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Plan de Formación del Profesorado 

Tercer trimestre curso 2020/2021 

 

Profesores: Luisa M. Regueras Santos y María Jesús Verdú Pérez  

Bionota:  

Luisa M. Regueras Santos es Ingeniera de Telecomunicación y Doctora por la Universidad 

de Valladolid e imparte docencia desde 2000 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Telecomunicación. Es miembro del grupo de investigación sobre tecnologías aplicadas 

a la educación, EDUVALAB donde trabajan con la plataforma Moodle desde 2001 

desarrollando y validando módulos de actividad docente para la evaluación on-line en el 

campus virtual Moodle.  

María Jesús Verdú Pérez es Ingeniera de Telecomunicación y Doctora por la Universidad de 

Valladolid e imparte docencia desde 1996 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación. Es miembro del grupo de investigación sobre tecnologías aplicadas a la 

educación, EDUVALAB donde trabajan con la plataforma Moodle desde 2001 desarrollando 

y validando módulos de actividad docente para la evaluación on-line en el campus virtual 

Moodle.  

• Fechas: Del 17 al 31 de mayo 

• Duración: 10 horas (tutoría personalizada programada y trabajo no presencial por parte 

de los participantes) 

• Modalidad: Online 

• Lugar: Campus Virtual de Extensión Universitaria UVa 

• Número de asistentes: 20 

Libro de Calificaciones del Campus Virtual 
Introducción:  

El Campus Virtual de la UVa constituye actualmente un instrumento de apoyo esencial para 
toda la docencia impartida en la institución. La plataforma de tele-formación Moodle es una 
herramienta muy útil para introducir nuevas técnicas de aprendizaje centradas en el alumno, 
sirve de apoyo a otras metodologías más tradicionales y aumenta el grado de comunicación 
entre alumnos y profesores. Otra de las facilidades que ofrece es el llamado Libro de 
Calificaciones, que permite reflejar el esquema de evaluación especificado en la guía docente 
de una asignatura, a partir de las actividades gestionadas dentro de la propia plataforma, así 
como de otras actividades evaluables externas al Campus Virtual. Utilizando esta herramienta 
permitimos que los alumnos vean su progreso durante el desarrollo del curso, que resuelvan 
todas sus dudas sobre el esquema de evaluación y que las notas se calculen 
automáticamente a partir de las evaluaciones parciales realizadas por el profesor. Este curso 
tiene como finalidad abordar las posibilidades del libro de calificaciones del Campus Virtual 
UVa y su integración con el sistema de Gestión Académica SIGMA. 
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• Objetivos:  

• Conocer las facilidades que ofrece el Libro de Calificaciones de Moodle, para los 

profesores y alumnos. 

• Trasladar al Campus Virtual el esquema de evaluación especificado en la guía docente 

de la asignatura.  

• Utilizar el Libro de Calificaciones de Moodle como herramienta de gestión de las 

calificaciones parciales y totales de la asignatura en las diferentes convocatorias de un 

curso académico. 

• Contenidos:  

• Introducción al Libro de calificaciones 

• Configuración del Libro de calificaciones 

o Categorías e ítems de calificación 

o Métodos de agregación 

o Escalas 

o Cálculo de calificaciones mediante fórmulas 

• Traspaso de calificaciones a SIGMA 

• Metodología:  

Los contenidos se impartirán mediante varios vídeos grabados. Se programarán sesiones de 

videoconferencia para tutorías personalizadas con los participantes a mitad y final de curso 

(días 21 y 28 de mayo, previa reserva de turno en el propio curso). Se habilitará un foro de 

debate para dudas y consultas. Los participantes, después de visualizar los contenidos del 

curso, tendrán que realizar las siguientes dos actividades: 

1. Completar los cuestionarios de auto-evaluación  

2. Configurar el Libro de calificaciones de Moodle para implementar una estrategia 

de evaluación especificada en la Guía Docente de una asignatura ficticia. 

• Requisitos:  

• Conocimientos previos del Campus Virtual: se requiere que los alumnos hayan 

realizado algún curso sobre Moodle o bien lo utilicen rutinariamente como 

complemento de su docencia presencial. 

• Para obtener el certificado (10 horas) será necesario realizar las dos actividades on-

line propuestas. 
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• Observaciones:  

Para practicar con el libro de calificaciones, VirtUVa pondrá a disposición de cada participante 

un curso en el Campus Virtual de Extensión en el que tendrá rol de profesor, con alumnos 

ficticios. 
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