 70%. El profesorado activo representó un 425 en el pri-

mer curso, mientras que en el 2005/2006 fue un 56,8% y en el siguiente

curso un 78,6%. Así mismo, el alumnado activo en Veterinaria representó

un 74,9%, 77,7% y 94,1%, respectivamente. 
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En cuanto a la distribución de la actividad registrada en la Facultad de

Filología, tabla 5.18., vemos que el número de asignaturas activas de la ti-

tulación de Licenciado en Filología Hispánica ha ido aumentando siendo

de un 11,3% en el curso 2004/2005, de un 20% en el siguiente curso, y

en el 2006/2007 un 33,8%. Lo mismo ocurre con el profesorado, que en

el primer curso representa un 22,5%, en el 2005/2006 un 39,5%, y un

47,6% en el último curso. Así mismo, el alumnado activo representó un

10,3%, 28,8% y 54,1%, respectivamente. 

El mismo aumento se da en la Filología Inglesa. En cuanto a los datos

de asignaturas activas vemos que representaron un 11,3% en el curso

2004/2005, un 23% en el siguiente, y un 31,7% en el curso 2006/2007. El

número de pro fesores y profesoras de esta titulación activos constituyó

Tabla 5.17. Distribución según actividad registrada en la titulación de la Facultad 
de Veterinaria
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Licenciado en 2004/2005 68 22 32,4 81 34 42,0 483 362 74,9

Veterinaria 2005/2006 68 31 45,6 81 46 56,8 478 371 77,7

2006/2007 70 49 70,0 84 66 78,6 484 455 94,1



el 15,6% en el primer curso, el 53,3% en el 2005/2006 y el 55,6% en el

último curso analizado. Así mismo, el alumnado activo aumentó pasando

del 33% del curso 2004/2005, al 58,8% y 74,2% de los cursos 2005/2006

y 2006/2007, respectivamente. 
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Tabla 5.18. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Facultad 
de Filología
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Licenciado en Filología 2004/2005 71 8 11,3 40 9 22,5 273 28 10,3

Hispánica 2005/2006 70 14 20,0 43 17 39,5 275 79 28,8

2006/2007 71 24 33,8 42 20 47,6 248 134 54,1

Licenciado en Filología 2004/2005 62 7 11,3 45 7 15,6 372 123 33,0

Inglesa 2005/2006 61 14 23,0 45 24 53,3 330 194 58,8

2006/2007 63 20 31,7 45 25 55,6 296 220 74,2

La tabla 5.19. presenta los datos correspondientes a las dos titulaciones

de la Facultad de Geografía e Historia. En ambas, se observa un aumento

progresivo de la actividad en el Campus Virtual. 

En la titulación de Licenciado en Geografía, el número de asignaturas

activas representó un 17,8% en el curso 2004/2005, mientras que au-

mentó a un 65,2% en el siguiente y a un 64,6% en el curso 2006/2007. En

cuanto al profesorado activo, el porcentaje del primer curso fue de 15,4%,

mientras que se dio un considerable aumento en el curso 2005/2006 en

el que representó un 77,8%, así como en el último curso en el fue un

75.9%. En cuanto al alumnado activo, constituyó un 39,6%, un 75,1% y un

81,1%, respectivamente. 

El mismo aumento se da en la Licenciatura en Historia. En cuanto a

los datos de asignaturas activas vemos que representaron un 10,3% en el



curso 2004/2005, un 42,9% en el siguiente, y un 50,6% en el curso 2006/2007.

El número de profesores y profesoras de esta titulación activos constituyó

el 14,7% en el primer curso, el 63,2% en el 2005/2006 y el 67,6% en el úl-

timo curso analizado. Así mismo, el alumnado activo aumentó pasando

del 23,7% del curso 2004/2005, al 66,1% y 75,1% de los cursos 2005/2006

y 2006/2007, respectivamente. 
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Tabla 5.19. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Facultad 
de Geografía e Historia
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Licenciado en Geografía 2004/2005 45 8 17,8 26 4 15,4 140 55 39,6

2005/2006 46 30 65,2 27 21 77,8 138 104 75,1

2006/2007 48 31 64,6 29 22 75,9 133 108 81,1

Licenciado en Historia 2004/2005 58 6 10,3 34 5 14,7 350 83 23,7

2005/2006 63 27 42,9 38 24 63,2 329 217 66,1

2006/2007 61 31 50,8 37 25 67,6 319 240 75,1

En la tabla 5.20. se exponen los datos correspondientes a la actividad

registrada en las titulaciones de la Facultad de Traducción e Interpretación. 

En la titulación de Licenciado en Traducción Interpretación: Inglés, la

actividad en el Campus Virtual ha ido en aumento. El número de asigna-

turas activas un 8,4% en el 2004/2005, un 19,4% en el 2005/2006 y un

30,1% en el 2006/2007. En cuanto a los profesores y profesoras activos

de esta titulación los porcentajes de los tres cursos analizados fueron 8,7%,

42,4% y 46,3%, respectivamente. En cuanto al alumnado activo, vemos que

representó un 12,4% en el primer curso, un 38,7% en el 2005/2006 y un

62,3% en el último curso. 



Por otro lado, en la titulación de Traducción e Interpretación: Francés, el

número de asignaturas activas en el Campus Virtual en el curso 2004/2005

representó un 4,5%, mientras que en el curso siguiente fue un 5%, y au-

mentó hasta un 25% en el curso 2006/2007. Por su parte, el número de

profesores y profesoras activos supuso un 0% en el primer curso, un

33,3% en el 2004/2005, y un 58,3% en el curso 2006/2007. El alumnado

de esta titulación activo en el Campus Virtual fue un 1,3%, un 5,1% y un

25,2%, respectivamente. 

Por último, en Traducción e Interpretación: Alemán, vemos que no hubo

actividad en el Campus Virtual en ninguno de los tres cursos analizados,

excepto en el curso 2006/2007 en el que estuvieron activos un 16,7% de

los profesores y profesoras de la titulación. 
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Tabla 5.20. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Facultad 
de Traducción e Interpretación
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Licenciado en Traducción 2004/2005 107 9 8,4 69 6 8,7 640 80 12,5

e Interpretación: Inglés 2005/2006 108 21 19,4 66 28 42,4 617 239 38,7

2006/2007 113 34 30,1 67 31 46,3 591 368 62,3

Licenciado en Traducción 2004/2005 22 1 4,5 11 0 0,0 71 1 1,3

e Interpretación: Francés 2005/2006 20 1 5,0 12 4 33,3 76 4 5,1

2006/2007 20 5 25,0 12 7 58,3 68 17 25,2

Licenciado en Traducción 2004/2005 24 0 0,0 8 0 0,0 83 0 0,0

e Interpretación: Alemán 2005/2006 17 0 0,0 7 0 0,0 78 0 0,0

2006/2007 19 0 0,0 6 1 16,7 78 0 0,0

En cuanto a la distribución de la actividad registrada en la Facultad de

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tabla 5.21., vemos que el nú-



mero de asignaturas activas de la licenciatura ha ido en aumento siendo

de un 26,2% en el curso 2004/2005, de un 28,8% en el siguiente curso, y

en el 2006/2007 un 48,1%. Lo mismo ocurre con el profesorado, que en

el primer curso representa un 22,9%, en el 2005/2006 un 53,2%, y un

60,4% en el último curso. Así mismo, el alumnado activo representó un

20,9%, 53,1% y 77,2%, respectivamente. 
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Tabla 5.21. Distribución según actividad registrada en la titulación de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Licenciado en Ciencias 2004/2005 65 17 26,2 35 8 22,9 702 147 20,9

de la Actividad Física 2005/2006 80 23 28,8 47 25 53,2 727 386 53,1

y el Deporte 2006/2007 81 39 48,1 48 29 60,4 758 585 77,2

En general, la actividad registrada en las titulaciones de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales, tabla 5.22., ha experimentado un

aumento en los tres cursos analizados. 

En la Diplomatura de Turismo, las asignaturas activas representaron un

15,2% en el curso 2004/2005, un 24,5% en el siguiente curso y un 57,1%

en el 2006/2007. Respecto al profesorado, vemos que estuvo activo un

18,9% en el primer curso, mientras en el curso 2005/2005 fue un 47,5%

y en el último curso un 70%. Lo mismo ocurre con el alumnado activo

que aumentó desde el 8,5% del curso 2004/2005 al 55,6% y 75% de los

cursos 2005/2006 y 2006/2007, respectivamente. 

Las asignaturas activas en el Campus Virtual de la titulación de Ciencias

Empresariales se mantuvieron en un 25% en los tres cursos analizados.

En cuanto al profesorado activo, representó un 75% en el curso 2004/2005,



mientras que en los dos siguientes cursos fue un 60%. El alumnado activo

de esta titulación, fue aumentando siendo un 26,5% en el 2004/2005, un

63,3% en el 2005/2006 y un 60,1% en el 2006/2007. 

Respecto a la titulación de Licenciado en Economía vemos que las asig-

naturas activas constituyeron un 26,2% en el primer curso, mientras que

en el 2005/2006 fueron un 49,1% y en el 2006/2007 un 53,4. Por su parte,

el profesorado activo representó un 25,9% en el 2004/2005, un 69,1% en

el 2005/2005 y un 74,55 en el último curso. En cuanto al alumnado, el

porcentaje de estudiantes activos fue de 59,4%, 78,4% y 85,1%, respecti-

vamente. 
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Tabla 5.22. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Diplomado en Turismo 2004/2005 46 7 15,2 37 7 18,9 442 38 8,5

2005/2006 49 12 24,5 40 19 47,5 444 247 55,6

2006/2007 49 28 57,1 40 28 70,0 435 326 75,0

Diplomado en Ciencias 2004/2005 4 1 25,0 4 3 75,0 1203 319 26,5

Empresariales 2005/2006 4 1 25,0 5 3 60,0 1150 728 63,3

2006/2007 4 1 25,0 5 3 60,0 1081 650 60,1

Licenciado en Economía 2004/2005 61 16 26,2 58 15 25,9 501 298 59,4

2005/2006 57 28 49,1 55 38 69,1 511 401 78,4

2006/2007 58 31 53,4 55 41 74,5 517 440 85,1

Licenciado en 2004/2005 106 25 23,6 160 42 26,3 1599 755 47,2

Administración y 2005/2006 106 52 49,1 160 96 60,0 1615 1177 72,9

Dirección de Empresas 2006/2007 109 62 56,9 163 127 77,9 1507 1230 81,6



En la tabla 5.23. se exponen los datos correspondientes a la actividad

registrada en las titulaciones pertenecientes a la Facultad de Ciencias Ju-

rídicas. Se observa que en todas ellas ha aumentando el número de asig-

naturas, profesorado y alumnado activos en el Campus Virtual desde el

curso 2004/2005 al 2006/2007. 

En la titulación de Diplomado en Trabajo Social el número de asigna-

turas activas en el Campus Virtual representó un 24,5% en el 2004/2005,

un 38,8% en el 2005/2006 y un 50% en el 2006/2007. En cuanto al nú-

mero de profesores o profesoras activos de esta titulación, los porcentajes

de los tres cursos analizados fueron 28,6%, 46,9% y 60,6%, respectiva-

mente. En cuanto al alumnado activo, vemos que representó un 54,6% en

el primer curso, un 62,7% en el 2005/2006 y un 68,5% en el último curso. 

Por otro lado, en la titulación de Diplomado en Relaciones Laborales

el número de asignaturas activas en el Campus Virtual en el curso

2004/2005 representó un 25%, mientras que en el curso siguiente fue un

40%, y un 55% en el curso 2006/2007. Por su parte, el número de profe-

sores y profesoras activos supuso un 27,8% en el primer curso, un 64,9%

en el 2004/2005, y un 79,4% en el curso 2006/2007. El alumnado de la

Facultad de Geografía activo en el Campus Virtual fue un 34,9%, un 69%

y un 76,8%, respectivamente. 

Por último, en la titulación de Licenciado en Derecho, estuvieron activas

en el 2004/2005 un 32% de las asignaturas, un 36% en el 2005/2006 y un

68% en el 2006/2007. En cuanto al profesorado activo en esta titulación,

en el primer curso representó un 11,3%, en el 2005/2005 un 38,5% y en

el último curso un 42,5%. Por su parte, el alumnado que participó en el

Campus Virtual en esta área fue un 13,3% en el curso 2004/2005, un 42%

en el siguiente, y un 63,8% en el 2006/2007. 
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Tabla 5.23. Distribución según actividad registrada en las titulaciones de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas
TITULACIONES Cursos Asignaturas Activas Profesores Activos Estudiantes Activos

N N % N N % N N %

Diplomado en 2004/2005 49 12 24,5 28 8 28,6 344 188 54,6

Trabajo Social 2005/2006 49 19 38,8 32 15 46,9 352 221 62,7

2006/2007 50 25 50,0 33 20 60,6 347 238 68,5

Diplomado en 2004/2005 40 10 25,0 36 10 27,8 491 171 34,9

Relaciones Laborales 2005/2006 40 16 40,0 37 24 64,9 493 340 69,0

2006/2007 40 22 55,0 34 27 79,4 522 401 76,8

Licenciado en Derecho 2004/2005 25 8 32,0 80 9 11,3 2241 298 13,3

2005/2006 25 9 36,0 78 30 38,5 2132 895 42,0

2006/2007 25 17 68,0 73 31 42,5 2092 1335 63,8



5.4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El volumen de actividad originado en el Campus Virtual de la Univer-

sidad de Las Palmas de Gran Canaria en las asignaturas, profesores y es-

tudiantes ha sufrido un aumento vertiginoso durante los últimos años: si

bien durante el curso 2004/2005 las asignaturas activas representaban el

19,3% respecto al total, esta cifra aumentó en el siguiente curso a un tercio

y en último curso casi roza la mitad (46,2%) respecto al total de asigna-

turas susceptibles a contar con apoyo TIC a la enseñanza presencial. Este

dato implica lógicamente a los profesores y estudiantes como usuarios

activos de las asignaturas. Es destacada la implicación del profesorado en

el curso 2004/2005 donde ya una cuarta parte de la plantilla comenzaba

a introducir recursos tecnológicos a través del Campus Virtual ULPGC y

doblarse el siguiente curso, debido en gran medida al Plan de Formación

del Profesorado llevado a cabo desde los Vicerrectorados de Planificación

y Calidad; y Desarrollo Institucional y Nuevas Tecnologías. En el curso si-

guiente 2006/2007 se estabiliza y más de la mitad de los docentes (61,5%)

continúan prestando apoyo a la enseñanza presencial. Pero sin duda, el

colectivo más numeroso lo encontramos entre los estudiantes donde las

cifras de participación activa en el Campus Virtual ULPGC oscila desde un

tercio en el primer curso hasta alcanzar en el último curso académico

2006/2007 más de las tres cuartas partes respecto al total de estudiantes

registrados en la plataforma.

En cuanto a las áreas de conocimiento, todas han aumentado considera -

blemente el número de asignaturas activas aunque en el área de Huma-

nidades donde las cifras son más discretas. Por otra parte, el profesorado

de las áreas de enseñanzas técnicas así como el de ciencias sociales y ju-

rídicas han sido en los que se observa mayor activad con el aumento pro-
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gresivo en cada uno de los cursos, a diferencia del área de ciencias expe-

rimentales y de la salud que tanto en los cursos 2005/2006 y 2006/2007

han registrado el mismo número de profesores activos y que no suponen

ni la mitad de los docentes pertenecientes a esta área. En cambio, los do-

centes activos del área de humanidades, si bien durante el primer curso

sólo representaban el 16%, los posteriores cursos consecutivos suponen

más de la mitad del profesorado. Y por último, los estudiantes que cursan

sus estudios vinculados en el área de ciencias experimentales y de la salud

son los más activos en cada uno de los cursos frente a los estudiantes de

otras áreas, excepto en el curso 2006/2007 que muestran datos más es-

tables porque independientemente del área los estudiantes activos repre-

sentan entre el 70% y el 80% respecto al total de estudiantes matriculados

en ese año. La diferencia en cuanto al número de usuarios activos a favor

de los estudiantes se explica porque a pesar que, aunque algunos de sus

profesores no suela utilizar como recurso para la enseñanza y el aprendi-

zaje las TIC como apoyo a la enseñanza presencial, no quiere decir que

sea privado de esa oportunidad puesto que con mucha probabili dad,

otros docentes se lo ofrecerá entre en resto de asignaturas matri culadas

y entonces en ese momento se convertirá en usuario habitual.

Por otro lado, en el área con mayor peso por la amplia oferta de titu-

laciones vinculadas al Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, que incluso

supone alrededor de la mitad del total de la universidad y cuenta con más

profesorado, estudiantes y asignaturas, se observa una evolución en el au-

mento de asignaturas que se han ido activando en cada uno de los cursos,

destacando las que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales junto a la de Ciencias Jurídicas. Sin embargo, en cuanto al

número de docentes activos, destacan los de la Facultad de Formación

del Profesorado y así como los de Ciencias Económicas y Empresariales.
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Las titulaciones que pertenecen a esta área y destacan por el progre-

sivo aumento de asignaturas activas son las licenciaturas de Derecho, Ad-

ministración y dirección de empresas y Psicopedagogía, alcanzan do en el

curso académico 2006/2007 más de la mitad de las asignaturas que ofre-

cen apoyo a la enseñanza presencial. En cambio, no han tenido tanta re-

percusión en las titulaciones de maestros (especialidades de lengua

extranjera y musical) por presentar un escaso número de asignaturas dis-

ponibles, probablemente causado por el carácter práctico de la enseñanza

musical y los idiomas. Los docentes que imparten asignaturas en las licen-

ciaturas de Psicopedagogía, Administración y Dirección de Empresas así

como Económicas son los que más utilizan el Campus Virtual ULPGC, y

más concretamente coinciden que también los estudiantes de esa última

titulación son los que presentan una mayor actividad en los tres cursos

objeto de estudio. Aún así, el número de estudiantes no decrece ni éstos

pierden el interés ya que cada año se cuentan con un mayor volumen de

estudiantes matriculados en las asignaturas de esta área que cuentan con

apoyo TIC en la enseñanza presencial y suponen en el último curso y sin

apenas diferencias por facultades, que sólo una cuarta parte de ellos no

registra actividad en la plataforma.

Los centros con mayor número de actividad en asignaturas, profesores

y estudiantes en el Área de Enseñanzas Técnicas son la Escuela Univer-

sitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación seguida de la E.T. Supe-

rior de Ingenieros de Telecomunicación, aunque el número de estudiantes

en las distintos centros de esta área no varían demasiado en cada curso,

registrando activos en el curso 2006/2007 más de las tres cuartas partes

de grueso de estudiantes. Más concretamente podemos decir que a dife-

rencia de las titulaciones de ingenieros técnicos navales (tanto en las es-

pecialidades de estructuras marinas como en propulsión y servicios del

buque), ingenieros técnicos en informática de gestión e ingenieros técnicos

NIVEL DE ACTIVIDAD DE PROFESORES Y ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL ULPGC I 261



industriales de la especialidad en química industrial no es significativo el

número de asignaturas que han tenido la posibilidad de sumarse al Cam-

pus Virtual ULPGC, sí sobresalen las asignaturas activas en las especialidades

de sistemas electrónicos, sonido e imagen y telemática de las ingenieras

técnicas en telecomunicación, junto a las ingenierías técnicas en diseño in-

dustrial y de obras públicas en construcciones civiles. Lógicamente ello

arrastra al número de profesores y estudiantes de estas titulaciones pero

cabe añadir que destacan el número de estudiantes activos en las titula-

ciones de ingeniería química junto a los ingenieros técnicos en topografía

porque suponen la mayoría de estudiantes matriculados (más del 90% de

ellos acceden con frecuencia a sus asignaturas con apoyo TIC).

Respecto al Área de Ciencias Experimentales y de la Salud, sólo un

tercio de las asignaturas vinculadas y susceptibles de contar con apoyo a la

enseñanza presencial de la Facultad de Ciencias de la Salud han mostrado

actividad en los cursos 2005/2006 y 2006/2007, un descenso con respecto

a otras facultades de la misma área. Es también en está facultad donde

encontramos una disminución de profesores activos (concretamente en

la licenciatura de medicina) en los mismos cursos pero no a supuesto la

disminución del colectivo de estudiantes ya que el aumento es progresivo

en los tres cursos objeto de estudio. Aún así, observando detenidamente

los resultados en las titulaciones de esta facultad, cabe destacar el número

de asignaturas activas en la diplomatura de enfermería donde se mantiene

una estabilidad de proporcionar apoyo a la enseñanza presencial en los

cursos 2005/2006 y 2006/2007 con más del 70% de asignaturas disponi-

bles en el Campus Virtual ULPGC, y el seguimiento mayoritario entre sus

estudiantes. 

