
Aules como 
Entorno Virtual de 
aprendizaje.

Y otras desventuras



Quién soy?

● Ingeniera en Informática. 

● Estudios del Máster interuniversitario en Tecnología Educativa: E-learning por la UMU- 

UIB

● He sido Asesora TIC en el CEFIRE

● Actualmente Profesora de Informática en Ciclos 

superiores

● Tutora del ciclo  Semipresencial de Diseño de Aplicaciones Multiplataforma



EVA

● Conjunto de herramientas 

informáticas que posibilitan 

la interacción didáctica 
● Interactividad

● Flexibilidad

● Escalabilidad

● Estandarización



EVA actuales

● Moodle

● Google classroom

● Edmodo

● Sakai

● Schoology

● NEO LMS

● Chamilo

● Territorium



Moodle



Aules es Moodle



Aules Sabores
 (Flavours)



Y este año?

● Etapas educativas

● Docente

● ESO ahora va por 

provincias.

● Dashboard para 

profesores



¿Para qué?

● Prácticas en Aules Docent

● Cursos curriculares en Aules de 

nuestra etapa (Infantil, primaria,etc...)

● Cursos de Coordinación entre 

profesores

● Cursos de Tutoría para acceso de las 

tareas y avisos de tutoría

ETAPA



Aules de Etapa Educativa con alumnado

● Aules Etapa:

– Por cada  asignatura - módulo y  nivel educativo

●  Aules DOCENT :

● Aules como lugar de prácticas. 

● Curso de Comunicación en aules



Aules como Tutora

● Foros de dudas generales y foro oculto de sólo profesores, para ello hay 

que crear 2-3 grupos en Aules 1-2 de alumnos y otro de profesores

● Presentación

● Horarios de tutorías y luego por webex

● Pdf o carpetas con lo que tengan que presentar:
○ Convalidaciones y renuncias de convocatoria

○ Anulaciones de matrícula

○ Calendario oficial de exámenes

● Tareas cuando tengan que entregar una autorización o les tengamos que 

mandar información uno a uno, ejemplo claves WIFI



Aules como asignatura - curso curricular

● Parte General 

● Foro Avisos donde ponemos incidencias como cambio de 

aulas, Exámenes oficiales, etc..

● Foro del Curso donde ponemos sistema de evaluaciones, 

Programación Didáctica, Temporalización por unidades

● Foro de Presentaciones

● Foro por cada unidad para dudas

● Comunicaciones con la tutora. Diálogo



Estructura. ¿Cómo lo ponemos?

● Foros de Dudas

● Apuntes descargables en pdf. No se usa 

mucho hacerlo en exeleraning

● Vídeo tutoriales ahorran tiempo

● Lecturas recomendadas

● Tareas

● Exámenes si los hubiera



Estructura. ¿Cómo lo ponemos?

● Otra estructura: Subdividir la 

Teoría  a continuación poner las 

prácticas asociadas

● Al final tareas de refuerzo y 

ampliación de entrega voluntaria

● Planificación de cada tema 

temporal con fecha de inicio y de fin

● Cuando ya la tenemos planificamos 

la temporalización de las tareas

● Entrega los domingos a las 23:59



Aules Sabores
 (Flavours)



El entorno.

Especificar los avisos y 

notificaciones



El entorno. El calendario



Actividades ¿Qué Ponemos?



Actividades ¿Qué Ponemos?



Recursos TIC que 

podemos enlazar en 

AULES

EDPUZZLE PADDLET
GENIAL.LY

EDUCA

PLAY JCLIC

KAHOOTMentimeter

LIVE 

WORKSHE

ET

PLICKERS QUIZIZZ





Actividades ¿Qué Ponemos? 



Actividades ¿Qué Ponemos? 

Con muros Virtuales como Paddlet                Con inforgrafías como Genial.ly



Actividades ¿Qué Ponemos? 



Actividades ¿Qué Ponemos? 



Actividades ¿Qué Ponemos? 

Y las que no se integran, se ponen como enlace

● Quizalize

● Plickers

● Kahoot 



Actividades ¿Qué Ponemos? 



¿Cómo Evaluamos? Tareas

● Tareas Condicionales 

● Tareas por Grupos

● Temporalización muy definida se pueden abrir 

automáticamente

● Test de autoevaluación



Calificador Pesos ponderados

● Crear categoría por cada evaluación

● Luego creamos subcategorías por cada porcentaje que 

diseñemos en la Programación Didáctica

● 5% participación, prácticas 35-40% (ha ido bajando por las copias 

y porque no tenemos modo de comprobar que el alumno 

realmente hace las prácticas, 10 en prácticas y 0 en exámenes), 

55% exámenes presenciales con DNI

● No tiene que ser igual que en modo presencial



Informe del Calificador 

● Usamos la exportación cuando ya las tenemos diseñadas y las temporalizamos para 

ponerlas en la PD

● Muy útil para las evaluaciones y poder hacer gráficos en Excel



Banco de 
preguntas

● Se realizan test por cada unidad, se reutilizan en 

exámenes.

● Se crean categorías distintas para diferenciarlas



¿Cómo Evaluamos? Banco de preguntas

Básicas 



¿Cómo Evaluamos? Banco de preguntas



¿Cómo Evaluamos? Banco de preguntas



¿Cómo Evaluamos? Cuestionario



¿Cómo Evaluamos? Cuestionario



Exámenes en el 
curso de la 
asignatura

● Se programan como tareas donde se ponen como 

restricciones el grupo y la fecha y hora

● Acceso limitado por grupos

● Exámenes presenciales con DNI



H5P

GRABADOR DE

AUDIO



H5P

DICTADOS EN VARIAS LENGUAS



H5P

CARTAS DE DIÁLOGO PARA DARLES LA 

VUELTA Y JUGAR A PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS



H5P

VIDEOS INTERACTIVOS CON 

DIFERENTES TIPOS DE 

PREGUNTAS



H5P

VIDEOS INTERACTIVOS CON 

DIFERENTES TIPOS DE 

PREGUNTAS



H5P

VIDEOS INTERACTIVOS CON 

DIFERENTES TIPOS DE 

PREGUNTAS



H5P

RECONOCIMIENTO DE VOZ EN 

VARIOS IDIOMAS



H5P

ENCONTRAR UN (O VARIOS) ITEM EN UNA IMAGEN



H5P

CRUCIGRAMAS



H5P

MARCAR PALABRAS



H5P



Mucho trabajo no?

● Pero hay una buena noticia!!!!!

● El Curso se exporta e importa el año siguiente.

● Curso de ejemplo en Aules Docent



Eso es Tooodo Amigos!!


