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Introducción

Comunicación incluida en la VII Jornada Campus 
Virtual UCM

Se incluye en las actividades del taller de la BUC:
“Derechos de autor, competencias en 

información y recursos documentales “: s de 
autor, competencias en documentales

Presenta la experiencia biblioteca CEE en CV-UCM
Desde 2005 tiene como objetivo:

Impulsar  el papel de la biblioteca en el 
mantenimiento y desarrollo de espacios 

virtuales comunes



Recordando WebCT 

Participación en el espacio de la   
Facultad CEE
Apoyo en asignaturas 
– Incorporación de enlaces a 

recursos  (Libros, bases de 
datos, revistas, recursos 
externos…)

Difusión de las experiencias: 
– II Jornada Campus Virtual 

UCM (2005)
– 4º Simposium Internacional 

de Bibliotecas Digitales 
(2006)

– Proyectos de innovación 
educativa

http://eprints.ucm.es/5784/
http://eprints.ucm.es/5784/
http://eprints.ucm.es/5844/
http://eprints.ucm.es/5844/
http://eprints.ucm.es/5844/
http://eprints.ucm.es/cgi/search/simple?q=horta&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
http://eprints.ucm.es/cgi/search/simple?q=horta&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL


Utilizando Moodle

Sesiones de 
actualización dirigidas al 
PDI del Campus de 
Somosaguas 2008-2012
– 5ª Edición septiembre 

2012
• Encuesta de 

opinión 
– 6 sesiones (12 horas) 
– 50 participantes
– 9  bibliotecarias  

– Sesiones en Moodle

http://www.ucm.es/BUCM/cee/49298.php
http://www.ucm.es/BUCM/cee/49298.php
http://www.ucm.es/BUCM/cee/49298.php
http://www.ucm.es/BUCM/cee/49298.php
http://www.ucm.es/info/descargas/?Necesidadesformacion
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=21868&lang=es_utf8


Utilizando Moodle

Recursos de información 
en Economía y Empresa 
(2008-2012)  
Actividad formativa 
acreditada 2 créditos / 1 
ECTS 
Organizada e impartida 
por la Biblioteca     
6ª ed marzo 2012 
Asignatura en Moodle

http://www.ucm.es/BUCM/cee/49298.php
http://www.ucm.es/BUCM/cee/49298.php
http://www.ucm.es/BUCM/cee/49298.php
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=20170


Utilizando Netvibes 

Integra y gestionan 
información a través de una 
página personalizada utilizando 
las tecnologías 2.0 
Reúnen en un único espacio, 
sitios web, blogs, cuentas de 
correo, fotos, videos, etc
Gran capacidad para la gestión, 
compilación y difusión de la 
información (actualización 
constante)
Permite:
– La agregación de canales 

RSS de páginas Web 
externas

– Añadir aplicaciones 
(witgets) predefinidas

– Crear redes de contacto



Experiencia con una asignatura

Trabajo en grupo 
Cada grupo crea una página pública 
en Netvibes, donde se incluyen las 
prácticas en diversas pestañas
En la última sesión el grupo presenta 
su escritorio con el trabajo realizado 
en la asignatura 

Archivo de los Netvibes de los alumnos “curso 2011- 
2012 (segunda edición)

http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc19556.pdf


Pensando en los entornos personales 
de aprendizaje (PLE)

PLE “Personal 
Learning 
Enviroment“,  
Conjunto de 
herramientas, 
servicios y 
conexiones 
Permiten la 
adquisición de 
nuevas  
competencias. 



Pensando en los entornos personales 
de  aprendizaje (PLE)

Se parte de una 
concepción que privilegia 
el rol del alumno como 
sujeto activo de 
aprendizaje, 
El rol docente como 
mediador y  guía 
sustentado en modelos  
pedagógicos que 
aprovechen la 
potencialidad que 
brindan los recursos 
tecnológicos. 



Integración PLE y VLE 

Las redes sociales, las herramientas de la Web 2.0 y 
los Entornos Virtuales de Aprendizaje (VLE) como CV-
UCM pueden integrarse en los PLE
La integración  permite entre otras ventajas:
– Facilitar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes,
– Mejorar del proceso de comunicación
– Aumentar el interés y la motivación
– Ampliar y enriquecer el PLE

Mejorar la accesibilidad, disponibilidad y 
eficacia de los aprendizajes en ambientes 

virtuales



Muchas gracias

Carmen Horta

mailto:horta@buc.ucm.es
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