También la licenciatura de ciencias del mar cuenta con el protagonismo

de los docentes y estudiantes en el número de registros activos y con-

tando durante el curso 2006/2007 con más de la mitad de asignaturas
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activadas. Pero lo más espectacular lo encontramos en la Facultad de Ve-

terinaria que en el curso 2006/2007 casi todos los estudiantes (94,1%)

es usuario habitual del Campus Virtual ULPGC. Esto es fruto del volumen

de asignaturas y docentes implicados que cada curso han generado un

aumento progresivo y significativo de tráfico. 

Por último, en el Área de Humanidades los datos se presentan mu cho

más discretos en las tres facultades vinculadas en estos conocimientos, a

diferencia de la Facultad de Geografía e Historia puesto que el número

de profesores y asignaturas son algo más de la mitad respecto al total. A

pesar de esto, cabe decir que en el colectivo de estudian tes de las Faculta-

des de Filología y Traductores e Intérpretes ha habido un aumento en

cada curso desde el 2004/2005 hasta el 2006/2007 de un veinte por

ciento de incremento en el número de alumnos activos, excepto en la es-

pecialidad de alemán de la licenciatura de traducción e interpretación,

donde no ha contado con ninguna asignatura que proporcionará apoyo

a la enseñanza presencial indistintamente durante los tres cursos acadé-

micos.
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ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE MOODLE
UTILIZADOS POR PROFESORES Y ESTUDIANTES 

EN EL CAMPUS VIRTUAL ULPGC

6capítulo



Presentamos en este trabajo de investigación los datos obtenidos du-

rante los tres cursos académicos 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, con

respecto al volumen de recursos TIC creados en el Campus Virtual ULPGC

y disponibles a través de las asignaturas con apoyo a la docencia presencial,

además del nivel de actividad registrado en esos recursos por parte de

profesores y estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

6.1. OBJETIVOS

En esta investigacón, los objetivos propuestos son:

• Establecer las diferencias registradas en cuanto número de recursos

de contenidos, comunicación, actividad y organización implementa-

dos a lo largo de los tres cursos como apoyo a la enseñanza y el

aprendizaje, en función de las cuatro grandes áreas de conocimiento.

• Analizar la evolución del número de mensajes en foros, diálogos,

chat y mensajería como recursos de comunicación para la interac-

ción entre profesores y estudiantes y de estudiantes entre sí.

• Analizar la evolución del número de páginas creadas por los profe-

sores en lecciones, el volumen de tareas corregidas y el número de

entradas en glosarios para la enseñanza-aprendizaje del apoyo TIC



a las asignaturas que han impartido durante los tres años en titula-

ciones presenciales.

• Analizar la evolución durante los tres años del número de tareas

enviadas por los estudiantes, el número de entradas a Wikis, glosa-

rios y diarios así como el número de respuestas a cuestionarios,

consultas, encuestas y lecciones como recursos de actividades para

la enseñanza-aprendizaje.

• Analizar la evolución del número de citas en reunión programas

por el profesor y confirmadas por los estudiantes, así como el nú-

mero de eventos generados y grupos creados por el profesor como

recursos de actividad para la organización de las asignaturas con

apoyo TIC. 

6.2. MÉTODO

Participantes

Todo el profesorado y los estudiantes de la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria que ha impartido o ha estado matriculado en titulaciones

de grado (primer y segundo ciclo) y con posibilidad de acceso al Campus

Virtual ULPGC. (Castro y Quintana, 2006); (Espino y González, 2007, 2008). 
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2004/2005 2005/2006 2006/2007

Profesores 1554 1563 1561

Estudiantes 21897 21838 21921



Instrumento

Se elaboró una hoja de registro (ver Anexo 4) compuesto por 29 ítems

para la obtención de datos de cada uno de los cursos objeto de estudio

relacionados directamente con el número de recursos creados por el pro-

fesor sobre los contenidos (archivos, directorios, etiquetas, páginas de

texto y enlaces a Web), número de recursos creados para la comunicación

(foros, diálogos y chat), número de recursos creados para la realización

de actividades (tareas, cuestionarios y talleres) y la organización (grupos

creados, reuniones y eventos automáticos). También se registran el número

de recursos relacionados en el proceso de enseñanza aprendizaje como

los Wikis, glosarios, lecciones, etc. así como el volumen de actividad pro-

vocado por la interacción y comunicación con los estudiantes (número

de mensajes enviados por el profesor en foros, diálogos, tareas corregidas,

entre otras). En cuanto a los recursos directamente relacionados con el

estudiante (ver Anexo V), los ítems están sujeto al nivel de actividad ori-

ginado por los distintos recursos que hacen disponibles los docentes en

sus aulas virtuales (número de mensajes al foro, a través del chat, en diá-

logos, número de mensajes instantáneos, tareas enviadas, citas confirmadas

en reunión, número de entradas en diarios, glosarios, Wikis, etc.).

Procedimiento

Terminado el curso académico correspondiente, el Servicio de Infor-

mática y Comunicaciones volcaba la plantilla de registro de los datos co-

rrespondientes en cada titulación.
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6.3. RESULTADOS

6.3.1. Volumen de recursos de contenidos

Los recursos de contenidos en el Campus Virtual ULPGC pueden ser

archivos, etiquetas, directorios, páginas de texto y páginas Web. En la si-

guiente tabla (6.1), se presentan los datos referentes al número de cada

uno de ellos creados en los cursos 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007. 

Con respecto al número de archivos, podemos observar que en el

Área de Ciencias Sociales los datos han evolucionado de 1490 creados

en el curso 2004/2005 a 4533 en el curso 2005/2006 y 7824 archivos en

el curso 2006/2007. De la misma manera, podemos observar que se cre-

aron 324 etiquetas en el primer curso, mientras que en el curso siguiente

se crearon 1017 y en el último curso 1434. Por su parte, el número de

directorios creados ascendió desde 23 en el 2004/2005, a 103 en el si-

guiente curso y 158 en el 2006/2007. Respecto a las páginas de texto,

vemos que en el curso 2004/2005 se crearon 108, en el 2005/2005 fueron

252, y 282 en el curso 2006/2007. Por último, en este área se crearon 146

enlaces de páginas Web en el primero de los cursos analizados, mientras

que en el curso 2005/2006 fueron creadas 74 y en el último curso 97. 

En el Área de Enseñanzas Técnicas también se da un aumento en la

creación de todos los recursos. En el curso 2004/2005 se crearon 2030

archivos, mientras que en el siguiente curso fueron 5099 y en el último

10029. La creación de etiquetas en esta área ha pasado de las 416 del

2004/2005 a las 972 del curso 2005/2006 y las 1594 creadas en el

2006/2007. El número de directorios creados ha aumentado siendo en el

primero curso de 130, en el segundo curso de 418 y en el tercer curso
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de 651. Respecto a las páginas de texto, vemos que en el curso 2004/2005

se crearon 120, mientras que en el 2005/2006 fueron 288, y en el último

curso 353. El número de páginas Web creadas en esta área fue de 211,

240 y 381, respectivamente. 

De la misma manera, podemos ver que en el Área de Ciencias Experi -

mentales y de la Salud, se crearon 845 archivos en el curso 2004/2005,

2325 en el 2005/2006 y 36463 en el 2006/2007. El número de etiquetas

ha evolucionado desde las 132 creadas en el primer curso a las 285 del

2005/2006 y las 376 del último curso. En cuanto a los directorios, vemos

que se crearon 23 en el 2004/2005, en el 2005/2006 fueron 82, y 128 en

el 2006/2007. El número de páginas de texto crea dos fue de 93, 197 y

214, en cada uno de los cursos analizados. Así mis mo, respecto al número

de páginas Web, vemos que se crearon 104 en el 2004/2005, 117 en el

siguiente curso, y 127 en el 2006/2007. 

Por último, el Área de Humanidades. En relación a los archivos creados

vemos que los datos han evolucionado desde los 255 del curso

2004/2005, a los 1128 del 2005/2006 y los 2133 del 2006/2007. Las eti-

quetas creadas pasaron de las 58 del primer curso, a las 244 del segundo

y las 381 del último curso analizado. En cuanto a los directorios, vemos

que se crearon 13 en el 2004/2005, 70 en el siguiente curso, y 85 en el

2006/2007. La creación de páginas de texto también ha aumentado pa-

sando de las 25 creadas en el 2004/2005 a las 83 del 2005/2006 y las 130

del 2006/2007. Por último, el número de páginas Web fue de 68, 62 y 82,

respectivamente. 
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De esta forma, podemos observar que la actividad registrada en el

Campus Virtual respecto a la creación de recursos ha ido en aumento en

los tres cursos analizados, y que el área con mayor actividad ha sido En-

señanzas Técnicas. En relación al número total de archivos creados en la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue de 4620 en el curso

2004/2005, de 13085 en el 2005/2006 y de 23632 en el 2006/2007. Por

su parte, los datos de creación de etiquetas han evolucionado desde 930

en el curso 2004/2005 a 2518 en 2005/2006 y 3785 en 2006/2007. Tam-

bién ha aumentado la creación de directorios pasando de los 191 creados

en el primero de los cursos analizados, a los 673 del siguiente curso y los

1002 del último. El número de páginas de texto ha pasado de 346, a 820
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TABLA 6.1. Distribución según recursos de contenidos

CURSOS Archivos Etiquetas Directorios Pág. texto Pág. Web

Área de Ciencias Sociales 2004/2005 1490 324 23 108 146

y Jurídicas 2005/2006 4533 1017 103 252 74

2006/2007 7824 1434 158 282 97

Área de Enseñanzas  2004/2005 2030 416 130 120 211

Técnicas 2005/2006 5099 972 418 288 240

2006/2007 10029 1594 651 353 381

Área de Ciencias 2004/2005 845 132 23 93 104

Experimentales y 2005/2006 2325 285 82 197 117

de la Salud 2006/2007 3646 376 128 214 127

Área de Humanidades 2004/2005 255 58 13 25 68

2005/2006 1128 244 70 83 62

2006/2007 2133 381 85 130 82

Total Universidad 2004/2005 4620 930 191 346 529

de Las Palmas 2005/2006 13085 2518 673 820 493

de Gran Canaria 2006/2007 23632 3785 1022 979 687



y 979, respectivamente. Finalmente, vemos que el número de enlaces de

páginas Web en el 2004/2005 fue de 529, de 493 en el 2005/2006 y de

687 en el 2006/2007. 

6.3.2. Volumen de recursos para la comunicación

En la siguiente tabla 6.2., se muestran los datos correspondientes a los

recursos creados para la comunicación dentro de la actividad del Campus

Virtual ULPGC, organizados en las distintas áreas de conocimiento así como

el número total de estos recursos en cada curso académico. 

Con respecto al número de foros disponibles para los estudiantes en

el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas se observa que en el curso

2004/2005 fueron 587, mientras que en el siguiente curso se crearon

1243 y 1776 en el 2006/2007. En cuanto a los diálogos, vemos que en

esta área tuvieron lugar 179 en el primer curso, 174 en el segundo, y 243

en el tercero. Respecto a los chats disponibles, el número ha descendido

de los 166 del 2004/2005 a los 68 y 89 del 2005/2006 y 2006/2007, res-

pectivamente. 

En el Área de Enseñanzas Técnicas, se activaron 652 foros en el curso

2004/2005, mientras que en el siguiente curso fueron 1707 y en el

2006/2007 el número de foros aumentó hasta 2293. En cuanto a los diá-

logos, se activaron 208 en el 2004/2005, 176 en el 2005/2006 y 236 en

el 2006/2007. Los datos referentes a los chats indican que en esta área se

llevaron a cabo 210, 104 y 105, respectivamente. 

Respecto a los datos del Área de Ciencias Experimentales y de la Salud,

vemos que los foros abiertos en el curso 2004/2005 fue de 227, aumen-

tando a 524 en el 2005/2006 y a 635 en el último curso. Por su parte, el
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número de diálogos creados por los profesores en esta área fue de 71,

69 y 78, respectivamente. En cuanto a los chats activados su número ha

decrecido de los 74 que se llevaron a cabo en el 2004/2005, a los 36 del

curso 2005/2006 y los 32 del 2006/2007. 
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TABLA 6.2. Distribución según recursos de comunicación

CURSOS Foros Diálogos Chats

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas 2004/2005 587 179 166

2005/2006 1243 174 68

2006/2007 1776 243 89

Área de Enseñanzas Técnicas 2004/2005 652 208 210

2005/2006 1707 176 104

2006/2007 2293 236 105

Área de Ciencias Experimentales y de la Salud 2004/2005 227 71 74

2005/2006 524 69 36

2006/2007 635 78 32

Área de Humanidades 2004/2005 115 38 42

2005/2006 515 13 13

2006/2007 667 22 11

Total Universidad 2004/2005 1581 496 492

de Las Palmas 2005/2006 3989 432 221

de Gran Canaria 2006/2007 5371 579 237

Por último, el Área de Humanidades se activó 115 foros en el curso

2004/ 2005, 515 en el 2005/2006 y 667 en el 2006/2007. En cuanto al

número de diálogos activados, vemos que fueron 38 en el primer curso, 13

en el segundo y 22 en el tercero. Así mismo, se observa que el número de

chats llevados a cabo en esta área descendió de los 42 del curso 2004/2005

a los 13 que se realizaron en el 2005/2006 y los 11 del 2006/2007. 



En general, observamos que los datos totales obtenidos en la Univer-

sidad de Las Palmas de Gran Canaria ponen de manifiesto un aumento

de la creación de foros y diálogos, y un descenso del uso de los chats

como recurso. Los foros creados evolucionaron desde los 1581 del curso

2004/2005, a los 3989 del 2005/2006 y los 5371 del curso 2006/2007.

En cuanto a los diálogos vemos que en el curso 2004/2005 se activaron

496, mientras que en el curso siguiente fueron 432 y en el 2006/2007 se

crearon 579. Sin embargo, con los chats se observa que los datos han

evolucionado desde los 492 que se activaron en el 2004/2005, a los 221

y los 237 que se crearon en el 2005/2006 y 2006/2007, respectivamente. 

6.3.3. Volumen de recursos de actividades de enseñanza-aprendizaje

A continuación, se muestran los datos referentes a los recursos de ac-

tividades creados por el profesor en las distintas áreas de conocimiento y

disponibles a través del Campus Virtual ULPGC que son utilizados para la

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas con apoyo TIC (ver tabla 6.3.A).

En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, queda registrado que se

plantearon 78 tareas en el curso 2004/2005, mientras que en el siguiente

curso el número de ellas aumentó hasta las 338, y en el 2006/2007 se

programaron 839 tareas. En cuanto los cuestionarios, los datos muestran

que se realizaron 128 en el primer curso, 104 en el segundo y 125 en el

último. En esta área, se plantearon 2 talleres en el curso 2004/1005 mien-

tras que en el curso 2005/2006 no se llevó a cabo ninguno en el siguiente

curso se volvieron a plantear un total de 3 en esta área.

En referencia al Área de Enseñanzas Técnicas, los resultados indican

que se programaron 247 tareas en el 2004/2005, 877 en el 2005/2006 y
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1438 en el 2006/2007. Respecto a los cuestionarios, se plantearon 89 en

el primer curso, 159 en el segundo, y 358 en el tercer curso. Así mismo,

se observa que sólo se llevaron a cabo talleres en los cursos 2004/2005

y 2005/2006, uno en cada curso, mientras que en el curso 2006/2007 no

se programó ningún taller. 

En el Área de Ciencias Experimentales y de la Salud, los datos de cre-

ación de tareas han incrementado desde las 115 planteadas en el

2004/2005 a las 283 del curso 2005/2006 y las 373 del 2006/2007. Res-

pecto a los cuestionarios planteados, vemos que fueron 72, 76 y 152, res-

pectivamente. Así mismo, en esta área se programaron 3 talleres en el

primer curso, y 1 taller tanto en el 2005/2006 como en el 2006/2007. 

Respecto al Área de Humanidades, se observa que el número de ta-

reas propuestas ha aumentado pasando de las 10 del curso 2004/2005 a

las 188 del 2005/2006 y las 353 del 2006/2007. En cuanto a los cuestio-

narios, vemos que en esta área se programaron 17, 3 y 14 respectiva-

mente. Así mismo, talleres se llevaron a cabo sólo en el 2005/2006 y en

el 2006/2007, uno en cada curso, mientras que en el 2004/2005 no se

llevó a cabo ninguno. 

Acerca de los datos totales de los recursos de actividades de ense-

ñanza-aprendizaje, cabe destacar la gran diferencia entre las tareas y cues-

tionarios planteados con los talleres propuestos. De éstos últimos, vemos

que en total en toda la ULPGC se llevaron a cabo 6 en el 2004/2005, 2

en el 2005/2006 y 5 en el 2006/2007. Respecto a las tareas programadas

en el Campus Virtual vemos que fueron 450 en el primero de los cursos

analizados, 1686 en el segundo curso, y 3003 en el tercero. En cuanto a

los cuestionarios, se crearon 306, 342 y 659, respectivamente. En estos

dos últimos tipos de recursos, tareas y cuestionarios, se observa un au-

mento considerable entre el curso 2004/2005 y el 2006/2007. 
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TABLA 6.3.A. Distribución según recursos de actividades enseñanza-aprendizaje

CURSOS Tareas Cuestionarios Talleres

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas 2004/2005 78 128 2

2005/2006 338 104 0

2006/2007 839 135 3

Área de Enseñanzas Técnicas 2004/2005 247 89 1

2005/2006 877 159 1

2006/2007 1438 358 0

Área de Ciencias Experimentales y de la Salud 2004/2005 115 72 3

2005/2006 283 76 1

2006/2007 373 152 1

Área de Humanidades 2004/2005 10 17 0

2005/2006 188 3 1

2006/2007 353 14 1

Total Universidad 2004/2005 450 306 6

de Las Palmas 2005/2006 1686 342 2

de Gran Canaria 2006/2007 3003 659 5

A continuación, se muestran el resto de datos registrados en el Campus

Virtual ULPGC relacionados con el número de recursos de actividad cre-

ados para la enseñanza-aprendizaje: Wikis, diarios, glosarios, lecciones, con-

sultas y encuestas (ver Tabla 6.3.B). 

En primer lugar, el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, en todos los

recursos se ha dado un aumento durantes los tres años analizados. Wikis,

se crearon 2 en el 2004/2005, 16 en el 2005/2006 y 36 en el 2006/2007.

Por su parte, se realizaron 9 diarios en el curso 2004/2005, 28 en el

2005/2006 y 52 en el 2006/200. Los glosarios organizados fueron 4, 29 y

43, respectivamente. Por otro lado, en el primer curso se desarrollaron 6



lecciones en el Campus Virtual, mientras que en el curso siguiente fueron

11 y 27 en el últi mo curso. Así mismo, en esta área se realizó una única

consulta en el 2004/2005, 8 en el siguiente curso y 7 en el 2006/2007.

Por último, vemos que en el curso 2004/2005 no se llevó a cabo ninguna

encuesta en este área, mientras que en los dos cursos siguientes se efec-

tuaron 5 y 6, respectivamente. 

En el Área de Enseñanzas Técnicas, se crearon 10 Wikis en el primer

curso, 21 en el segundo y 31 en el tercero. Respecto a los diarios, vemos

que los datos evolucionaron desde los 5 que se efectuaron en el

2004/2005 a los 28 de 2005/2006 y los 52 del 2006/2007. En cuanto a

los glosarios, se crearon 2, 18 y 30, en cada uno de los cursos. Lecciones,

se llevaron a cabo 3 en el pri mer curso, 1 en el 2005/2006 y 5 en el tercer

curso. Las consultas realizadas fueron 4 en el 2004/2005, 17 en el curso

2005/2006 y 40 en el 2006/2007. Por último, vemos que en esta área se

llevaron a cabo 2 encuestas en el primer curso y 1 en el último, pero no

hubo ninguna en el curso 2005/2006. 

Por su parte, en el Área de Ciencias Experimentales y de la Salud se

observa que excepto las lecciones y las encuestas, se ha incrementado el

uso del resto de recursos relacionados con la enseñanza-aprendizaje. Los

datos sobre las Wikis evolucionaron desde las 7 que se crearon en

2004/2005, a las 18 del 2005/2006 y las 54 del 2006/2007. En cuanto a

los diarios vemos que en esta área se crearon 5 en el 2004/2005, 12 en

el 2005/2006 y 11 en el 2006/2007. Por su parte, los glosarios elaborados

fueron 3, 8 y 15, respectivamente. No se crearon lecciones en el curso

2004/2005, mientras que se crearon 2 en el 2005/2006 y 1 en el 2006/2007.

Respecto a las consultas realizadas, vemos que fueron 3 en el primer

curso, mientras que tanto en el 2005/2006 como en el 2006/2007 se lle-

varon a cabo 20 en cada curso. Por último, las encuestas, que pasaron de
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las 6 propuestas por los profesores en el 2004/2005, a las 2 del 2005/2006

y las 3 del curso 2006/2007. 

