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RESUMEN 

Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEAs) son una herramienta 

valiosa para el aprendizaje, aunque su utilidad puede ir mucho más allá. En esta 

ocasión, se ha utilizado la plataforma Moodle para diseñar de manera colaborativa 
ell 0 curso de Grado en ADE dentro de un proyecto de innovación realizado por 

el grupo docente ADE-Talavera. Este artículo pretende dar a conocer el proceso 

de coordinación y cooperación en línea que ha posibilitado alcanzar los objetivos 

planificados: elaboración de guías docentes, planificación de actividades de apren

dizaje y evaluación y elaboración de un cronograma integrado para el estudian
te. Además, ha propiciado el desarrollo de nuevas competencias en los profesores 

y ha permitido el acompañamiento y la retroalimentación en tiempo real. 

Palabras claves: Espacio Europeo de Educación Superior, Entornos virtuales, 

Docencia, Guías docentes, Aprendizaje cooperativo. 

ABSTRACT 

The VETLs are a valuable learning tool, but its usefulness goes further. For 

this occasion we ha ve worked with Moodle platform to design in a collaborative 

way the first course of the Degree in Business Administration and Management. 

As a part of an innovation project developed by the teaching group ADE 

Talavera. This paper aims to divulgare the online coordination and cooperation 

process that has made possible to reach planned goals: Preparing teaching guides, 
planning learning and assessment activities, and design of an integrated student's 

chronogram. Additionally has been pushed the development of new competences 

in teachers and has allowed the monitoring and live feedback. 

Key words: European Space of Higher Education, Virtual Learning 

Enviorenment, Teaching, Teaching guides, e-Learnig Cooperative. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA), que están 

irrumpiendo con fuerza en nuestras aulas, cumplen también un papel importante 

en el trabajo compartido entre los profesores como facilitadores de la interacción 

y de la reflexión que, a menudo, no están tan presentes como nos gustaría en las 

relaciones cara a cara. 
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Los EVEAs son una oportunidad para la enseñanza-aprendizaje (Bautista, 

Borges y Forés, 2006), y así fue entendido por un representativo grupo de 

profesores de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, constituidos como grupo 

docente en torno al proyecto de innovación Convergencia al EEES: el caso del CE U 
de Talavera, que han utilizado la plataforma Moodle como herramienta de 

coordinación para el diseño del 1° curso de GADE y para la elaboración de los 
materiales necesarios, acompañados por la asesora externa del proyecto. 

El objetivo de este artículo es dar a conocer el proceso de coordinación y 

cooperación seguido que, si bien ha incluido diversas reuniones presenciales, 

principalmente se ha apoyado en la utilización de la plataforma virtual Moodle 

como soporte de las actividades e instrumento de comunicación y 
retroalimentación. 

2. EL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE) EN LA UCLM 

El proceso de convergen.cia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) culmina en este curso académico 2010-2011. Las universidades españolas, 

que aún no habían implantado sus titulaciones de Grado, lo han iniciado el 

pasado mes de septiembre tras la verificación de los mismos por la Agencia 

Nacional de Calidad (ANECA). 

Talavera de la Reina tiene adaptados al EEES y al sistema de créditos European 

Credits Transfert System (ECTS) los Grados en Terapia Ocupacional, en 

Educación Social , en Logopedia; y los más recientes en este curso 2010/20 11los 

Grados en ADE, en Enfermería y en Trabajo Social. 

El plan de estudios de GADE elaborado según el Reglamento para la Elabo

ración, Diseño y Aprobación de los Planes de Estudio de Grado de la UCLM 

(http·//www.uclm.es) contempla la necesidad de cumplir con un perfil profesio
nal, que de respuesta a las carencias en el mercado laboral o/y las nuevas necesi

dades que hayan surgido o puedan surgir dentro de un marco cada vez más 

globalizado, así como a las expectativas de investigación. Así mismo, en la Me

moria verificada por la ANECA y la UCLM se enumeran las competencias ge

néricas y específicas que deben desarrollarse en cada uno de los siete módulos 

establecidos para la planificación de las enseñanzas. 

Dichas competencias se tienen que desarrollar de forma paulatina y conjunta 

en cada uno de los cursos, a través de las distintas asignaturas o materias que las 
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