Para finalizar, el Área de Humanidades, en la que también se observa

una tendencia general al aumento en el uso de este tipo de recursos. Los

Wikis creados sólo fueron en los dos últimos cursos y la cifra de 1 por

curso (2005/ 2006 y 2006/2007). Los datos referentes a los diarios evo-

lucionaron de los 3 creados en el 2004/2005, a los 13 del 2005/2006 y

los 34 del 2006/2007. En cuanto a los glosarios, podemos ver que se ela-

boraron 3 en el primer curso, 9 en el segundo y 18 en el tercero. En el

curso 2004/2005 tampoco se elaboró ninguna lección, aunque se elabo-

raron 2 en el 2005/2006 y 4 en el 2006/2007. Lo mismo ocurre con las

consultas, que se realizaron 3 en el segundo curso y 8 en el tercero, mien-

tras que no se planteó ninguna en el primero de los cursos analizados.

Por último en esta área se observa según los resultados que no se reali-

zaron encuestas en ninguno de los tres cursos. 

Como ya hemos ido comentando en cada área, el uso de los recursos

relacionados con la enseñanza-aprendizaje ha experimentado un ascenso

general en la ULPGC. Respecto a las wikis, se crearon 19 en el primer

curso, 55 en el segundo curso, y 122 en el tercer curso. Los datos sobre

los diarios muestran que se elaboraron 23 en el 2004/2005, 64 en el

2005/2006 y 107 en el 2006/2007. En cuanto a los glosarios, se observa

que se plantearon 12 en el primer curso, 64 en el siguiente y 106 en el

último curso. Por otro lado, 9 lecciones fue el total creadas en el

2004/2005, 48 en el siguiente curso, y 75 en el 2006/2007. Las consultas

realizadas en el curso 2004/2005 fueron 8, en el siguiente curso fueron

48 y en el 2006/2007, 75. Por último, los datos sobre las encuestas, que

evolucionaron desde las 8 efectuadas en el primer curso, 7 en el segundo

y 10 en el tercero. 
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6.3.4. Volumen de recursos para la organización 

En la siguiente tabla 6.4., se muestran los datos correspondientes a los

recursos de actividad creados y relacionados con la organización de los

estudiantes en el Campus Virtual ULPGC a lo largo de los últimos tres cursos.

Con respecto al número de “grupos” creados en el Área de Ciencias

Socia les y Jurídicas vemos que en el curso 2004/2005 fueron 84, mientras

que en el siguiente curso se crearon 374 y 547 en el 2006/2007. En

cuanto a las reuniones, durante el curso 2006/2007 se crearon 24 de éstas
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TABLA 6.3.B. Distribución según recursos de actividades enseñanza-aprendizaje

CURSOS Wikis Diarios Glosarios Lecciones Consultas Encuestas

Área de Ciencias Sociales 2004/2005 2 9 4 6 1 0

y Jurídicas 2005/2006 16 28 29 11 8 5

2006/2007 36 52 43 27 7 6

Área de Enseñanzas Técnicas 2004/2005 10 6 2 3 4 2

2005/2006 21 11 18 1 17 0

2006/2007 31 10 30 5 40 1

Área de Ciencias Experimentales 2004/2005 7 5 3 0 3 6

y de la Salud 2005/2006 18 12 8 2 20 2

2006/2007 54 11 15 1 20 3

Área de Humanidades 2004/2005 0 3 3 0 0 0

2005/2006 1 13 9 2 3 0

2006/2007 1 34 18 4 8 0

Total Universidad 2004/2005 19 23 12 9 8 8

de Las Palmas 2005/2006 55 64 64 16 48 7

de Gran Canaria 2006/2007 122 107 106 37 75 10



que permiten gestionar a través de franjas horarias tutorías, horas prácti-

cas, etc. De este recurso no existen datos de cursos anteriores puesto

que se trata de un sistema de gestión novedoso que presentaba Moodle

en la versión instalada en ese año académico.

En el Área de Enseñanzas Técnicas, se activaron 119 grupos en el curso

2004/2005, mientras que en el siguiente curso fueron 1141 y en el

2006/2007 el número aumentó hasta 2079. En cuanto a las reuniones, se

crearon 53 en ese último curso.

Respecto a los datos del Área de Ciencias Experimentales y de la Salud,

vemos que los grupos planteados en el curso 2004/2005 fueron 128, au-

mentando a 282 en el 2005/2006 y a 645 en el último curso. Por su parte,

el número de reuniones llevadas a cabo en esta área fue de 22 en el tercer

curso, mientras que no se produjo ninguna ni en el 2004/2005 ni en el

2005/ 2006. 

Por último, en el Área de Humanidades se establecieron 3 foros en el

cur so 2004/2005, 198 en el 2005/2006 y 299 en el 2006/2007. El nú mero

de reuniones planteadas el último curso por el profesorado fueron un

total de 3 en esta área. 

En general, observamos que los datos totales de la ULPGC ponen de

manifiesto un aumento de la utilización de los grupos como herramienta

de organización de estudiantes. Los datos al respecto evolucionaron desde

los 334 del curso 2004/2005, a los 1995 del 2005/2006 y los 3570 del

curso 2006/2007. Mientras, en el curso 2006/2007 se llevaron a cabo 102

reuniones en total. 
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6.3.5. Actividad registrada en los recursos para la comunicación

A continuación, en las siguientes apartados y tablas (6.6. y 6.7.) se mues-

tran los resultados obtenidos en cada uno de los cursos en relación a la

interacción en los recursos de comunicación, representados por el nú-

mero de mensajes de profesores y estudiantes en los foros y Chat (de ín-

dole público), así como en diálogos y mensajería (de carácter privado).
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TABLA 6.4. Distribución según recursos para la organización
CURSOS Grupos Reunión

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas 2004/2005 84 -

2005/2006 374 -

2006/2007 547 24

Área de Enseñanzas Técnicas 2004/2005 119 -

2005/2006 1141 -

2006/2007 2079 53

Área de Ciencias Experimentales y de la Salud 2004/2005 128 -

2005/2006 282 -

2006/2007 645 22

Área de Humanidades 2004/2005 3 -

2005/2006 198 -

2006/2007 299 3

Total Universidad 2004/2005 334 -

de Las Palmas 2005/2006 1995 -

de Gran Canaria 2006/2007 3570 102



Actividad registrada en foros y chat

En relación con los recursos de interacción, la primera de las tablas

presenta los datos correspondientes a la actividad de profesores/as y es-

tudiantes en los foros y chats. En ambos casos, el dato que se recoge es

el del número de mensajes realizados por unos y otros. 

En los foros del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, en el curso

2004/2005 el profesorado escribió 1964 mensajes, en el siguiente curso

fueron 4127 y en el 2006/2007 se comunicaron a través de 5685 men-

sajes. En cuanto a los estudiantes, vemos que escribieron 3146 mensajes

en los foros en el primer curso, 12031 en el segundo y 12809 en el ter-

cero. En cuanto a los chats de esta área, vemos que el profesorado inter-

actuaron a través de 8 mensajes en el 2004/2005, 2 en el 2005/2006 y

137 en el 2006/2007. Por su parte, el alumnado redactó 32, 97 y 546

mensajes, respectivamente. 

En el Área de Enseñanzas Técnicas, vemos que los mensajes escritos

por profesores y profesoras han pasado de los 1224 del curso 2004/2005

a los 3678 del 2005/2006 y los 4601 el 2006/2007. Por su parte, el alum-

nado participó a través de 1635, 4624 y 5822, mensajes respectivamente.

En cuanto a los chats, vemos que en el curso 2004/2005 no se creo nin-

guno en este área. En el curso 2005/2006 el profesorado intervino 162

veces y en el 2006/2007, 34. Por su parte, el alumnado escribió 389 men-

sajes en el 2005/2006 y 98 ocasiones en el 2006/2007. 

Respecto al Área de Ciencias Experimentales y de la Salud, se observa

que el profesorado intervino en los foros con 939 mensajes en el

2004/2005, 2063 en el 2005/2006 y 2441 en el 2006/2007. El número de

participaciones en los foros de los estudiantes de esta área fue de 1290,

3239 y 8481, respectivamente. En cuanto a la participación en los chats,
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vemos que el profesorado intervino a través de 8 mensajes en el

2004/2005, frente a las 18 del alumnado en el mismo curso. En el siguiente

curso, no se produjo interacción en este recurso, mientras que en

2006/2007 sólo participó el alumnado a través de 4 mensajes.
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TABLA 6.6. Distribución según actividad en foros y chat
CURSOS FORO CHAT

Mensajes Mensajes Mensajes Mensajes

profesores estudiantes profesores estudiantes

Área de Ciencias Sociales 2004/2005 1964 3146 8 32

y Jurídicas 2005/2006 4127 12031 2 97

2006/2007 5685 12809 137 546

Área de Enseñanzas Técnicas 2004/2005 1224 1635 0 0

2005/2006 3678 4624 162 389

2006/2007 4601 5822 34 98

Área de Ciencias Experimentales 2004/2005 939 1290 8 18

y de la Salud 2005/2006 2063 3239 0 0

2006/2007 2441 8481 0 4

Área de Humanidades 2004/2005 262 883 0 0

2005/2006 969 2152 3 1118

2006/2007 1169 1074 5 190

Total Universidad 2004/2005 4389 6954 16 50

de Las Palmas 2005/2006 10837 22046 167 1604

de Gran Canaria 2006/2007 13896 28186 176 838

Por último, los datos referidos al Área de Humanidades. En cuanto a la

par ticipación del profesorado en los foros, vemos que los datos evolucio-

nan de las 262 intervenciones del curso 2004/2005, a las 969 del 2005/2006

y las 1169 del 2006/2007. Por su parte, los estudiantes de esta área inter-



vinieron 883, 2152 y 1074 veces, respectivamente. Respecto a los chats,

se observa que en el curso 2004/2005 no existieron intervenciones. En

los dos cursos siguientes, el profesorado intervino a través de 3 menajes

en el curso 2005/2006 y 5 en el 2006/2007. Por su parte, los estudiantes

intervinieron en 1118 ocasiones en el curso 2005/2006 y 190 en el

2006/2007. 

Por lo tanto, vemos que los datos generales de la ULPGC muestran

un aumento en interacción de estudiantes y docentes de índole público

en este tipo de recursos del Campus Virtual ULPGC. En relación a los foros,

vemos que el profesorado intervino 4389 veces en el curso 2004/2005,

10837 en el 2005/2006 y 13896 en el 2006/2007. Por su parte, los estu-

diantes lo hicieron 6954, 22046 y 28186 veces, respectivamente. En cuanto

a los chats, vemos que las participaciones de los docentes aumentaron

de las 16 del primer curso, a las 167 del segundo y las 176 del tercero. El

alumnado, lo hizo 50 veces en el 2004/2005, 1604 en el 2005/2006 y 838

en el 2006/2007. 

Actividad registrada en diálogos y mensajería

Los resultados del tráfico en los diálogos del Área de Ciencias Sociales

y Jurídicas, en el curso 2004/2005 el profesorado se registraron 775 men-

sajes, en el siguiente curso fueron 4662 y en el 2006/2007, 24746. En

cuanto a los estudiantes, vemos que interactuaron con el profesor con un

total de 1517 mensajes en el primer curso, 52064 en el segundo y 98061

en el tercero. En cuanto a la mensajería en esta área, vemos que el pro-

fesorado escribió 821 mensajes instantáneos en el 2005/2006 y 9715 en

el 2006/2007. Por su parte, los estudiantes los hicieron a través de 16965

mensajes y 37834 mensajes, respectivamente. 
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En el Área de Enseñanzas Técnicas, se observa una comunicación in-

terna en los docentes que ha evolucionado de 491 en el curso 2004/2005

a 5626 en el 2005/2006 y 1741 en el 2006/2007. Por su parte, los estu-

diantes escribieron 911 en el primer curso, en el siguiente año hasta las

41335 intervenciones, mientras que en el último curso fue ron 1540. En

cuanto a la mensajería, vemos que en el curso 2005/2006 el profesorado

intervino 693 veces y en el 2006/2007, 4190. Por su parte, el alumnado

escribió 9351 mensajes en el 2005/2006 y 21237 en el 2006/2007. 

Respecto al Área de Ciencias Experimentales y de la Salud, se observa

que el profesorado enviaron un total de 233 mensajes a través de diálogos

en el 2004/2005, 2606 en el 2005/2006 y 3517 en el 2006/2007. Las in-

tervenciones en los diálogos del alumnado de esta área fue de 414, 20924

y 12775, respectivamente. En cuanto a la mensajería, vemos que los do-

centes enviaron 216 mensajes instantáneos en el 2005/2006, frente a las

4098 del 2006/2007. El alumnado de esta área participó en el recurso de

la mensajería a través de 5378 mensajes en el 2005/2006 y 12269 en el

2006/2007. 

Por último, los datos referidos al Área de Humanidades, en cuanto a la

participación del profesorado en los diálogos, vemos que los datos evo-

lucionan de las 89 intervenciones del curso 2004/2005, a las 1260 del

2005/2006 y las 16 del 2006/2007. Por su parte, los estudiantes de esta

área intervinieron 705, 15173 y 17 veces, respectivamente. Respecto a la

mensajería, se observa que el profesorado intervino 420 veces en el curso

2005/2006 y 1887 en el 2006/2007. Por su parte, los y las estudiantes in-

tervinieron en 2065 ocasiones en el curso 2005/2006 y 2806 en el

2006/2007. 

En general, se observa un aumento de la interacción de estudiantes y

profesorado en este tipo de recursos del Campus Virtual ULPGC. En rela-
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ción a los diálogos, vemos que el profesorado se comunicó a través de

1588 mensajes en el curso 2004/2005, 14154 en el 2005/2006 y 30020

en el 2006/2007. Por su parte, los estudiantes lo hicieron 3547, 129496 y

112393 mensajes, respectivamente. En cuanto a la mensajería, vemos que

las participaciones totales de los docentes universitarios aumentaron de

las 2150 del curso 2005/2006, a las 19890 del 2006/2007. Los estudiantes,

lo hizo a través de 33759 mensajes instantáneos en el 2005/2006 y 74146

en el 2006/2007. 
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TABLA 6.7. Distribución según actividad en diálogos y mensajería
CURSOS DIÁLOGOS MENSAJERÍA

Profesores Estudiantes Profesores Estudiantes

Área de Ciencias Sociales 2004/2005 775 1517 - -

y Jurídicas 2005/2006 4662 52064 821 16965

2006/2007 24746 98061 9715 37834

Área de Enseñanzas Técnicas 2004/2005 491 911 - -

2005/2006 5626 41335 693 9351

2006/2007 1741 1540 4190 21237

Área de Ciencias Experimentales 2004/2005 233 414 - -

y de la Salud 2005/2006 2606 20924 216 5378

2006/2007 3517 12775 4098 12269

Área de Humanidades 2004/2005 89 705 - -

2005/2006 1260 15173 420 2065

2006/2007 16 17 1887 2806

Total Universidad 2004/2005 1588 3547 - -

de Las Palmas 2005/2006 14154 129496 2150 33759

de Gran Canaria 2006/2007 30020 112393 19890 74146



6.3.6. Actividad registrada en los recursos de actividades de enseñanza-aprendizaje

Este bloque de resultados hace referencia a la actividad registrada de

recursos de actividad relacionados con la enseñanza-aprendizaje como

las tareas, cuestionarios y talleres (ver tabla 6.8.A) y, otros recursos tam-

bién relacionados con este proceso (tabla 6.8.B), como por ejemplo, las

entradas a diarios, glosarios, páginas de lecciones diseñados por el profesor

y la respuestas de los estudiantes en las mismas, además de otros recursos

como las consultas y encuestas.

En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, vemos que se enviaron 1590

tareas en el curso 2004/2005, frente a las 5330 del siguiente año y las

14039 del curso 2006/2007. De éstas, fueron corregidas 1436, 4510 y

11462, respec tivamente. En cuanto a los cuestionarios, vemos que en esta

área se enviaron 2570 en el 2004/2005, 4834 en el 2005/2006 y 14072

en el 2006/2007. 

Por otro lado, el Área de Enseñanzas Técnicas. Aquí los datos referidos

a las tareas enviadas evolucionaron desde las 6911 del 2004/2005, a las

20162 del curso 2005/2006 y las 33853 del 2006/2007. Así mismo, en

cada curso fueron corregidas 3081, 15530 y 23071 tareas, respectiva-

mente. En referencia a los cuestionarios enviados, vemos que fueron 1293

en el primer curso, 2265 en el segundo y 7737 en el tercero. Por su parte,

se efectuaron 30 talleres en el 2004/2005, mientras que en los dos si-

guientes cursos no se planteó ninguno en esta área. 

En el Área de Ciencias Experimentales y de la Salud, se enviaron 3966

tareas en el 2004/005, mientras que en el siguiente curso fueron 9642 y

en el 2006/2007, 14255. Las tareas corregidas en esta área fueron 3652,

8356 y 12136, respectivamente. Así mismo, vemos que los cuestionarios

enviados pasaron de los 4870 del curso 2004/2005 a los 12085 2005/2006
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y los 18512 del 2006/2007. En cuanto a los talleres, vemos que se produ-

jeron 18 en el primer curso, pero ninguno en los dos siguientes. 
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TABLA 6.8.A. Distribución según actividad en los recursos de actividades de 
enseñanza-aprendizaje

CURSOS                    TAREAS CUESTIONARIOS TALLERES

Enviadas Corregidas Enviados Envíos

Área de Ciencias Sociales 2004/2005 1590 1436 2570 0

y Jurídicas 2005/2006 5330 4510 4834 0

2006/2007 14039 11462 14072 2

Área de Enseñanzas Técnicas 2004/2005 6911 3081 1293 30

2005/2006 20162 15530 2265 0

2006/2007 33853 23071 7737 0

Área de Ciencias Experimentales 2004/2005 3966 3652 4870 18

y de la Salud 2005/2006 9642 8356 12085 0

2006/2007 14155 12136 18512 0

Área de Humanidades 2004/2005 180 163 49 0

2005/2006 1589 1394 50 0

2006/2007 2046 1683 84 2

Total Universidad 2004/2005 12647 8332 8782 48

de Las Palmas 2005/2006 36723 29790 19234 0

de Gran Canaria 2006/2007 64093 48352 40405 4

Por último, el área de Humanidades, en la que se enviaron 180 tareas

en el 2004/2005, 1589 en el siguiente curso, y 2046 en el 2006/2007. Por su

parte, se corrigieron 163 tareas en el primer curso, 1394 en el 2005/2006

y 1683 en el último curso. En relación a los cuestionarios, vemos que fue-

ron enviados 49 en el 2004/2005, 50 en el curso 2005/2006 y 84 en el



2006/2007. Respecto a los talleres, se observa que en esta área no se

planteó ninguno en los dos primeros cursos, mientras que en el 2006/2007

se llevaron a cabo 2 talleres. 

En definitiva, respecto a los recursos de enseñanza-aprendizaje pode-

mos ver que la actividad registrada en el Campus Virtual ULPGC ha au-

mentado en el caso de las tareas y cuestionarios, pero no en el de los

talleres. 

Los datos totales de la ULPGC muestran que se enviaron 12647 tareas

en el curso 2004/2005, aumentando hasta las 36723 en el 2005/2006 y

las 64093 en el 2006/2007. Las tareas corregidas fueron 8332, 29790 y

48352, respectivamente. En cuanto a los cuestionarios, vemos que se en-

viaron 8782 en el primer curso, 19234 en el segundo y 40405 cuestiona-

rios en el tercero de los cursos analizados. Por último, los talleres

planteados, que fueron 48 en el curso 20042005 y 4 en el 2006/2007,

mientas que en el curso 2005/2006 no se efectuó ninguno. 

En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, vemos que sólo se produjo

1 entrada en Wikis en el curso 2005/2006. En cuanto a las entradas en

los diarios, se observa que se produjo 1 en el 2004/2005, mientras que

en el curso 2005/2006 aumentaron a 302 y en el 2006/2007 a 578. En

cuanto a las entradas de profesores en los glosarios de esta área, fueron

17 en el primer curso, 489 en el segundo y 565 en el tercero. El número

de entradas correspondientes a estudiantes fue de 283, 254 y 369, res-

pectivamente. Respecto a las lecciones, se observa que en el 2004/2005

se elaboraron 8 páginas, 125 en el curso siguiente y 281 en el 2006/2007.

Así mismo, las respuestas en las lecciones fueron 5 en el curso 2004/2005,

268 en el 2005/2006 y 540 en el 2006/2007. Por otra parte, las respuestas

a las consultas efectuadas fueron 67 en el curso 2005/2006 y 28 en el

2006/2007, mientras que no se realizó ninguna en el primer curso. Tam-
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poco se realizaron respuestas a las encues  tas propuestas por los docentes

en esta área tanto en el 2004/2005 como en el 2005/2006, mientras que

en el curso 2006/2007 participaron los estudiantes con 5 respuestas ob-

tenidas. 

En referencia al Área de Enseñanzas Técnicas, vemos que en los cursos

2004/2005 y 2005/2006, sólo se produjo 1 entrada en Wikis cada uno de

los cursos, mientras que en el 2006/2007 se efectuaron 2. En cuanto a las

entradas en los diarios, se observa que se produjeron 16 en el 2004/2005,

mientras que en el curso 2005/2006 fueron 49 y en el 2006/2007 des-

cendieron a 13. En cuanto a las entradas del profesorado de esta área en

los glosarios, fueron 16 en el primer curso, 216 en el segundo y 332 en el

tercero y el número de entradas correspondientes a estudiantes fue de

1, 74 y 251, respectivamente. Respecto a las lecciones, se observa que en

el 2004/2005 se crearon 3 páginas, 2 en el curso siguiente y 12 en el

2006/2007. Así mismo, las respuestas en las lecciones fueron 4 tanto en

los cursos 2004/2005 y 2005/2006, mientras que en el 2006/2007 fueron

30. Por otra parte, las respuestas a las consultas efectuadas fueron 328 en

el curso 2005/2006 y 296 en el 2006/2007, mientras que no se realizó

ninguna en el primer curso académico objeto de estudio. Por último, el

número de respuestas a las encuestas relacionadas con esta área fue de

728 en el primer curso, ninguna en el segundo curso y 20 en el tercero

de los cursos analizados. 

Acerca del Área de Ciencias Experimentales y de la Salud, vemos que

tanto en el curso 2004/2005 como en el 2005/2006 se produjo 1 entrada

en Wikis, mientras que en el curso 2006/2007 fueron 2. En cuanto a las

entradas en los diarios, se observa que se efectuaron 156 en el curso

2004/2005, 189 en el 2005/2006 y 38 en el 2006/2007. Referente a las

entradas en los glosarios, vemos que el profesorado de esta área participó
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a través de 3 aportaciones en el primer curso, 18 en el segundo y 55 en

el tercero. Por su parte, los y las estudiantes efectuaron 1, 227 y 989 en-

tradas, respectivamente. En relación a las lecciones, se observa que no

hubo actividad alguna en los dos primeros cursos analizados, aunque en

el curso 2006/2007 se crearon 105 páginas y se ejecutaron 260 respues-

tas. Así mismo, vemos que en el curso 2004/2005 no se realizó ninguna

respuesta a consultas en está área, aunque en el siguiente curso se reali-

zaron 484 y en el tercero, 305. Por último, los datos referidos a las res-

puestas a las encuestas, alcanzaron un total de 1120 en el primer curso,

936 en el segundo y 2314 en el tercero. 

En el Área de Humanidades, se observa que en ninguno de los tres

cursos analizados se efectuaron entradas en las Wikis. En cuanto a las en-

tradas en los diarios, vemos que se produjo 1 en el curso 2004/2005, au-

mentado a 43 en el 2005/2006 y en 45 durante el curso 2006/2007. Las

entradas en los glosarios por parte del profesorado de esta área fueron

2 en el primer curso, 90 en el segundo y 927 en el tercer curso. Por su

parte, los estudiantes no efectuaron ninguna entrada en los glosarios en

el primer curso, aunque en el 2005/2006 realizaron 216 aportaciones y

en el 2006/2007 hicieron 251. En las lecciones no se registró actividad al-

guna en el curso 2004/2005, pero si en los posteriores. Las páginas de las

que constan fueron 22 en el curso 2005/2006 y 24 páginas en el

2006/2007. Respecto a las respuestas a las lecciones vemos que fueron

21 en el curso 2005/2006 y 23 en el curso 2006/2007. Referente a las

respuestas a las consultas, se observa que no se produjo ninguna en el

curso 2004/2005, aunque en el curso 2005/2006 se realizaron 110 y en

el 2006/2007, 77. Por último, se observa que en esta área no se produje-

ron respuestas a las encuestas ya que los profesores no utilizaron este re-

curso en ninguno de los tres cursos analizados. 
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Por lo tanto, aunque la tendencia general es el aumento de la actividad

de registros se observa un comportamiento desigual en las distintas áreas

y cursos. Los datos generales de la universidad muestran un ligero au-

mento en las entradas a los Wikis, que pasaron de las 2 del primer curso,

a las 3 del segundo y las 4 del último. Lo mismo ocurre con las entradas

en los diarios, que fueron 174, 583 y 674, respectivamente. También au-

mentaron las entradas en los glosarios, tanto por parte del profesorado

como de los estudiantes. Las entradas efectuadas por los docentes de la

ULPGC pasaron de las 38 del curso 2004/2005 a las 813 del 2005/2006

y las 1879 del 2006/2007. En cuanto al alumnado, vemos que realizaron

285, 771 y 1860 entradas, respectivamente. Respecto a las lecciones, se

observa que se elaboraron un total de 11 páginas en el 2004/2005, 149

en el siguiente curso, y 422 en el 2006/2007. Así mismo, las respuestas a

las lecciones evolucionaron desde las 9 efectuadas por los estudiantes en

el primero curso, a las 293 del 2005/2006 y las 853 del tercer curso ana-

lizado. En el curso 2004/2005 no se produjo ninguna respuesta a consultas,

pero en el curso siguiente se realizaron 989 y en el 2006/2007 un total

de 806, lo que indica un ligero descenso en la actividad. Por último, los

datos referidos a las respuestas a encuestas, que fueron 1848 en el primer

curso, descendiendo a 936 en el curso 2005/2006, y volviendo a aumentar

hasta las 2339 en el 2006/2007. 
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6.3.7. Actividad registrada en los recursos para la organización 

                                                                 

A continuación se presentan los datos referidos a eventos del calen-

dario generados de forma automática o directamente creados por el pro-

fesor y, por otro lado, los resultados de registros de las citas programadas

y confirmadas a través de la reunión (ver tabla 6.9.).

En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas vemos que en el curso

2004/2005 se produjeron 511 eventos automáticos, mientras que en el

curso siguiente fueron 555 y en el 2006/2007 fueron 846. En cuanto a

los eventos programados por los docentes, se produjeron 275 en el

2004/2005, 753 en el 2005/2006 y 683 en el 2006/2007. Así mismo, en el

curso 2006/2007 se programaron 578 citas frente a las 223 que se con-

firmaron.

En cuanto al Área de Enseñanzas Técnicas, vemos que se produjeron

658 eventos automáticos en el curso 2004/2005, 1167 en el 2005/2006

y 1499 en el 2006/2006. Los eventos generados por el profesorado de

esta área fueron 441, 1456 y 75, respectivamente. En cuanto a las citas, se

observa que se programaron 692 y se confirmaron 610 durante el curso

2006/2007. 

En el Área de Ciencias Experimentales y de la Salud, los datos referidos

a los eventos automáticos han evolucionado desde los 335 del curso

2004/ 2005 a los 422 del 2005/2006 y los 399 del 2006/2007. Por su

parte, los eventos planteados por el profesorado fueron 417, 504 y 319,

respectivamente. En cuanto a las citas, vemos que en el cur so 2006/2007,

en esta área se programaron 490 y se confirmaron 583. 

Por último, el Área de Humanidades se observa que los eventos auto-

máticos pasaron de los 96 del curso 2004/2005 a los 174 del 2005/2006
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y los 300 del 2006/2007. Así mismo, los eventos establecidos por los pro-

fesores de esta área fueron 73 en el primer curso, 282 en el segundo y

438 en el tercero de los analizados. En cuanto a las citas, en esta área de

programaron 1475 de las cuales se confirmaron 30. 
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TABLA 6.9. Distribución según actividad de recursos para la organización
CURSOS EVENTOS REUNIÓN

Automáticos Profesor Citas programadas Citas confirmadas

Área de Ciencias Sociales 2004/2005 511 275 - -

y Jurídicas 2005/2006 555 753 - -

2006/2007 846 683 578 223

Área de Enseñanzas Técnicas 2004/2005 658 441 - -

2005/2006 1167 1456 - -

2006/2007 1499 75 692 610

Área de Ciencias Experimentales 2004/2005 335 517 - -

y de la Salud 2005/2006 422 504 - -

2006/2007 399 319 490 583

Área de Humanidades 2004/2005 96 73 - -

2005/2006 174 282 - -

2006/2007 300 438 1475 30

Total Universidad 2004/2005 1600 1306 - -

de Las Palmas 2005/2006 2318 2995 - -

de Gran Canaria 2006/2007 3044 1515 3235 1446

Visto esto, se aprecia que en la organización de eventos del calendario

se ha dado un aumento progresivo de la actividad en el Campus Virtual

ULPGC durante los tres cursos analizados. En el curso 2004/2005 se ge-

neraron un total de 1600 eventos automáticos, frente a los 2318 del



2005/2006 y los 3044 del curso 2006/2007. En cuanto a los eventos pro-

gramados por los docentes, vemos que los datos han evolucionado desde

los 1306 del primer curso, a los 2995 del 2005/2006 y los 1515 del último

curso. Por su parte, el número total de citas que estableció el profesorado

fueron un total de 3235, frente a las 1446 citas confirmadas por los estu-

diantes.
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6.4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el primer estudio presentado en el capítulo IV, se ponía de mani-

fiesto según las afirmaciones de los docentes que mayoritariamente utili-

zaban el Campus Virtual ULPGC como soporte para los contenidos de las

enseñanzas de grados en modalidad presencial. Dicho esto y teniendo en

cuenta los resultados del nivel de uso y actividad de Moodle como apoyo

a la enseñanza presencial, se reafirma esa realidad observando un notable

incremento en cada uno de los cursos en la actividad de archivos y siendo

éste el recurso más utilizado del módulo de contenidos (recordemos que

se trata de un recurso que permite subir documentos en cualquier for-

mato y ponerlos disponibles a los estudiantes). Las diferencias de un curso

académico respecto al siguiente es espectacular, observando que el cam-

bio más significativo en número de archivos del curso 2004/2005 al si-

guiente curso es entre tres y cinco veces mayor que el primer año similar

en todas las áreas. Esto, también ha arrastrado al recurso denominado di-

rectorio como organizador de los archivos insertados en subcarpetas e

incrementándose en número en cada uno de los cursos. 

Las etiquetas como organizador de contenidos o recurso que facilita

insertar imágenes es otra actividad que en cada uno de los cursos ha au-

mentado en número. Y si bien las Páginas Web hace apenas una década

era casi el único recurso TIC que algunos profesores universitarios co-

menzaban a utilizar como apoyo a la enseñanza presencial aunque sin po-

sibilidad de interacción entre profesor-estudiante, en la actualidad la

realidad es bien distinta puesto que se trata de un recurso que ha pasado

a estar en segundo plano y utilizado en menor medida frente a otros aunque,

el profesor/a dispone del recurso que le permite enlaces a páginas Web. 

En definitiva, estamos en condiciones de afirmar que la demanda y pre-

ferencias de recursos propios del módulo de contenidos creados por los
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profesores son, en primer lugar y mayoritariamente la subida de archivos

relacionados con las asignaturas, en segundo lugar las etiquetas para or-

ganizar la página central, en tercer lugar los directorios junto a las páginas

de textos y por último, contenidos en Internet que el profesor/a enlaza a

páginas Web. Así mismo, el profesorado vinculado a las enseñanzas técni -

cas son los que más han utilizado los recursos para dotar de contenidos las

asignaturas para el apoyo a la enseñanza presencial respecto a otras áreas.

En cuanto a los recursos de comunicación Moodle: foros, Chat y diálo-

gos (también denominados tutorías o conversaciones privadas) continúan

presentándose un incremento en cada uno de los cursos académicos ex-

cepto en la creación por parte del profesorado de chats, donde éstos han

descendido en número a lo largo de los tres cursos. 

El aumento más evidente se observa en los foros y el número creado

de éstos en el curso 2004/2005 respecto al 2005/2006, además de un

gran número de foros activos registrados en el área de enseñanza técnicas

junto al área de ciencias sociales y jurídicas alcanzando alrededor de dos

mil foros durante el curso 2006/2007 en cada una de estas áreas. En lo

que respecta a los chats, si bien comenzó en el curso 2004/2005 a ser un

recurso que los profesores creaban y ponían a disposición de sus estu-

diantes, en los sucesivos cursos desciende el número de chats creados

bien por la escasa utilidad u aplicación como recurso que carece de valor

en una enseñanza universitaria presencial que cuenta con apoyo TIC o,

también debido al requisito necesario del tipo de comunicación que exige

este recurso de carácter sincrónico. 

Respecto a las interacciones de carácter público entre profesores y es-

tudiantes o de estudiantes entre sí, el foro en asignaturas del área de hu-

manidades sigue mostrando registros muchos más discretos respecto a

otras áreas, como por ejemplo el área de ciencias sociales y jurídicas que
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ha sido donde mayor repercusión en la comunicación se ha alcanzado

paulatinamente en cada uno de los cursos, aunque existe cierta estabilidad

en la cifras en mensajes de participación al foro por parte de los estu-

diantes en los dos últimos cursos, debido, en gran medida, a que muchos

de los estudiantes realizan un seguimiento pasivo del foro, leyendo los

mensajes de sus profesores e intervenciones de sus compañeros pero no

participan de manera activa en los debates. Y aunque el número de men-

sajes de profesores en los foros sea menor respecto a los mensajes regis-

trados por parte de los estudiantes, tiene sentido puesto que el grupo de

estudiantes es más numerosos frente al docente que imparte la asignatura

y, su rol se ha transformado con las TIC, cuyas competencias se limita en las

participación de foros en numerosas ocasiones a la de asesor-guía del au-

toaprendizaje y moderador en las intervenciones de los estudiantes. Aún

así, se observa que durante el curso 2006/2007 en las asignaturas perte-

necientes a las áreas de humanidades y enseñanzas técnicas, se han registra -

do cifras muy similares en cuanto al número de mensajes de profesores

frente a las intervenciones de los estudiantes en los foros, debido con

mu cha probabilidad a que los docentes restringieran la participación no

per mi tiendo respuestas a sus mensajes y utilizarán los foros como nove-

dades. 

En lo que se refiere a los chat, no existe una evolución uniforme en el

uso de este recurso independientemente de las áreas de conocimiento de

posible aplicación, aunque cabe decir que se han registran muchas más

intervenciones entre el colectivo de estudiantes, llegando a superar el mi-

llar de mensajes en el chat en asignaturas del área de humanidades en el

curso 2005/2006.

Por otra parte, las intervenciones de carácter privado que se establecen

entre profesor-estudiante o estudiantes entre sí, como es el caso de los

diálogos son mucho más numerosos ya que se cuentan por centenares
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en las áreas de enseñanzas técnicas así como ciencias sociales y jurídicas

a diferencia del resto de áreas, registrándose la misma cifra (en torno a

setenta diálogos) en los tres cursos observados en el área de ciencias ex-

perimentales y de la salud, así como en el área de humanidades que a

pesar de registrar en el primero de los cursos (2004/2005) con treinta y

ocho diálogos, esa cifra ha ido decreciendo hasta el último curso 2006/2007

con tan sólo veintidós diálogos creados por profesores. Probablemente

el que entre los cursos 2005/2006 y 2006/2007 no existen notables dife-

rencias en el aumento de demanda de este recurso de comunicación, es

debido a la aparición e integración de la versión instalada en el curso

2005/2006 de un nuevo bloque denominado mensajería que permite la

misma comunicación privada entre dos personas que ofrecían hasta ese

momento los diálogos. Esto queda demostrado en los registros observa-

dos de interacciones en profesores y estudiantes que, si observamos los

registros en el área de humanidades, durante los primeros cursos se in-

crementa el número de mensajes en diálogos entre los docentes y estu-

diantes aunque en el curso 2005/2006 continúan utilizando ese recurso

al mismo tiempo que la mensajería pero, durante el cursos 2006/2007,

los diálogos como herramienta de comunicación es sustituida en esta área

por la mensajería instantánea puesto que su uso es casi exclusivo. Por el

contrario, la aparición de esta herramienta en las asignaturas del área de

ciencias sociales y jurídicas sólo repercutió como un medio más para au-

mentar la comunicación privada pero, el número de mensajes en los diá-

logos continúan aumentando desmesuradamente, tanto que durante el

curso 2006/2007 los mensajes de profesores y estudiantes en esta área

suponen la mayoría del total registrados en la universidad. En definitiva,

los recursos de Moodle que permiten la comunicación diádica es una

fuente facilitadora que proporciona cada año un aumento de interaccio-

nes entre profesor-estudiante o de estudiantes entre sí.
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Cabe señalar respecto a los recursos de actividad que el profesorado

crea para la enseñanza-aprendizaje a través de distintas actividades que,

las tareas es el más utilizado por los docentes de esta universidad y pre-

senta un mayor aumento en cada uno de los tres cursos académicos, in-

distintamente del área a la que pertenezca aunque es en las enseñanzas

técnicas donde se plantearon en un único curso (2006/2007) casi un millar

y medio de tareas. Existe tal demanda cada año que, no sólo crece el nú-

mero de tareas que se propone al estudiante que debe realizar sino que

también conlleva en cada uno de los cursos observados un aumento de

tareas enviadas y mayor número de actividades a corregir por parte del

profesor: y si no, tan sólo basta con fijarse que en el último curso acadé-

mico en el área de enseñanzas técnicas donde fueron enviadas por los

estudiantes más de 33.000 actividades de las cuales fueron calificadas por

el profesor 23.000 (probablemente las 10.000 restantes actividades no

fueron evaluadas porque se trataban de envíos fuera de plazo, actividades

que no suponían calificación sino revisión por parte del profesor, etc.).

Estas tareas que marcan los docentes a sus estudiantes como actividades

que posteriormente debe evaluar/calificar, genera más trabajo al profesor

que imparte docencia en titulaciones presenciales y por parte de los es-

tudiantes requiere de un esfuerzo para realizar esos trabajos pero, ello no

es suficiente para que los profesores dejen de implementarlas como re-

cursos TIC de apoyo a las asignaturas que imparten en titulaciones pre-

senciales. 

Así mismo, los cuestionarios son mayormente creados por los profe-

sores que imparten en asignaturas del área de enseñanzas técnicas y re-

presentan los más numerosos (más de trescientos en el ultimo curso)

aunque, en asignaturas de las ciencias experimentales y de la salud se re-

gistran una mayor respuesta de aplicación de este recurso de autoeva-

luación donde, el número cuestionarios enviados por los estudiantes oscila
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cerca de los casi cinco mil durante el curso 2004/2005 y alcanza dos cur-

sos más tarde la cifra de más de dieciocho mil cuestionarios cumplimen-

tados y enviados. Por tanto, a pesar que el número de cuestionarios que

plantean los profesores en las asignaturas con apoyo a la enseñanza pre-

sencial sea amplio, la respuesta por parte de los estudiantes es variable y

la implicación de los estudiantes difiere, bien porque los cuestionarios tie-

nen una relación directa con los contenidos y por ello participan más, su-

pone un criterio de evaluación repercutiendo en la nota final de la

asignatura, etc. También en materias relacionadas directamente al área de

ciencias sociales y jurídicas se presenta un gran uso y respuesta por parte

de los estudiantes, a diferencia del área de humanidades que en cada uno

de los cursos no se alcanza la cifra de la veintena de cuestionarios plan-

teados por el profesor y la escasa participación del alumnado en este tipo

de herramientas.

En cuanto a los talleres y quizás por su complejidad para aplicar entre

los estudiantes universitarios donde requiere de ellos para realizar eva-

luaciones conjuntas y autoevaluativas, no han tenido tanta repercusión en

la docencia universitaria teniendo en cuenta los escasos recursos creados

y envíos de estudiantes indistintamente del curso académico.

Para la organización de asistencia a los estudiantes y gestión del alumna -

do, sólo es posible conocer las cifras de reuniones del curso 2006/2007,

puesto que se trata de una nueva herramienta Moodle que contenía la

versión instalada en ese año. Los docentes creaban y mostraban disponi-

bles a sus estudiantes la reunión para seleccionar o escoger franjas hora-

rias, confirmando las citas concertadas con el profesor/a para asistir a

tutorías, revisar trabajos, realizar prácticas, etc. Pero a pesar de lo novedoso

y la posible incertidumbre que genera a los docentes nuevos recursos de

los cuales carecen de experiencia, en el área de enseñanzas técnicas ha

sido donde más se creó, más se citas se programaron y casi la totalidad
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de esas citas fueron confirmadas por los estudiantes. Tanta repercusión

tuvo este nuevo recurso, que la mitad de reuniones totales en la univer-

sidad creadas en el curso 2006/2007 pertenecen a asignaturas de esa

área. Así mismo, también cabe señalar que en asignaturas del área de cien-

cias experimentales y de la salud se observa más citas confirmadas por

los estudiantes que citas programas por el profesor, de lo que se infiere

una demanda del alumnado y, por el contario, en el área de humanidades

se programaron más de un millar de citas de las cuales sólo hay registrada

treinta confirmadas por parte de los estudiantes.

Otras de la conclusiones a destacar ha sido el uso frecuente en asig-

naturas del área en enseñanza técnicas en cuanto a grupos de estudiantes

creados por el profesor, superando en el último curso 2006/2007 más de

dos mil grupos, un dato en progresión puesto que dobla la cifra del curso

anterior. 

En el área de ciencias experimentales y de la salud es donde mayor es

el número de Wikis creados por los docentes para sus estudiantes, au-

mentando el uso de este recurso progresivamente llegando en el último

curso casi a la mitad de Wikis creados en toda la universidad. En el resto

de áreas también incrementa en cada curso el número de este recurso

excepto en el área de humanidades que sólo se contabiliza un único Wiki

en los dos últimos cursos académicos 2005/2006 y 2006/2007. Aunque

si observamos los resultados del número de entradas sorprende la escasa

participación por parte de los estudiantes.

Para finalizar, en cuanto al resto de recursos Moodle como los diarios,

glosarios y lecciones estamos en condiciones de afirmar que son recursos

pro pios de las asignaturas del área de ciencias sociales y jurídicas, ya que

el incremento de estos recursos evoluciona y destaca por encima del

resto de áreas aunque con alguna diferencia en el curso 2006/2007,
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puesto que se obtuvieron un mayor número de respuestas (cercanas al

millar de aportaciones en los glosarios) por parte de los estudiantes del

área de ciencias experimentales y de la salud frente a la participación de

los estudiantes de asignaturas en el área de ciencias sociales y jurídicas. En

cambio, podemos observar que también en este último curso se registro

un aumento de entradas en los glosario por parte de los profesores que

imparten en asignaturas de área de humanidades a diferencia de otras

áreas y no así por parte de sus estudiantes que sus aportaciones en este

recurso fue mucho más discreta en la elaboración de estos glosarios. Ello

pone de manifiesto que aunque los profesores generen muchos más re-

cursos respecto a otros, no se garantiza que se obtenga el mismo efecto

y respuesta por parte de los estudiantes. 

Cabe añadir, que el número de páginas creadas por el profesor a través

de la lección de Moodle y las respuestas de los estudiantes es mayoritaria

en las asignaturas del área de ciencias sociales y jurídicas, aumentando en

cada uno de los cursos. 

Y otras de la conclusiones extraídas en este estudio si observamos los

registros de encuestas creadas y lo comparamos con el número de res-

puestas obtenidas por parte de los estudiantes, sólo los alumnos que cursan

asignaturas del área de ciencias experimentales y de la salud han aumen-

tado su participación con fidelidad en cada uno de los cursos académicos

frente a sus compañeros del área de enseñanzas técnicas, que a pesar de

tener disponibles muchas más encuestas en las que participar, solo es desta -

cable su colaboración en el primero de los cursos académicos observa dos

(2004/2005). En cambio, si se observa los posteriores cursos 2005/2006

y 2006/2007 sí respondieron a consultas que les presentaban sus profe-

sores. Por tanto, la participación de los estudiantes de esta área se ha tras-

lado otros recursos registrando un mayor número de respuestas. 
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ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES Y EXPECTATIVAS 
SOBRE EL USO GENERALIZADO DE RECURSOS 

TIC EN LA ENSEÑANZA PRESENCIAL  

7capítulo



ESTUDIO 1. 

7.1. Análisis de las valoraciones y 
expectativas de los profesores sobre 

el uso generalizado de recursos 
TIC en la enseñanza presencial



A través de este primer estudio pretendemos conocer las principales

expectativas del profesorado y la evolución de sus valoraciones, durante

los cursos 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, acerca de las posibles con-

secuencias que originarán el uso generalizado de los recursos TIC del

Campus Virtual ULPGC en la enseñanza presencial.

7.1.1. OBJETIVOS

En este estudio nos proponemos como objetivos:

• Conocer las expectativas del profesorado acerca de las posibles

consecuencias derivadas de la utilización de los recursos TIC en la

enseñanza presencial.

• Analizar la evolución de estas expectativas a lo largo de los cursos

2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007.

7.1.2. MÉTODO

Participantes

Fueron invitados a participar en este estudio todos los profesores con-

siderados activos durantes los cursos 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007

con acceso al Campus Virtual ULPGC.



Instrumento

Se confeccionó un instrumento ad hoc (ver Anexo 6) cuyo fin fue valo -

rar a través de una escala tipo Likert el grado de acuerdo desde 1 (total men -

 te en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), las posibles con se cuencias

derivadas del uso generalizado de los entornos virtuales de aprendizaje

como apoyo a la enseñanza presencial, que integran 34 ítems agrupados

en siete categorías relacionadas con: el profesor, con el estudiante, sobre

la calidad de la enseñanza, con el manejo de las TIC, con los contenidos,

relacionados con la comunicación e interacción y un último vinculado a la

asistencia presencial. 

Procedimiento

El cuestionario, acompañado de los objetivos del estudio y una invita-

ción a participar garantizando el anonimato se presentaba al iniciar la se-

sión en el Campus Virtual ULPGC. Una vez que se cumplimentaba y a través

de la opción “enviar cuestionario”, se registraba telemáticamente en una

base de datos. Estos datos fueron posteriormente sometidos a los perti-

nentes análisis estadísticos a través del programa SPSS versión 14.0.
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Población Muestra Porcentaje

2004/2005 410 147 35,9%

2005/2006 824 194 23,5%

2006/2007 956 321 33,6%



7.1.3. RESULTADOS

7.1.3.1 Consecuencias relacionadas con el profesor

Con respecto a los ítems que valoran las consecuencias para el profe-

sorado del uso generalizado de las herramientas TIC, tabla 7.1., el profe-

sorado se muestra más de acuerdo en que el profesor tendrá que formarse

en nuevas estrategias de enseñanza y en que el uso de las TIC generará

más trabajo y esfuer zo para el profesor, que con la afirmación de que el pro-

fesor tendrá que cambiar de rol como consecuencia del uso generalizado

de las herramientas TIC. 

Así mismo, en los tres ítems se da una tendencia a la baja, con lo que

desde el curso 2004/2005 al 2006/2007 se observa como entre el pro-

fesorado ha disminuido la percepción acerca de los tres enunciados: res-

pecto si el profesor tendrá que formarse en nuevas estrategias de enseñanza,

obteniendo en la media los resultados de 4,44 en 2004/2005, un 4,26 en

2005/2006 y un 4,17 en 2006/2007. Respecto a si el profesor tendrá que

cambiar de rol vemos que las puntuaciones obtenidas fueron 3,79, 3,75 y

3,68, respectivamente. Por último, a si el uso de herramientas TIC generará

más trabajo y esfuerzo para el profesor, el profesorado estimó esta afirma-

ción con un 4,12 en 2004/2005, con un 4,04 en el siguiente curso, y con

un 4,10 en el 2006/2007.
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Tabla 7.1. Distribución según consecuencias relacionadas con el profesor
2004/2005 2005/2006 2006/2007

El profesorado tendrá que formarse en nuevas estrategias de enseñanza 4,44 4,26 4,17

El profesor tendrá que cambiar de rol (funciones) 3,79 3,75 3,68

Generará más trabajo y esfuerzo para el profesor 4,12 4,04 4,10



7.1.3.2. Consecuencias relacionadas con el estudiante

En relación a las consecuencias relacionadas con los estudiantes, ta bla

7.2., se ha producido un descenso de las puntuaciones medias desde el

curso 2004/2005 al 2006/2007. En la primera de ellas, referida a si el uso

de las herramientas TIC generará desconcierto porque para estar informado

habrá que estar atento a otras fuentes de información además de la clase

presencial, se obtuvo un desacuerdo generalizado en los tres años acadé-

micos: 2,62, 2,25 y 2,29, respectivamente. 

En los otros tres ítems, sin embargo, la puntuación se sitúa en torno al

acuer do en cada ítem en los tres períodos. Respecto a si el uso de las TIC

dividirá el grupo-clase entre los que las utilicen con frecuencia y los que no

suelan acceder a ella, vemos que el profesorado participante puntúa con

un 3,11 en 2004/ 2005, un 3,01 en 2005/2006 y un 2,74 en 2006/2007.

La afirmación de que el uso de estas herramientas generará más trabajo y

esfuerzo para los estudiantes obtuvo un 3,23 en el primero de los cursos

analizados, un 3,08 en el siguiente, y un 3,04 en el último de ellos. Por su

parte, respecto a si los estudiantes tendrán que estar atentos a más fuentes de
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Tabla 7.2. Distribución según consecuencias relacionadas con el estudiante

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Generará desconcierto porque para estar informado habrá que estar 

atento a otras fuentes de información además de la clase presencial 2,62 2,25 2,29

Dividirá el grupo-clase entre los que las utilicen con frecuencia 

y los que no suelan acceder a ella 3,11 3,01 2,74

Generará más trabajo y esfuerzo para el profesor 3,23 3,08 3,04

Los estudiantes tendrán que estar atentos a más fuentes de información 3,86 3,79 3,73



información la estimación del profesorado se situó en un 3,86 en 2004/2005,

un 3,79 en 2005/2006 y en 3,73 en el 2006/2007.

7.1.3.3. Consecuencias relacionadas con la calidad de la enseñanza

En las consecuencias relacionadas con la calidad de la enseñanza, el

profesorado no se muestra de acuerdo ante la afirmación respecto a que

el uso de las herramientas TIC no aportará nada nuevo, la calidad de la en-

señanza será la misma, puesto que las puntuaciones obtenidas en los tres

años no alcanza el 2 en la escala Likert: 1,94 en 2004/2005, 1,81 en

2005/2006 y 1,84 en 2006/2007. Asimismo la afirmación supondrá una

pérdida de tiempo, los profesores muestran su desacuerdo durante los

tres cursos académicos: 1,66, 1,57 y 1,59, respectivamente. (Ver tabla 7.3.).

En referencia a si el uso de las herramientas TIC tendrá más un uso

social o lúdico que académico, vemos que el profesorado ha variado su per-

cepción en este ítem puesto que los resultados difieren del 2,24 del curso

2004/2005 al 1.92 del 2006/2007. 
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Tabla 7.3. Distribución según consecuencias relacionadas con la calidad de la enseñanza

2004/2005 2005/2006 2006/2007

No aportará nada nuevo, la calidad de la enseñanza será la misma 1,94 1,81 1,84

Mejorará de manera sustancial la calidad de la enseñanza 3,48 3,60 3,50

Supondrá una pérdida de tiempo 1,66 1,57 1,59

Tendrá más un uso social o lúdico que académico 2,24 1,97 1,92

Por su parte, el ítem de esta categoría que ha obtenido mayor pun-

tuación es la que afirma que el uso de las herramientas TIC mejorará de



manera sustancial la calidad de la enseñanza, mostrándose estable en los

tres cursos, obteniendo desde un 3,48 en 2004/2005, un 3,60 en el curso

2005/2006 y un 3,50 en el 2006/2007. 

7.1.3.4. Consecuencias relacionadas el manejo de las TIC

A continuación, se presenta los resultados obtenidos a lo largo de los

tres cursos académicos en los cuatro ítems referentes a las consecuencias

relacionadas con el manejo de las TIC, tabla 7.4., obteniéndose puntua-

ciones cercanas o superiores al 4 en los tres cursos: 3,96 en el 2004/2005,

4,22 en el 2005/2006 y 4 en el 2006/2007 respecto a la afirmación que

el uso de las herramientas TIC ampliará el conocimiento sobre las tecnologías

de la información y comunicación. Respecto a si los estudiantes tendrán que

hacer un esfuerzo (comprar ordenador, ir a un Ciber, etc.) para acceder a In-

ternet, el profesorado estima mostrarse de acuerdo con la afirmación sin

diferencias significativas en los tres cursos objeto de estudio: 3,61, 3,49 y

3,50, respectivamente.

316 I ESTUDIO DEL USO E IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MOODLE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Tabla 7.4. Distribución según consecuencias relacionadas el manejo de las TIC

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Ampliará el conocimiento sobre las tecnologías de la información 

y comunicación 3,96 4,22 4,00

Los estudiantes tendrán que hacer un esfuerzo (comprar ordenador, 

ir a un Ciber, etc.) para acceder a Internet 3,61 3,49 3,50

Será necesario un equipamiento informático adecuado 4,30 4,09 4,15

Será necesario unos conocimientos mínimos sobre el manejo de TIC 4,19 4,12 3,95



En los restantes ítems, será necesario un equipamiento informático ade-

cuado y será necesario unos conocimientos mínimos sobre el manejo de TIC,

el profesorado se muestra muy de acuerdo teniendo en cuenta las pun-

tuación medias otorgados en los tres cursos analizados, aunque con ten-

dencia a la baja puesto que, el último ítem obtuvo un 3,95 en el curso

2006/2007.

7.1.3.5. Consecuencias relacionadas con los contenidos

En cuanto a las consecuencias relacionadas con los contenidos, tabla

7.5., los profesores y profesoras indican estar de acuerdo respecto a que

el uso de las TIC facilitará la comprensión de los contenidos con puntuacio-

nes medias de un 3,39 en el curso 2004/2005 a un 3,68 en el siguiente y

un 3,51 en el 2006/2007. Sobre si facilitará un mayor y mejor acceso a los

contenidos, vemos que la puntuación del profesorado se sitúa en torno al

muy de acuerdo con tal afirmación, con resultados de 3,95 de media en

2004/2005, un 4,12 en 2005/2006 y un 4,08 en 2006/2007. Por último, la

afirmación de que ciertos contenidos seguirán siendo difíciles de explicar/en-

tender de manera no presencial, obtuvo de media un 3,99, 3,84 y un 4,06,

respectivamente en cada curso.
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Tabla 7.5. Distribución según consecuencias relacionadas con los contenidos

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Facilitará la compresión de los contenidos 3,39 3,68 3,51

Ciertos contenidos seguirán siendo difíciles explicar de manera no presencial 3,99 3,84 4,06

Facilitará un mayor y mejor acceso a los contenidos 3,95 4,12 4,08



7.1.3.6. Consecuencias relacionadas con la comunicación e interacción

En la tabla 7.6., referente a las consecuencias relacionadas con la co-

municación e interacción, se observa como el profesorado puntúa desde

el curso 2004/2005 respecto al curso 2006/2007 a la baja, presentándose

un ligero descenso en todos los ítems de esta categoría, aunque las pun-

tuaciones se mantienen en un grado de acuerdo generalizado, excepto

en la afirmación disminuirán las relaciones sociales presenciales donde los

docentes se mantienen en un cierto de desa cuerdo. En cambio, se mues-

tran muy de acuerdo en el ítem será más fácil plantear dudas/consultas, en

la que durante los tres cursos el profesorado se mantiene en puntuaciones

en torno al 4 en la escala Likert.
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Tabla 7.6. Distribución según consecuencias relacionadas con la comunicación e interacción

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Aumentará el número de interacciones de los estudiantes entre sí 3,56 3,63 3,25

Aumentará el número de interacciones entre el profesor y los estudiantes 3,92 3,91 3,70

Disminuirán las relaciones sociales presenciales 2,91 2,56 2,75

Fomentará el trabajo colaborativo entre los estudiantes 3,16 3,11 2,98

El proceso de enseñanza-aprendizaje será más personalizado 3,49 3,43 3,37

Mejorará la comunicación con el profesor 3,70 3,72 3,66

Será más fácil expresar opiniones 3,64 3,71 3,58

Mejorará la comunicación entre los estudiantes 3,41 3,33 3,18

Será más fácil plantear dudas/consultas 3,92 4,02 3,86

7.1.3.7. Consecuencias relacionadas la asistencia presencial

                                                           

Por último, las cuestiones con las que el profesorado se muestra muy

de acuerdo son que el uso de las herramientas TIC permitirá hacer consul-



tas sin desplazamientos y permitirá acceder a la información superando las

barreras de espacio y tiempo, ya que ambas afirmaciones puntuaron por

en cima de 4. Con todo, cabe destacar que todos los ítemes de este apar-

tado han experimentado un ligero descenso de las puntuaciones otorga-

das por el profesorado desde el curso 2004/2005 respecto al 2006/2007

(ver tabla 7.7.).

Algunas de las afirmaciones referidas a las consecuencias relacionadas

con la asistencia presencial presentan las puntuaciones más bajas otorga-

das por el profesorado encuestado, mostrando su total desacuerdo con

la afirmación no será necesario la asistencia presencial sin cambios durante

los tres cursos. Mientras señalan su desacuerdo en las afirmaciones de

ítems como: descenderá el número de estudiantes que asistan a las clases

presenciales, descenderá el número de estudiantes que irán a las tutorías, no

será necesario asistir tanto a las tutorías. Por su parte, si se mantienen un

acuerdo generalizado en los tres cursos sobre el ítem se podrá compati-

bilizar los estudios con otras tareas u obligaciones.
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Tabla 7.7. Distribución según consecuencias relacionadas la asistencia presencial

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Descenderá el número de estudiantes que asistan a las clases presenciales 2,66 2,57 2,55

No será necesaria la asistencia presencial 1,74 1,88 1,68

Descenderá el número de estudiantes que irán a las tutorías 2,96 2,80 2,89

Permitirá hacer consultas sin desplazamientos 4,48 4,56 4,42

No será necesario asistir tanto a las tutorías 2,95 2,79 2,79

Permitirá acceder a la información superando las barreras de espacio y tiempo 4,17 4,36 4,22

Se podrá compatibilizar los estudios con otras tareas u obligaciones 3,46 3,55 3,40



7.1.4. DISCUCIÓN Y CONCLUSIONES

Las expectativas del profesorado acerca de las posibles consecuencias

que se originan debido al uso generalizado de los entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje como apoyo a la docencia presencial universitaria

alcanzan resultados que tienden a la estabilidad en los tres cursos acadé-

micos objeto de estudio.

Podemos concluir que los docentes universitarios son consecuentes,

porque a pesar que el uso de las TIC generará más trabajo y esfuerzo para

el profesor, siguen convencidos que deberán formarse en nuevas estrategias

de enseñanza así como, opinan mayoritariamente que el profesor tendrá

que cambiar de rol.

Además, el profesorado es consciente al entender que lo los estudiantes

tendrán que estar atentos a más fuentes de información pero a su vez, admi -

ten que mejorará de manera sustancial la calidad de la enseñanza. Asimis -

mo, no sólo les supondrá a ellos un aumento de tareas sino que también

se han mos trando de acuerdo durante los tres cursos académicos anali-

zados, que el uso de estas herramientas generará más trabajo y esfuerzo

para los estudiantes.

No están de acuerdo respecto a que el Campus Virtual ULPGC pueda

suponer un hándicap para los estudiantes, ya que no apoyan la afirmación

indicando un desacuerdo sobre que a los estudiantes les generará descon-

cierto porque para estar informado habrá que estar atento a otras fuentes

de información además de la clase presencial. En cambio, se han mostrando

de acuerdo durante los cursos 2004/2005 y 2005/2006 en cuanto a que

el uso de las TIC dividirá el grupo-clase entre los que las utilicen con frecuencia

y los que no suelan acceder a ella, pero su opinión ha sufrido un cambio en
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el último curso 2006/2007 donde ya no parecen estar tan de acuerdo

con tal afirmación.

No existe ningún cambio con respecto al manejo de las TIC, ya que en

opinión del profesorado aún consideran que será necesario un equipa-

miento informático adecuado y será necesario unos conocimientos mínimos

sobre el manejo de TIC, además de favorecer las herramientas TIC el cono-

cimiento sobre las tecnologías de la información y comunicación y extenderla

a la docencia universitaria.

A pesar de los esfuerzos e inversiones en los últimos años por parte

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en dotar las instalaciones

de las salas de informáticas en los distintos centros y facultades, disponer

de portátiles de préstamos en bibliotecas así como ofrecer cobertura a

través del Campus inalámbrico (Wifi), los docentes siguen entendiendo

que los estudiantes tendrán que hacer un esfuerzo (comprar ordenador, ir a

un Ciber, etc.) para acceder a Internet, ya que mantienen su valoración de

acuerdo con la afirmación sin diferencias significativas en los tres cursos.

En cuanto a las posibles consecuencias relacionadas con la calidad de

la enseñanza, el profesorado siguen manteniéndose nada de acuer do du-

rante los tres cursos respecto a las afirmaciones relacionadas con las TIC

que éstas no aportará nada nuevo y la calidad de la enseñanza será la misma,

junto al ítem supondrá una pérdida de tiempo. Pero sí parece que ha habido

un cambio de actitud, quizás fruto de la experiencia, puesto que sí en los

dos primeros cursos se mostraban en desacuerdo respecto a la afirmación

que alude a la aplicación de herramientas TIC en el campo de la enseñanza

universitaria donde se afirma que tendrá más un uso social o lúdico que

académico, la percepción en este ítem durante el último curso se ha radi-

calizado posicionándose los docentes más a un total desacuerdo. 
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Otro de las conclusiones derivadas en el estudio es que el profesorado

parece no dudarlo, puesto que durante los tres cursos académicos con-

tinúan estar totalmente de acuerdo en cuanto a que las herramientas TIC

facilitadas desde el Campus Virtual ULPGC permiten hacer consultas sin des-

plazamientos y acceder a la información superando las barreras de espacio

y tiempo, facilitan un mayor y mejor acceso a los contenidos, para los estu-

diantes será más fácil plantear dudas/consultas, a pesar de que ciertos con-

tenidos seguirán siendo difíciles explicar de manera no presencial.

En cuanto a la contribución del uso de las TIC en facilitar la comprensión

de los contenidos a los estudiantes, los docentes siguen manteniéndose de

acuerdo con tal afirmación aunque con cambios ya que se valoraron más

este ítem en el curso 2005/2006 con un mayor acuerdo, aunque sin cam-

bios significativos desde el curso 2004/2005 respecto al 2006/2007.

También existe bastante unanimidad entre los docentes con resistencia

respecto a la posible disminución a la asistencia presencial, indicando un

total desacuerdo con la afirmación no será necesario la asistencia presencial

de los estudiantes. Seguidamente, señalan su desa cuerdo en ítems como:

descenderá el número de estudiantes que asistan a las clases presenciales,

descenderá el número de estudiantes que irán a las tutorías o ya no será ne-

cesario asistir tanto a las tutorías. Por su parte, si se mantienen de acuerdo

de manera generalizada durante los tres cursos sobre el ítem se podrá

compatibilizar los estudios con otras tareas u obligaciones.

Por último, respecto a las consecuencias relacionadas con la comuni-

cación e interacción del uso de las TIC, los docentes parecen tenerlo claro

y estar de acuerdo respecto a que utilizar este tipo de herramientas

aumentará el número de interacciones entre el profesor y los estudiantes

unido a que mejorará la comunicación con el profesor.



ESTUDIO 2. 

7.2. Análisis de las valoraciones y 
expectativas de los estudiantes sobre 
el uso generalizado de los recursos 

TIC en la enseñanza presencial



De manera similar al estudio anterior, en este segundo estudio preten-

demos conocer las principales expectativas de los estudiantes y la evolu-

ción de sus valoraciones, durante los cursos 2004/2005, 2005/2006 y

2006/2007, acerca de las posibles consecuencias que originarán el uso ge-

neralizado de los recursos TIC del Campus Virtual ULPGC en la enseñanza

presencial.

7.2.1. OBJETIVOS

Los objetivos que perseguimos en este último estudio se concretan en:

• Conocer las expectativas de los estudiantes acerca de las posibles

consecuencias derivadas de la utilización de los recursos TIC en la

enseñanza presencial.

• Analizar la evolución de estas expectativas a lo largo de los cursos

2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007.



7.2.2. MÉTODO

Participantes

Fueron invitados a participar en este estudio todos los estudiantes con-

siderados activos durantes los cursos 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007

con acceso al Campus Virtual ULPGC.
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Población Muestra Porcentaje

2004/2005 7542 306 4,1%

2005/2006 13997 1627 11,6%

2006/2007 16471 4727 28,7%

Instrumento

Se confeccionó un instrumento ad hoc (ver Anexo 7) destinados a los

estudiantes para que a través de una escala tipo Likert el grado de

acuerdo desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo),

valorarán las posibles consecuencias derivadas del uso generalizado de

los entornos virtuales de aprendizaje como apoyo a la enseñanza presen-

cial, incluyendo 34 ítems agrupados en siete categorías relacionadas con

el profesor, con el estudiante, sobre la calidad de la enseñanza, con el ma-

nejo de las TIC, con los contenidos, relacionados con la comunicación e

interacción y un último vinculado a la asistencia presencial. 



Procedimiento

El cuestionario, acompañado de los objetivos del estudio y una invita-

ción a participar garantizando el anonimato se presentaba al iniciar la se-

sión en el Campus Virtual ULPGC. Una vez que se cumplimentaba y a través

de la opción “enviar cuestionario”, se registraba telemáticamente en una

base de datos y posteriormente se sometió a los pertinentes análisis es-

tadísticos a través del programa SPSS versión 14.0.

7.2.3. RESULTADOS

7.2.3.1. Consecuencias relacionadas con el profesor

Las consecuencias del uso de herramientas TIC relacionadas con el

profesorado se expresa en la tabla 7.8. Como vemos, los tres ítems obtu-

vieron puntuaciones en torno al acuerdo en todos los años analizados.

Así mismo, se observa una ligera tendencia al descenso de la puntuación

desde el 2004/2005 al 2006/2007 en los tres ítems de esta categoría. 

Respecto a si el profesorado tendrá que formarse en nuevas estrategias

de enseñanza los resultados de estudiantes alcanzaron una media de 3,90

en 2004/2005, un 3,82 en 2005/2006 y un 3,80 en 2006/2007. Puntua-

ciones similares asignaron a la afirmación de que el profesor tendrá que

cambiar el rol: 3,14, 3,18 y 3,22, respectivamente. Por último, sobre el ítem

si el uso de las herramientas TIC generará más trabajo y esfuerzo para el

profesor, los estudiantes estiman de media 3,20 en 2004/2005, un 3,11 en

2005/2006 y un 3,12 en el último curso. 
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7.2.3.2. Consecuencias relacionadas con el estudiante

Los ítems sobre posibles consecuencias TIC relacionadas con el estu-

diante (tabla 7.9.) también presentan un descenso en las puntuaciones

medias obtenidas entre el curso 2004/2005 y el 2006/2007. 

La afirmación de que el uso de las TIC generará desconcierto porque

para estar informado habrá que estar atento a otras fuentes de información

además de la clase presencial, obtuvo una puntuación de 3,08 en el primer

curso, 2,88 en el segundo y 2.91 en el último. 

Respecto a si el uso de las herramientas TIC dividirá al grupo-clase entre

los que las utilicen con frecuencia y los que no suelan acceder a ella, los es-

tudiantes puntuaron su percepción con un 3,09 de media en 200/2005,

un 3,06 en 2005/2006 y un 2,93 en el 2006/2007. 

Los dos ítems siguientes, obtuvieron puntuaciones en torno al acuerdo

en todos los cursos. Sobre si la utilización de las TIC generará más trabajo

y esfuerzo para los estudiantes, los estudiantes encuestados de media pun-

túa con un 3,05 en 2004/2005, un 3,03 en 2005/2006 y un 3,04 en

2006/2007. Por último, el ítem los estudiantes tendrán que estar atentos a

más fuentes de información, recibió un 3,65, un 3,53 y un 3,57, respectiva-

mente. 
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Tabla 7.8. Distribución según consecuencias relacionadas con el profesor
2004/2005 2005/2006 2006/2007

El profesorado tendrá que formarse en nuevas estrategias de enseñanza 3,90 3,82 3,80

El profesor tendrá que cambiar de rol (funciones) 3,14 3,18 3,22

Generará más trabajo y esfuerzo para el profesor 3,20 3,11 3,12



7.2.3.3. Consecuencias relacionadas con la calidad de la enseñanza

En cuanto a las consecuencias relacionadas con la calidad de la ense-

ñanza, tabla 7.10., se observa que el ítem mejor puntuado por los estu-

diantes es el que afirma que el uso de las herramientas TIC mejorará de

manera sustancial la calidad de la enseñanza, que obtuvo un 3,26 en

2004/2005, un 3,40 en 2005/2006 y un 3,37 en 2006/2007. 

Los otros tres ítems referidos a esta categoría obtuvieron puntuaciones

más bajas, ya que en ningún caso superaron la media de 3. Si el uso de las

TIC no apartará nada nuevo, la calidad de la enseñanza será la misma los

estudiantes no se muestran de acuerdo con unos resultados de media de

2,39 en el primer curso analizado, un 2,52 en el segundo, y un 2,55 en el

tercero. Si supondrá una pérdida de tiempo alcanzó un 2,17, un 2,37 y un

2,35, respectivamente. Por último, a si el uso de las herramientas TIC tendrá

más un uso social o lúdico que académico, las medias de las puntuaciones

obtenidas de las respuestas de estudiantes fueron de un 2,72 en 2004/2005,

un 2,66 en 2005/2006 y un 2,62 en 2006/2007. 
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Tabla 7.9. Distribución según consecuencias relacionadas con el estudiante
2004/2005 2005/2006 2006/2007

Generará desconcierto porque para estar informado habrá que estar 

atento a otras fuentes de información además de la clase presencial 3,08 2,88 2,91

Dividirá el grupo-clase entre los que las utilicen con frecuencia 

y los que no suelan acceder a ella 3,08 2,88 2,91

Generará más trabajo y esfuerzo para el profesor 3,05 3,03 3,04

Los estudiantes tendrán que estar atentos a más fuentes de información 3,65 3,53 3,57



7.2.3.4. Consecuencias relacionadas el manejo de las TIC

En tres de las afirmaciones que hacen referencia a las consecuencias

relacionadas con el manejo de las TIC (tabla 7.11.) vemos que los estu-

diantes se muestran de acuerdo, ya que han otorgado puntuaciones supe -

riores a 3 en todos los años. Si ampliará el conocimiento sobre las tec nologías

de la información y comunicación obtuvo un 3,49 en 2005/2005, un 3,64

en 2005/2006 y un 3,61 en 2006/2007. La afirmación de si ha brá que hacer

un esfuerzo (comprar ordenador, ir a un Ciber, etc.) para acceder a Internet

puntuó con un 3,46 en el primer curso, un 3,34 en el segundo y un 3,45

en el tercer curso. Así mismo, si será necesario unos conocimientos mínimos

sobre el manejo de TIC puntuó de media 3,56, un 3,49 y un 3,46, respecti-

vamente. En estos tres ítems se ve un ligero descenso de las puntuaciones

otorgadas por los estudiantes entre el curso 2004/2005 respecto al

2006/2007. 

Por su parte, los estudiantes se muestran menos de acuerdo con que

será necesario un equipamiento informático adecuado, ha ido en aumento:

un 2,83 en 2004/2005, un 3,60 en 2005/2006 y un 3,58 en 2006/2007. Es

decir, duran te el primer curso no estaban tan de acuerdo con tal afirma-

ción aunque en los dos últimos cursos se ha modificado su percepción

respecto a este ítem.
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Tabla 7.10. Distribución según consecuencias relacionadas con la calidad de la enseñanza
2004/2005 2005/2006 2006/2007

No aportará nada nuevo, la calidad de la enseñanza será la misma 2,39 2,52 2,55

Mejorará de manera sustancial la calidad de la enseñanza 3,26 3,40 3,37

Supondrá una pérdida de tiempo 2,17 2,37 2,35

Tendrá más un uso social o lúdico que académico 2,72 2,66 2,62



7.2.3.5. Consecuencias relacionadas con los contenidos

Los datos que aparecen en la tabla 7.12. expresan los resultados en la

categoría sobre las consecuencias del uso de herramientas TIC relaciona-

das con los contenidos. Así, se pone de manifiesto que en general, los es-

tudiantes están de acuerdo con las tres afirmaciones presentadas, puesto

que todos los ítems obtuvieron puntuaciones medias superiores a 3 en la

escala Likert en todos los cursos. También hay que señalar que en los tres

casos se ha experimentando un descenso de la puntuación entre el curso

2004/2005 y el 2006/2007, pero de apenas 0,03 puntos en el mayor de

los casos.

Si el uso de las herramientas TIC facilitará la comprensión de los conte-

nidos obtuvo entre los estudiantes una puntuación de 3,44 en 2004/2005,

un 3,49 en 2005/2006 y un 3,41 en 2006/2007. A si ciertos contenidos se-

guirán siendo difíciles de explicar/entender de manera no presencial el alum-

nado otorgó una puntuación de 3,68 en el primer curso, un 3,63 en el

segundo, y un 3,67 en el tercero. Por último, la afirmación de que el uso

de las TIC facilitará un mayor y mejor acceso a los contenidos obtuvo un

3,75, un 3,68 y un 3,73, respectivamente. 
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Tabla 7.11. Distribución según consecuencias relacionadas el manejo de las TIC
2004/2005 2005/2006 2006/2007

Ampliará el conocimiento sobre las tecnologías de la información 

y comunicación 3,49 3,64 3,61

Los estudiantes tendrán que hacer un esfuerzo (comprar ordenador, 

ir a un Ciber, etc.) para acceder a Internet 3,46 3,34 3,45

Será necesario un equipamiento informático adecuado 2,83 3,60 3,58

Será necesario unos conocimientos mínimos sobre el manejo de TIC 3,56 3,49 3,46



7.2.3.6. Consecuencias relacionadas con la comunicación e interacción

La valoración del alumnado sobre las consecuencias relacionadas con

la comunicación e interacción, tabla 7.13., un acuerdo general en todos

sus ítems durante los tres cursos, puesto que han recibido puntuaciones

superiores a punto intermedio de la escala. Así mismo, todas las afirma-

ciones han experimentado un ligero descenso de la puntuación entre el

curso 2004/2005 respecto al 2006/2007.

La excepción es la afirmación mejorará la comunicación con los compa-

ñeros, que ha presentado una puntuación más variable en los tres cursos

analizados. 
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Tabla 7.12. Distribución según consecuencias relacionadas con los contenidos
2004/2005 2005/2006 2006/2007

Facilitará la compresión de los contenidos 3,44 3,49 3,41

Ciertos contenidos seguirán siendo difíciles entender de manera no presencial 3,68 3,63 3,67

Facilitará un mayor y mejor acceso a los contenidos 3,75 3,68 3,73

Tabla 7.13. Distribución según consecuencias relacionadas con la comunicación e interacción
2004/2005 2005/2006 2006/2007

Aumentará el número de interacciones de los estudiantes entre sí 3,51 3,46 3,32

Aumentará el número de interacciones entre el profesor y los estudiantes 3,51 3,53 3,41

Disminuirán las relaciones sociales presenciales 3,11 3,12 3,08

Fomentará el trabajo colaborativo entre los estudiantes 3,14 3,09 3,03

El proceso de enseñanza-aprendizaje será más personalizado 3,20 3,29 3,19

Mejorará la comunicación con el profesor 3,37 3,39 3,29

Será más fácil expresar opiniones 3,69 3,48 3,42

Mejorará la comunicación entre los estudiantes 3,11 3,06 3,13

Será más fácil plantear dudas/consultas 3,78 3,66 3,59



7.2.3.7. Consecuencias relacionadas la asistencia presencial

Por último, la tabla 7.14., que presentan las puntuaciones obtenidas en

las consecuencias relacionadas con la asistencia presencial. La afirmación

en la que los estudiantes se observa un menor de acuerdo es que no será

necesario la asistencia presencial, ya que obtiene una puntuación en torno

al 2 en la escala sobre 1-5 en los tres cursos. Por el contrario, la afirmación

que obtiene una mayor puntuación, en torno al muy de acuerdo en el

curso 2004/2005 (aunque en los otros dos años desciende muy ligera-

mente), es que el uso de las herramientas TIC permitirá hacer consultas sin

desplazamientos. 

Al resto de afirmaciones los estudiantes han mantenido resultados si-

milares, generalmente en torno al acuerdo, y en todas ellas se muestra un

ligero descenso de las puntuaciones medias entre el curso 2004/2005 res-

pecto al 2006/2007. 
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Tabla 7.14. Distribución según consecuencias relacionadas la asistencia presencial
2004/2005 2005/2006 2006/2007

Descenderá el número de estudiantes que asistan a las clases presenciales 3,11 3,02 2,98

No será necesaria la asistencia presencial 2,38 2,47 2,41

Descenderá el número de estudiantes que irán a las tutorías 3,19 3,18 3,12

Permitirá hacer consultas sin desplazamientos 4,12 3,98 3,95

No será necesario asistir tanto a las tutorías 3,14 3,16 3,09

Permitirá acceder a la información superando las barreras de espacio y tiempo 3,79 3,74 3,76

Se podrá compatibilizar los estudios con otras tareas u obligaciones 3,64 3,47 3,43



7.2.4. DISCUCIÓN Y CONCLUSIONES

Las expectativas acerca de las posibles consecuencias que se produci-

rán o ya se están originando debido al uso generalizado de entornos vir-

tuales como apoyo a la enseñanza presencial, los estudiantes coinciden y

existe una estabilidad en sus respuestas durante los tres cur sos objeto de

estudios respecto a que, los recursos TIC mejorará de manera sustancial la

calidad de la enseñanza, así como ampliará el conocimiento sobre las tecno-

logías de la información y comunicación aunque habrá que hacer un esfuerzo

para acceder a Internet y será preciso unos conocimientos mínimos sobre el

manejo de TIC.

En cuanto a los ítems referidos a sus propios profesores, reconocen

que las herramientas TIC generará más trabajo y esfuerzo para el docente,

e incluso les puede suponer un cambio de rol en el profesor además de

tener que formarse en nuevas estrategias de enseñanza con mayor contun -

dencia en este ítem según los resultados en opinión de los estudiantes.

A su vez, los estudiantes mantienen sus valoraciones sin cambios durante

los tres cursos que mejorará de manera sustancial la calidad de la enseñanza

y se oponen a las afirmaciones que consideran el uso de las TIC como

una pérdida de tiempo, el campus Virtual ULPGC no apartará nada nuevo,

la calidad de la enseñanza será la misma, además de mostrarse disconfor-

mes con respecto a que tendrá más un uso social o lúdico que académico.

Aunque los estudiantes reconocen que tendrán que estar atentos a más

fuentes de información, ya que también los recursos TIC facilitará un mayor

y mejor acceso a los contenidos, existe un cambio de opinión en ellos,

puesto que si durante el curso 2004/2005 no creían tan necesario un equi-

pamiento informático adecuado, la valoración respecto a este ítem se ha

radicalizado en los cursos posteriores puesto que actualmente afirman
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que sí será prescindible esta herramienta para poder seguir sus asignaturas

como apoyo a la enseñanza presencial.

Asimismo y, aunque ciertos contenidos seguirán siendo difíciles entender

de manera no presencial según las valoraciones de los estudiantes, reco-

nocen que las herramientas TIC facilitan la comprensión de los contenidos,

sin apenas diferencias en los resultados de medias durante los tres cursos

académicos,

Otras conclusiones de interés en las que es unánime la opinión de los

estudiantes durante los tres cursos y en relación al empleo de recursos

TIC es, que generará más trabajo y esfuerzo para los estudiantes, y ello les

supondrá estar atentos a más fuentes de información. Incluso la mayoría de

los alumnos están de acuerdo que es posible que el Campus Virtual ULPGC

como apoyo a la enseñanza presencial podrá dividir al grupo-clase entre

los que la visiten con frecuencia y los que no suelan acceder a ella.

En cuanto a los recursos que permiten la comunicación e interacción,

como foros, diálogos, mensajería, etc., los estudiantes mantienen su con-

vencimiento que estos hacen más fácil plantear dudas y consultas así como

expresar opiniones. Como posible consecuencia, por ello se mantienen de

acuerdo en los cuatro ítems que predicen que aumentará y mejorará la

comunicación con el profesor y los estudiantes entre sí. Aún así, los estudiantes

se mantienen de acuerdo sin cambios durante los tres cursos en la per-

cepción que, a la par es posible que disminuyan las relaciones sociales pre-

senciales.

Para finalizar y en relación a la asistencia presencial, los estudiantes es-

timan estar de acuerdo que como posible consecuencia de la ampliación

de los recursos TIC como apoyo a su enseñanza universitaria podrá des-

cender el número de estudiantes que asistan a las clases presenciales, aunque

ante la afirmación de que no será necesario la asistencia presencial ya no
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parece estar tan de acuerdo, manteniéndose sus valoraciones sin cambios

significativos en los tres cursos. Además, continúan reafirmándose sin cam-

bios en sus valoraciones sobre las ventajas que les supone las herramientas

TIC, como poder acceder a la información superando las barreras de espacio

y tiempo y la posibilidad que les ofrece poder compatibilizar los estudios con

otras tareas u obligaciones. En cuanto a las tutorías, sin diferencias impor-

tantes entre los tres cursos, se mantiene la valoración mayoritaria entre

los estudiantes por el que se muestran muy de acuerdo sobre el uso de

las herramientas TIC que les permiten hacer consultas sin desplazamientos

y reiteran sus puntuaciones de acuerdo en los ítems que afirman la posi-

bilidad de que no será necesario asistir tanto a las tutorías y ello pueda pro-

ducir que descienda el número de estudiantes que irán a las tutorías.
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CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS FUTURAS



En los capítulos del marco teórico hemos expuesto que el nuevo Es-

pacio Europeo de Educación Superior (EEES) reclama un nuevo modelo

de enseñanza y aprendizaje. Hasta ahora, la metodología estaba basada

en la enseñanza y centrada en el profesor, en cambio ahora se ha de trans-

formar y deberá estar basada en el aprendizaje siendo el centro de aten-

ción el estudiante y su proceso de adquisición del conocimiento. 

Si ya existía la educación presencial y a distancia, las tecnologías de la

información y las comunicaciones (TIC) aplicadas a la educación empiezan

a transformar las enseñanzas presenciales a través de los llamados Campus

Virtuales. Ante ello, el profesorado universitario tiene que adaptarse a

estos nuevos tiempos y a los cambios que se producen en la Universidad

actual para poder satisfacer las necesidades de los estudiantes y las que

exige el Espacio Europeo de Educación Superior. 

En la última década ha sido una constante la sistemática integración de

las TIC en la educación superior aunque con diferencias en las universida-

des españolas. Si bien algunas universidades lo han hecho de manera ins-

titucional y general para todos sus usuarios, en muchos casos organizados

a través de planes de estratégicos, planes de calidad o de innovación docen -

te, en cambio otras universidades aún no cuentan de manera institucional

de un espacio adecuado para la integración de las TIC en la docencia aun-

que si hay iniciativas individuales de profesores y/o facultades/escuelas. El



resultado final es que tanto unas como otras se han esforzado en ofrecer

un Campus Virtual integrado en su Web institucional.

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los sucesivos

planes estratégicos institucionales 2002/2006, 2007/2010, así como el plan

de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 2003/2006;

unido a la formación específica para docentes y estudiantes en el manejo

de los recursos TIC; y el disponer de un servicio general e institucional

que permite que todas las asignaturas, profesores y estudiantes tengan

acceso al Campus Virtual ULPGC de manera automática (sin necesidad de

solicitud previa) han contribuido a ser la universidad española con más

intensidad en el uso de las TIC en la enseñanza presencial. 

En la mayoría de la universidades españolas, Moodle es el sistema de

gestión de enseñanza-aprendizaje (LMS) más modular y flexible y a la vez

el más simple de utilizar. Recordemos que las funciones claves se pueden

añadir o quitar simplemente añadiendo o quitando módulos y bloques en

el interfaz. Por ello ha sido adoptado por la mayoría de la universidades

para dar soporte a sus Campus Virtuales debido a su faci lidad de uso, por

lo simple, claro y amigable de su interfaz para el usuario, además de contar

con una amplia gama de módulos y herramientas didácticas para la reali-

zación de actividades interactivas y evaluables, con un excelente registro,

seguimiento y evaluación de las mismas. 

Las investigaciones que recogen el marco empírico permiten afirmar

que casi la totalidad del profesorado encuestado indica que utiliza el Cam-

pus Virtual ULPGC para cargar contenidos y apuntes, tres cuartas partes

para contestar dudas y más de la mitad para crear y recibir actividades.

Este profe sorado utiliza el Campus Virtual ULPGC para dar apoyo entre

dos y tres asignaturas (2,46) lo que viene a significar entre 7 y 18 créditos

para casi dos tercios del profesorado. Más de la mitad de ellos tiene la
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percepción de que al menos el 50% de sus estudiantes entran con regu-

laridad a sus asignaturas y,la valoración global de los servicios prestados a

través del Campus Virtual ULPGC es alta, alcanzando en una escala de 1 a

5 la puntuación de 3,93.

El 70% de este profesorado accede al Campus Virtual ULPGC como mí-

nimo varias veces a la semana. Cada vez que acceden están conectados,

la mitad de ellos menos de media hora y la otra mitad más de media hora

y, con más frecuencia suelen acceder los días lectivos preferiblemente en

horario de mañana (85%). Durante los fines de semana continúan acce-

diendo de manera similar durante la mañana, la tarde y la noche, en torno

a un 20% de profeso res en cada franja horaria y la dedicación media es

de casi 4 horas a la semana. 

En cuanto a los alumnos, casi la totalidad de los estudiantes encuesta-

dos indican que utilizan el Campus Virtual ULPGC para descargar conteni-

dos, las tres cuartas partes para leer los avisos y casi la mitad para el envío

de actividades y plantear sus dudas al profesor. Con respecto a la valora-

ción global de los servicios prestados a través del Campus Virtual ULPGC

es media-alta, en una escala de 1 a 5 es de 3,57. Así mismo, los estudiantes

reciben apoyo a través del Campus Virtual ULPGC entre 3 y 4 asignaturas

(3.70) lo que viene a significar que reciben apoyo en la mitad de los cré-

ditos que cursan y más del 60% de ellos perciben que al menos la mitad

de sus compañeros entran con regularidad en el Campus Virtual ULPGC.

Destaca que más del 90% tienen Internet en sus casas. La mitad de los

estudiantes encuestados suele acceder a través de los servicios de la pro-

pia universidad y la otra mitad a través de accesos externos a la ULPGC.

La mayoría de los estudiantes, casi el 85%, acceden al menos una vez a la

semana. Cada vez que acceden están conectados, dos tercios de ellos

menos de media hora y el tercio restante más de media hora. Otros de
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los hábitos es que suelen acceder más durante los días lectivos en igual

medida durante la mañana que durante la tarde además de, los fines de

semana que acceden menos también en igual medida entre la mañana y

la tarde (23%). La dedicación media supone alrededor de 2 y 3 horas a la

semana. 

El número de asignaturas activas ha ido incrementándose curso a

curso pasando de casi el 20% en el curso 2004-2005, a más del 30% el

siguiente curso y casi el 50% en el curso 2006-2007. De la misma manera,

el profesorado activo ha ido pasando de ser un cuarto el primer curso a

un medio el segundo hasta llegar a acercarse a los dos tercios en el ter-

cero. En cuanto a los estudiantes, su nivel de actividad ha ido pasado de

un tercio el primer año, dos tercios en el segundo para acabar superando

las tres cuartas partes en el tercero.

Este permanente incremento se ha venido dando en todas las áreas,

ciencias sociales y jurídicas; ciencias experimentales y de la salud; y ense-

ñanzas técnicas con niveles similares de asignaturas activas y algo inferior

el área de humanidades (10% menos). En cuanto al porcentaje de profe-

sores activos destacan las áreas de ciencias sociales y jurídicas; y enseñanzas

técnicas superando ambas la cifra de dos tercios. Humanidades supera el

50% y ciencias experimentales y de la salud casi se acerca al 50%. De la

misma manera, los estudiantes activos están en torno al 80% en las áreas

de enseñanzas técnicas; y ciencias experimentales y de la salud. A conti-

nuación se encuentran los estudiantes de ciencias sociales y jurídicas (72%)

y luego los de humanidades (63%).

En cuanto al uso de los recursos de Moodle el incremento ha ido en

paralelo al incremento en cuanto al número de asignaturas, profesores y

estudiantes que se han producido a lo largo de los tres cursos estudiados.

Con respecto al módulo de contenidos, el número de archivos enlazados
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por los profesores se ha multiplicado por cinco en estos tres cursos, pa-

sando de 4620 a más de 23600. El número de directorios también se ha

multiplicado por cinco, pasando de 191 a 1022. El número de etiquetas

se ha multiplicado por cuatro, pasando de 930 a 3785 presentes todos

estos incrementos en todas las áreas de conocimiento.

Con respecto al los recursos del módulo de comunicación, el número

de foros abiertos es el que más ha crecido, contabilizados inicialmente

1581 a alcanzar la cifra de 5371. El número de diálogos (tutorías) ha au-

mentado, pero muy ligeramente por lo que casi podemos decir que se

ha mantenido de manera similar a diferencia de el número de Chats abier-

tos que han descendido a los largo de los tres años en todas las áreas.

Por áreas el incremento en cuanto al número de foros es similar, sin em-

bargo los diálogos (tutorías) ha aumentado ligeramente en todas las áreas

salvo en humanidades donde ha disminuido. 

En cuanto a los recursos del módulo de actividades, el de tareas ha

sido el más instalado por los profesores como apoyo a sus asignaturas en

titulaciones presenciales y el que más ha crecido multiplicándose por siete

en estos años, pasado de 450 tareas a más de 3000 en el último curso.

Por otra parte, el número de cuestionarios puestos a disposición de los

estudiantes también se ha duplicado en estos años. Otros recursos tam-

bién han incrementado su uso estos años tales como los wikis, los diarios,

los glosarios, las lecciones y las consultas. 

Por áreas, el incremento en el número de tareas ha sido más especta-

cular en las de humanidades, multiplicándose por 35 su uso, en ciencias

sociales y jurídicas, multiplicándose por diez, por siete, en el área de enseñan -

zas técnicas y por tres, en el área de ciencias experimentales y de la salud.

Los cuestionarios implementados apenas han aumentado en ciencias so-

ciales y jurídicas e incluso han disminuido en humanidades. En cambio, en el
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área de enseñanzas técnicas se han multiplicado los cuestionarios por cuatro

en estos años y por dos en el área de ciencias experimentales y de la salud. 

Finalmente, y con respecto a los recursos de Moodle para la organi-

zación, el número de grupos creados se ha multiplicado por diez pasando

de 334 en el curso 2004/2005 ha 3570 en el curso 2006/2007. Por áreas,

en ciencias experimentales y de la salud se ha multiplicado por cinco, en

ciencias sociales y jurídicas se ha multiplicado por siete, por 17 en el área

de enseñanza técnicas y por cien en el área de humanidades. El recurso

de cita previa ha sido más frecuente en el área de enseñanzas técnicas, en

menor medida en las áreas de ciencias sociales y jurídicas; y ciencias ex-

perimentales y de la salud. Y mucho menos, casi de manera testimonial,

en el área de humanidades.

En cuanto al nivel de actividad con que han sido utilizados los recursos

de Moodle del módulo de comunicación, podemos concluir que el nú-

mero de mensajes enviados a los foros se ha multiplicado por tres por

parte de los profesores (de 4389 a 13896) y por 4 en los estudiantes

(pasando de 6954 a 28186). El incremento se ha dado en todas las áreas.

En cambio, los Chats tras un considerablemente incremento en el curso

2005/2006 con respecto al curso anterior, decae en su uso en el curso

2006/2007. El número de diálogos (tutorías) se ha multiplicado por veinte

desde el primer curso estudiado hasta el último en el caso de los profe-

sores (pasando de 1588 mensajes a 30020) y por treinta en el caso de

los estudiantes pasando de 3547 a 112393 mensajes. A estos mensajes

intercambiados de manera personal entre usuarios hay que añadir los casi

20000 mensajes de profesores y los casi 75000 de los estudiantes a través

de la mensajería instantánea. 

En las áreas de ciencias jurídicas y sociales; y en el área de ciencias ex-

perimentales y de la salud en número de mensajes cruzados por el pro-
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fesorado a través de diálogos (tutorías) ha aumentado, en el área de hu-

manidades y el área de enseñanzas técnicas los mensajes de los profesores

han disminuido y el de los estudiantes sólo se ha incrementado paulatina-

mente en el área de ciencias sociales y jurídicas. Los mensajes enviados a

través de la mensajería instantánea han aumentado en todas las áreas

tanto en profesores como estudiantes. 

Con respecto a los recursos del módulo de actividades, se observa

que los estudiantes han enviado más de 60000 archivos para ser evaluados

y han cumplimentado más de 40000 cuestionarios. Los profesores han

añadido más de 1800 entradas al glosario y otras 1800 entradas han aña-

dido los estudiantes. Y por último, indicar que a través del módulo reunión

los profesores han programado más de 3000 citas a la que acudieron casi

la mitad de las veces algún estudiante.

Las expectativas del profesorado acerca de las posibles consecuencias

que se originan debido al uso generalizado de los entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje como apoyo a la docencia presencial universitaria

alcanzan resultados que tienden a la estabilidad en los tres cursos acadé-

micos objeto de estudio, opinando mayoritariamente que aún deben se-

guir formándose en nuevas estrategias de enseñanza, que sus estudiantes

tendrán que estar atentos a más fuentes de información pero a su vez, esto

redundará en una mejora sustancial en la calidad de la enseñanza.

También los docentes siguen considerando y sin cambios en sus valo-

raciones durante estos tres años respecto a que será necesario un equipa-

miento informático adecuado y el profesorado precisa de unos conocimientos

mínimos sobre el manejo de TIC.                                                           

Asimismo, continuando valorando con puntuaciones altas de acuerdo

y muy generalizadas las ventajas de las herramientas TIC facilitadas desde

el Campus Virtual ULPGC que permiten hacer consultas sin desplazamientos
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y acceder a la información superando las barreras de espacio y tiempo, faci-

litan un mayor y mejor acceso a los contenidos, para los estudiantes y a éstos

les será más fácil plantear dudas/consultas, a pe sar de que ciertos contenidos

seguirán siendo difíciles explicar de manera no presencial.

El cambio percibido por parte de los profesores en el último curso se ha

producido probablemente por la experiencia adquirida a través del Campus

Virtual ULPGC, ya que no se muestran de acuerdo respecto a que el uso de

las TIC dividirá el grupo-clase entre los que las utilicen con frecuencia y los que

no suelan acceder a ella, a diferencia de los cursos anteriores (2004/2005

y 2005/2006) donde sí se mostraban de acuerdo con esa afirmación. 

Del mismo que no están de acuerdo respecto a que el Campus Virtual

ULPGC pueda suponer un posible aislamiento para los estudiantes, ya que

no apoyan la afirmación sobre que a los estudiantes les generará descon-

cierto el uso de las TIC porque para estar informado habrá que estar atento

a otras fuentes de información además de la clase presencial. 

Por otra parte, el uso de las TIC les ha permitido a los profesores man-

tener una opinión más experta y continúan oponiéndose a afirmaciones

como que este tipo de recursos no aportará nada nuevo y la calidad de la

enseñanza será la misma o que supondrá una pérdida de tiempo, además

de encontrar en el último año un radical desacuerdo generalizado sobre

que tendrá más un uso social o lúdico que académico, la aplicación de he-

rramientas TIC en el campo de la enseñanza universitaria.

El factor presencialidad en la enseñanza no se debe abandonar y posi-

blemente era el miedo que estaba presente entre los profesores por la

oferta de titulaciones a través de la Teleformación. Esa resistencia se cons-

tata en el desacuerdo generalizado durante los tres años respecto a que

ya no será necesario la asistencia presencial de los estudiantes, además de

que los recursos TIC provocarán un descenso del número de estudiantes
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que asistan a las clases presenciales, descenderá el número de estudiantes

que irán a las tutorías o ya no será necesario asistir tanto a las tutorías. 

En cuanto a la contribución del uso de las TIC se mantiene un acuer -

do entre los docentes de manera generalizada durante los tres cursos

sobre la oportunidad que ofrece a los estudiantes ya que se podrá com-

patibilizar los estudios con otras tareas u obligaciones así como contribuir

estas herramientas a facilitar la comprensión de los contenidos. 

Las herramientas TIC que permiten la comunicación e interacción a

los docentes les a supuesto mantenerse de acuerdo con las afirmaciones

que anuncian la posibilidad de un aumento en el número de interacciones

entre el profesor y los estudiantes unido a que estos recursos mejorará la

comunicación con el profesor y les resultará más fácil expresar opiniones a

sus estudiantes.

Respecto a las expectativas de los estudiantes acerca de las posibles

consecuencias que se producirán o ya se están originando debido al uso

generalizado de entornos virtuales como apoyo a la enseñanza presencial,

éstos opinan mayoritariamente y sin diferencias en los tres cursos que los

recursos TIC les permiten hacer consultas sin desplazamien tos, aunque a su

vez reconocen que generará más trabajo y esfuerzo para el docente este

tipo de herramientas e incluso supondrá para sus profesores tener que

formarse en nuevas estrategias de enseñanza y, para ellos un esfuerzo al

tener que estar atentos a más fuentes de información.

De manera generalizada, los estudiantes continúan considerando que

los recursos TIC mejorará de manera sustancial la calidad de la enseñanza

y se opo nen en las afirmaciones que consideran las herramientas TIC

como una pérdi da de tiempo, que tendrá más un uso social o lúdico que

académico o, que el Campus Virtual ULPGC no apartará nada nuevo, la ca-

lidad de la enseñanza será la misma.
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Aunque los estudiantes reconocen que será preciso unos conocimientos

mínimos sobre el manejo de TIC, valoran que se ampliará el conocimiento

sobre las tecnologías de la información y comunicación aunque habrá que

hacer un esfuerzo (comprar un ordenador, conectarse en las salas de libre dis-

posición, etc.) para acceder a Internet.

En cuanto a que será necesario un equipamiento informático adecuado,

si bien durante el curso 2004/2005 se mostraban en desacuerdo con tal

afirmación, en el 2005/2006 se ha modificado su percepción estando de

acuerdo (3,60) en una escala de 1 a 5 y con un resultado similar (3,58)

en el siguiente curso 2006/2007 incluso por un mayor número de estu-

diantes encuestados.

Asimismo y sin apenas diferencias en los resultados de medias durante

los tres cursos académicos, los estudiantes opinan que los recursos TIC

facilitará un mayor y mejor acceso a los contenidos, aunque ciertos contenidos

seguirán siendo difíciles de entender de manera no presencial pero al mismo

tiempo reconocen que las herramientas TIC facilitan la comprensión de los

mismos.

Por otra parte, existen diferencias en los resultados de las valoraciones

en los tres cursos puesto que si bien durante el 2004/2005 se mostraban

de acuerdo (3,08) respecto al Campus Virtual ULPGC como apoyo a la en-

señanza presencial podrá dividir al grupo-clase entre los que la visiten con

frecuencia y los que no suelan acceder a ella, en los posteriores cursos se

ha alcanzado unas valoraciones en torno al desacuerdo generalizado ante

esa afirmación.

Para los estudiantes y sin cambios en sus valoraciones durante los tres

cursos, gracias a este tipo de recursos TIC es más fácil plantear dudas y

consultas así como expresar opiniones y como consecuencia aumentará y

mejorará la comunicación con el profesor y los estudiantes entre sí. Para fina-
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lizar, los estudiantes admiten que el uso generalizado de las TIC les permite

acceder a la información superando las barreras de espacio y tiempo y com-

patibilizar los estudios con otras tareas u obligaciones, aunque rechazan mos-

trándose en desacuerdo durante los tres cursos académicos y sin

diferencias en los resultados que no será necesario la asistencia presencial

en el futuro. Por el contrario, si continúan opinando que ya no será nece-

sario asistir tanto a las tutorías y ello pueda producir que descienda el nú-

mero de estudiantes que irán a las mismas.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Consideramos que sería beneficioso la creación de Campus Virtuales

en ámbitos regionales, nacionales y europeo, de tal manera que los estu-

diantes puedan cursar asignaturas más allá de su universidad y en forma

de Erasmus Virtuales.

Convendría seguir cuantificado el uso del Campus virtual ULPGC para

incluir esos tiempos de trabajo y dedicación tanto de los profesores como

de los estudiantes, de tal manera que quede reflejado en las nuevas guías

del EEES.

Otra de nuestras propuestas es la promocionar encuentros organiza-

dos por las instituciones universitarias, como la Moodle Moot como espacio

para el intercambio de experiencia potenciando el trabajo específico en

la educación superior y ampliando el número de integrantes que confor-

man Grupo de Universidades Moodle con la intención de compartir e in-

tercambiar de manera permanente desarrollos y experiencias.

Convendría también empezar a estudiar y/o apoyar a quienes utilizan

el Campus Virtual ULPGC para mejorar su predisposición, conocer las ex-
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pectativas, dificultades, etc., que muestran hacia el empleo de las TIC en la

enseñanza presencial y, continuar con la formación y la sensibilización de

los mismos para aumentar el número de asignaturas y profesores activos

que utilicen el Campus Virtual ULPGC como apoyo a la enseñanza presencial.

Por otra parte, la formación específica y el asesoramiento de aquellos

recursos de Moodle menos utilizados y con amplias aplicaciones podrían

ser las claves para los planes de formación del profesorado, combinado

esta formación y asesoramiento con jornadas de intercambio de expe-

riencias entre docentes expertos y no expertos.

Y por último, analizados los recursos más instalados y los más utilizados

procede ahora valorar el para qué se utilizan en cada área, facultad/escuela

y titulación, las posibles diferencias de aplicación entre las áreas de cono-

cimiento, así como los resultados de su uso en el aprendizaje de los estu-

diantes. 
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ANEXOS



CUESTIONARIO DEL PERFIL DE PROFESORES Y
CARACTERÍSTICAS DE LA DOCENCIA IMPARTIDA

A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL ULPGC

1anexo



Para su completa tranquilidad, el cuestionario es anónimo y los datos que

apor te serán usados con fines de investigación sin que pueda ser identificado/a.

Por ello, puede responder con toda sinceridad y confianza. Y recuerde, es pre-

ferible carecer de un dato que facilitar un dato falso.

Datos personales

1. Género:  

□ Hombre  □ Mujer 

2. Edad: 

□ 25-30 años; □ 31-35 años; □ 36-40 años; 

□ 41-45 años; □ 46-50 años; □ 51-55 años; 

□ 56-70 años 

3. Experiencia docente en la ULPGC:

□ 1-5 años; □ 6-10 años; □ 11-15 años; 

□ 16-20 años; □ Más de 20 años 



4. En otras universidades:     

□ 1-5 años; □ 6-10 años; □ 11-15 años; 

□ 16-20 años; □ Sin experiencia en otras universidades 

5. Categoría profesional: 

□ Catedrático de Universidad; 

□ Profesor titular de universidad; 

□ Catedrático de Escuela de Universidad;   

□ Profesor titular de Escuela de Universidad;  

□ Profesor contratado doctor;  

□ Profesor colaborador;  

□ Profesor asociado TP;

□ Profesor ayudante doctor; 

□ Profesor ayudante; 

□ Becario de Investigación 

6. Departamento: ___________________________

7. Curso/s a los que imparte docencia: 

□ Primero; □ Segundo; □ Tercero; 

□ Cuarto;  □ Quinto; □ Sexto; 

□ Complementos de formación;  
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□ Proyecto fin de carrera; 

□ Doctorado; 

□ Posgrado; 

□ Extensión universitaria; 

□ Otros: ________________________

8. ¿A cuántas asignaturas presta apoyo efectivo a través del Campus Virtual de la ULPGC?

______________________________________________________ 

9. ¿Cuántos créditos suma el conjunto de estas asignaturas?

□ 1-6 créditos; □ 7-12 créditos; □ 13-18 créditos; 

□ 19-24 créditos;  □ 25 o más créditos 

10. ¿Cuánto tiempo dedica a la semana, de media, a trabajar a través del Campus Virtual de

la ULPGC (carga de contenidos, envío de mensajes, descarga de actividades, etc.)? 

□ 1-2 horas; □ 3-4 horas; □ 5-6 horas; 

□ 7-10 horas; □ 11-15 horas; □ Más de 16 horas 

11. ¿Con qué frecuencia entra en el Campus Virtual de la ULPGC?

□ Menos de una vez a la semana □ Una vez a la semana   

□Varias veces a la semana □ Casi todos los días   

□Varias veces al día   
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14. ¿Qué días de la semana y en qué horario se conecta habitualmente al Campus Virtual de

la ULPGC?

□ Entre semana (horario de mañana)   

□ Entre semana (horario de tarde)   

□ Entre semana (horario de noche)   

□ Fin de semana (horario de mañana)   

□ Fin de semana (horario de tarde)   

□ Fin de semana (horario de noche)  

15.  ¿Cuánto tiempo dedica cada vez que se conecta?

□ Menos de 30 minutos  □ Entre 30 y 60 minutos  

□ 1 hora y 2 horas  □ Más de 2 horas  

16.  ¿Cómo apoya sus asignaturas a través del Campus Virtual de la ULPGC?

□ Colgando apuntes, contenidos y enlaces de interés  

□ Enviando comunicados  

□ Contestando dudas y consultas (tutorías)  

□ Marcando y recibiendo tareas y/o actividades  

□ Estableciendo y participando en foros de debate  

□ Estableciendo y participando en chats  

□ Asignado horas de tutorías o prácticas  

□ Realizando pruebas autoevaluativas  

□ Otras ________________________
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17. ¿El Campus Virtual ULPGC cubre de manera satisfactoria mis necesidades a las asignaturas

que imparto de manera presencial?

Grado de Acuerdo 

□ 1. Muy bajo □ 2. Bajo □ 3. Medio

□ 4. Alto □ 5. Muy alto

18. ¿Qué porcentaje medio de estudiantes matriculados en las distintas asignaturas entran con

regularidad al Campus Virtual ULPGC?

□ Más de 10%  □ Más de 25%  □ Más del 50%  

□ Más del 75%  □ Más del 90%  
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CUESTIONARIO DEL PERFIL DE ESTUDIANTES Y
CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA RECIBIDA

A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL ULPGC

2anexo



Para su completa tranquilidad, el cuestionario es anónimo y los datos que

aporte serán usados con fines de investigación sin que pueda ser identificado/a.

Por ello, puede responder con toda sinceridad y confianza. Y recuerde, es pre-

ferible carecer de un dato que facilitar un dato falso.

Datos personales

1. Género:  

□ Hombre  □ Mujer 

2. Edad: 

□ 18-20 años; □ 21-23 años; 

□ 24-26 años; □ 27 años o más;

3. Facultad/Escuela: _________________________



4. Curso/s en los que cursa asignaturas con apoyo TIC: 

□ Primero; □ Segundo; □ Tercero; 

□ Cuarto;  □ Quinto; □ Sexto; 

□ Complementos de formación;  

□ Proyecto fin de carrera; 

□ Doctorado; 

□ Posgrado; 

□ Extensión universitaria; 

□ Otros: _________________________

5. Desde qué lugar se conecta al Campus Virtual ULPGC: 

□ Espacios de la universidad: salas de libre disposición, aulas de in-

formáticas, bibliotecas, Wifi,…;    

□ Salas públicas externas a la Universidad;

□ Ciber; □ Propia casa; 

□ Desde la casa de amig@, pareja, etc.;  

7. ¿Puede acceder a Internet desde su residencia u hogar?

□ Sí ;  □ No;

8. ¿En cuántas asignaturas recibes apoyo a través del Campus Virtual de la ULPGC?

_____________________________________________________
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9. ¿Cuántos créditos suma el conjunto de estas asignaturas?

□ 1-15 créditos; □ 16-30 créditos; 

□ 31-45 créditos; □ 46-60 créditos 

10. ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana, de media, a trabajar a través del Campus Virtual de

la ULPGC (descarga de contenidos, envío de mensajes, entrega de actividades, etc.)? 

□ Menos de 1 hora; □ 1 hora; □ 2 horas;  

□ 3 horas; □ 4 horas; □ 5 horas; 

□ 6 horas o más 

11. ¿Con qué frecuencia  entras en el Campus Virtual de la ULPGC?

□ Menos de una vez a la semana □ Una vez a la semana   

□Varias veces a la semana □ Casi todos los días   

□Varias veces al día   

14. ¿Qué días de la semana y en qué horario te conectas habitualmente al Campus Virtual de

la ULPGC?

□ Entre semana (horario de mañana)   

□ Entre semana (horario de tarde)   

□ Entre semana (horario de noche)   

□ Fin de semana (horario de mañana)   
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□ Fin de semana (horario de tarde)   

□ Fin de semana (horario de noche)

15.  ¿Cuánto tiempo dedicas cada vez que te conectas?

□ Menos de 30 minutos  □ Entre 30 y 60 minutos  

□ 1 hora y 2 horas  □ Más de 2 horas  

16. ¿Qué tipo de apoyos recibes y/o tienes disponibles a través del Campus Virtual de la ULPGC

en tus asignaturas?

□ Descarga de apuntes y contenidos de interés  

□ Lectura de avisos y comunicados del profesor y/o compañeros 

□ Consulta de dudas (tutorías) 

□ Contactos con los compañeros (mensajería)  

□ Envío de tareas y/o actividades  

□ Participación en foros de debate  

□ Participación en chats  

□Tutoría concertada con el profesor  

□ Realización de pruebas autoevaluativas 

□ Otras: _____________________________
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17. ¿El Campus Virtual ULPGC cubre de manera satisfactoria mis necesidades a las asignaturas

que recibo de manera presencial?

Grado de Acuerdo 

□ 1. Muy bajo □ 2. Bajo □ 3. Medio

□ 4. Alto □ 5. Muy alto

18.  ¿Cuál es el porcentaje medio de estudiantes de tu clase que entra con regularidad al Cam-

pus Virtual de la ULPGC?

□ Más de 10%  □ Más de 25%  □ Más del 50%  

□ Más del 75%  □ Más del 90%  
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HOJA DE REGISTRO DE ASIGNATURAS Y NIVEL DE
ACTIVIDAD DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES

EN EL CAMPUS VIRTUAL ULPGC

3anexo



ÍTEMS 2004/2005

Titulación 1 N total de asignaturas 

N asignaturas activas 

N total de docentes 

N docentes activos 

N total estudiantes 

Facultad/Escuela N estudiantes activos 

Universitaria de… Titulación... N total de asignaturas 

N asignaturas activas 

N total de docentes 

N docentes activos 

N total estudiantes 

N estudiantes activos 
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ÍTEMS 2005/2006

Titulación 1 N total de asignaturas 

N asignaturas activas 

N total de docentes 

N docentes activos 

N total estudiantes 

Facultad/Escuela N estudiantes activos 

Universitaria de… Titulación... N total de asignaturas 

N asignaturas activas 

N total de docentes 

N docentes activos 

N total estudiantes 

N estudiantes activos 

ÍTEMS 2006/2007

Titulación 1 N total de asignaturas 

N asignaturas activas 

N total de docentes 

N docentes activos 

N total estudiantes 

Facultad/Escuela N estudiantes activos 

Universitaria de… Titulación... N total de asignaturas 

N asignaturas activas 

N total de docentes 

N docentes activos 

N total estudiantes 

N estudiantes activos 



HOJA DE REGISTRO DE RECURSOS TIC CREADOS
Y NIVEL DE ACTIVIDAD DEL PROFESORADO

EN EL CAMPUS VIRTUAL ULPGC

4anexo



N Recursos Creados del módulo de Contenidos Curso académico...

Área de Archivos

conocimiento… Etiquetas

Directorios

Páginas de textos

Páginas Web

N Recursos Creados del módulo de Contenidos Curso académico...

Área de Foros 

conocimiento… Diálogos

Chat

N Recursos Creados del módulo de Curso académico...

de Actividades para la Evaluación 

Área de Tareas

conocimiento… Cuestionarios

Talleres



N Recursos Creados de Actividades  para la Organización Curso académico...

Área de Grupos

conocimiento… Reunión

Eventos Automáticos

N Recursos Creados de Actividades 

para la  Enseñanza-Aprendizaje Curso académico...

Área de Wikis

conocimiento… Diarios

Glosarios

Lecciones 

Consultas

Encuestas

Nivel de actividad Curso académico...

Área de N Mensajes a Foros

conocimiento… N Mensajes en el Chat

N Mensajes en Diálogos

N Mensajes Instantáneos

N Tareas Corregidas

N Eventos

N Citas Programadas en 

Reunión

N Entradas a Glosarios

N Páginas de Lecciones
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HOJA DE REGISTRO DE RECURSOS TIC UTILIZADOS
Y NIVEL DE ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES

EN EL CAMPUS VIRTUAL ULPGC

5anexo



Nivel de actividad en estudiantes Curso académico...

Área de N Mensajes a Foros

conocimiento… N Mensajes en el Chat

N Mensajes en Diálogos

N Mensajes Instantáneos

N Tareas Enviadas

N de Envíos en Talleres

N Citas Confirmadas 

en Reunión

N Entradas a Wikis

N Entradas a Diarios

N Entradas a Glosarios

N Respuestas en 

Lecciones

N Respuestas a 

Cuestionarios 

N Respuestas a Consultas

N Respuestas a Encuestas



CUESTIONARIO DE PROFESORES SOBRE LAS
EXPECTATIVAS Y CONSECUENCIAS

DEL USO GENERALIZADO DE LOS RECURSOS TIC

6anexo



A partir de su experiencia en el uso del Campus Virtual ULPGC, señale

su grado de acuerdo con algunas de las posibles consecuencias derivadas

del uso generalizado de recursos TIC como apoyo a la enseñanza pre-

sencial.

Grado de Acuerdo

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Medio 4. Alto 5. Muy alto

ÍTEM Consecuencias del uso generalizado de herramientas TIC
Grado de acuerdo

1 2 3 4 5

1
Ampliará de manera adicional el conocimiento

so bre las tecnologías de la información y co-

municación

□ □ □ □ □

2
Aumentará el número de interacciones de los 

estudiantes entre sí
□ □ □ □ □

3
Generará desconcierto porque para estar infor-

mado habrá que estar atento a otras fuentes de

información además de la clase presencial

□ □ □ □ □

4 Facilitará la comprensión de los contenidos □ □ □ □ □

5
Ciertos contenidos seguirán siendo difíciles de 

explicar de manera no presencial 
□ □ □ □ □
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6
El profesorado tendrá que formarse en nuevas

estrategias de enseñanza
□ □ □ □ □

7
Los estudiantes tendrán que hacer un esfuerzo

(comprar ordenador, ir a un Ciber, etc.) para ac-

ceder a Internet

□ □ □ □ □

8
Aumentará el número de interacciones entre el

profesor y los estudiantes
□ □ □ □ □

9 Disminuirán las relaciones sociales presenciales □ □ □ □ □

10
Fomentará  el trabajo colaborativo entre los es-

tudiantes
□ □ □ □ □

11
El proceso de enseñanza-aprendizaje será más

personalizado
□ □ □ □ □

12
Será necesario un equipamiento informático

adecuado
□ □ □ □ □

13
El profesor tendrá que cambiar de rol (funcio-

nes)
□ □ □ □ □

14
Dividirá al grupo-clase entre los que las utilicen

con frecuencia y los que no suelan acceder a ella
□ □ □ □ □

15 
Descenderá el número de estudiantes que asis-

tan a las clases presenciales 
□ □ □ □ □

16
Facilitará un mayor y mejor acceso a los conteni-

dos
□ □ □ □ □

17
Generará más trabajo y esfuerzo para los estudian-

tes
□ □ □ □ □

18 No será necesaria la asistencia presencial □ □ □ □ □

19
No aportará nada nuevo, la calidad de la ense-

ñanza será la misma
□ □ □ □ □

20 Mejorará la comunicación con el profesor □ □ □ □ □
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21
Descenderá el número de estudiantes que irán

a las tutorías
□ □ □ □ □

22
Los estudiantes tendrán que estar atentos a más

fuentes información
□ □ □ □ □

23
Mejorará de manera sustancial la calidad de la 

enseñanza
□ □ □ □ □

24 Permitirá hacer consultas sin desplazamientos □ □ □ □ □

25
Será necesario unos conocimientos mínimos 

sobre el manejo de TIC
□ □ □ □ □

26 Supondrá una pérdida de tiempo □ □ □ □ □

27 Será más fácil expresar opiniones □ □ □ □ □

28
Generará más trabajo y esfuerzo para el profe-

sor
□ □ □ □ □

29 No será necesario asistir tanto a las tutorías □ □ □ □ □

30
Permitirá acceder a la información superando las

barreras de espacio y tiempo
□ □ □ □ □

31 Mejorará la comunicación entre los estudiantes □ □ □ □ □

32
Se podrá compatibilizar los estudios con otras 

tareas u obligaciones
□ □ □ □ □

33
Tendrá más un uso de tipo social o lúdico que 

académico
□ □ □ □ □

34 Será más fácil plantear dudas/consultas □ □ □ □ □



CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES SOBRE LAS
EXPECTATIVAS Y CONSECUENCIAS

DEL USO GENERALIZADO DE LOS RECURSOS TIC

7anexo



A partir de su experiencia en el uso del Campus Virtual ULPGC, señale

su grado de acuerdo con algunas de las posibles consecuencias derivadas

del uso generalizado de recursos TIC como apoyo a la enseñanza pre-

sencial.

Grado de Acuerdo

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Medio 4. Alto 5. Muy alto

ÍTEM Consecuencias del uso generalizado de herramientas TIC
Grado de acuerdo

1 2 3 4 5

1
Ampliará de manera adicional el conocimiento

sobre las tecnologías de la información y co-

municación

□ □ □ □ □

2
Aumentará el número de interacciones de los

estudiantes entre sí
□ □ □ □ □

3

Generará desconcierto porque para estar in-

formado habrá que estar atento a otras fuen-

tes de información además de la clase

presencial

□ □ □ □ □

4 Facilitará la comprensión de los contenidos □ □ □ □ □

5
Ciertos contenidos seguirán siendo difíciles de

entender de manera no presencial
□ □ □ □ □
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6
El profesorado tendrá que formarse en nuevas

estrategias de enseñanza
□ □ □ □ □

7
Habrá que hacer un esfuerzo (comprar orde-

nador, ir a un Ciber, etc.) para acceder a Inter-

net

□ □ □ □ □

8
Aumentará el número de interacciones entre

el profesor y los estudiantes
□ □ □ □ □

9 Disminuirán las relaciones sociales presenciales □ □ □ □ □

10
Fomentará  el trabajo colaborativo entre los

estudiantes
□ □ □ □ □

11
El proceso de enseñanza-aprendizaje será más

personalizado
□ □ □ □ □

12
Será necesario un equipamiento informático

adecuado
□ □ □ □ □

13
El profesor tendrá que cambiar de rol (funcio-

nes)
□ □ □ □ □

14
Dividirá al grupo-clase entre los que las utilicen

con frecuencia y los que no suelan acceder a

ella

□ □ □ □ □

15
Descenderá el número de estudiantes que

asistan a las clases presenciales
□ □ □ □ □

16
Facilitará un mayor y mejor acceso a los conte-

nidos
□ □ □ □ □

17
Generará más trabajo y esfuerzo para los estu-

diantes
□ □ □ □ □

18 No será necesaria la asistencia presencial □ □ □ □ □

19
No aportará nada nuevo, la calidad de la ense-

ñanza será la misma
□ □ □ □ □
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20 Mejorará la comunicación con el profesor □ □ □ □ □

21
Descenderá el número de estudiantes que irán

a las tutorías
□ □ □ □ □

22
Los estudiantes tendrán que estar atentos a más

fuentes información
□ □ □ □ □

23
Mejorará de manera sustancial la calidad de la

enseñanza
□ □ □ □ □

24 Permitirá hacer consultas sin desplazamientos □ □ □ □ □

25
Será necesario unos conocimientos mínimos

sobre el manejo de TIC
□ □ □ □ □

26 Supondrá una pérdida de tiempo □ □ □ □ □

27 Será más fácil expresar opiniones □ □ □ □ □

28
Generará más trabajo y esfuerzo para el profe-

sor
□ □ □ □ □

29 No será necesario asistir tanto a las tutorías □ □ □ □ □

30
Permitirá acceder a la información superando las

barreras de espacio y tiempo
□ □ □ □ □

31 Mejorará la comunicación con los compañeros □ □ □ □ □

32
Se podrá compatibilizar los estudios con otras

tareas u obligaciones
□ □ □ □ □

33
Tendrá más un uso de tipo social o lúdico que

académico
□ □ □ □ □

34 Será más fácil plantear dudas/consultas □ □ □ □ □



DISTRIBUCIÓN DE DEPARTAMENTOS
SEGÚN GRANDES ÁREAS DE CONOCIMIENTO

8anexo



Área de Ciencias ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO 

Sociales y Jurídicas CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 

DERECHO PÚBLICO 

DIDÁCTICAS ESPECIALES 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA 

Y GESTIÓN 

PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 

Área de Ciencias BIOLOGÍA 

Experimentales y BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, 

de la Salud GENÉTICA E INMUNOLOGÍA. 

CIENCIAS CLÍNICAS 

CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 

ENFERMERÍA 

MORFOLOGÍA 

PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL, Y 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 



Área de Enseñanzas Técnicas ARTE, CIUDAD Y TERRITORIO 

CARTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGE-

NIERÍA 

CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA 

EXPRESIÓN GRÁFICA Y PROYECTOS ARQUITECTÓ-

NICOS 

FÍSICA 

INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

INGENIERÍA CIVIL 

INGENIERÍA DE PROCESOS 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 

INGENIERÍA MECÁNICA 

INGENIERÍA TELEMÁTICA

MATEMÁTICAS 

QUÍMICA 

SEÑALES Y COMUNICACIONES

Área de Humanidades CIENCIAS HISTÓRICAS 

FILOLOGÍA ESPAÑOLA, CLÁSICA Y ÁRABE 

FILOLOGÍA MODERNA 

GEOGRAFÍA 
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DISTRIBUCIÓN DE TITULACIONES
SEGÚN GRANDES ÁREAS DE CONOCIMIENTO
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Anexo i

D/Dª maría eugenia carDenal De la nuez, secreta-

ria Del Departamento De psicología y sociología

De la universiDaD De las palmas De gran canaria

certificA,

Que el Consejo de Doctores del Departamento en su sesión de

fecha 24 de noviembre de 2008 tomó el acuerdo de dar consen-

timiento para su tramitación a la tesis doctoral titulada Estudio del

Uso e Impacto del Sistema de Gestión de Enseñanza-Aprendizaje

Moodle en la Educación Superior presentada por la doctoranda

elena chirino alemán y dirigida por el doctor José Juan Castro

Sánchez.

Y para que así conste, y a efectos de lo previsto en el Artº 73.2

del Reglamento de Estudios de Doctorado de esta Universidad,

firmo el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviem-

bre de dos mil ocho.
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