
  

El objetivo principal ha sido favorecer la asimilación de conceptos por parte de los alumnos de los diferentes términos que se manejan en 

las asignaturas implicadas utilizando la herramienta ‘wiki’ en Moodle y fomentar bilingüismo. 
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Realización de un glosario de términos 

mediante Wiki de Moodle 

Metodología 

Curva de crecimiento de Listeria m. 

cepa 935 en extracto de lubina 

Esta actividad docentes fue realizada en dos asignaturas: Bromatología Descriptiva (BD) de 2º curso de Grado Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos  y en Higiene, Inspección y Control alimentario (HICA) de 5º curso de la licenciatura de Veterinaria. Tras explicarles a los 

alumnos cómo utilizar la herramienta ‘wiki’ en Moodle, se organizaron en grupos de 6 alumnos con 1 coordinador. Cada grupo escogió 

un bloque del temario y dentro de cada grupo, cada alumno escogió una serie de términos de ese bloque que debía identificar con el color 

asignado y así poder identificar el trabajo de cada uno individualmente. Debían introducir la definición del concepto en castellano y en 

inglés. En BD se planteó la WIKI en modo enciclopédico, en cambio en HICA sólo con definiciones a modo de glosario. Durante los 

meses de marzo, abril y mayo se realizó la introducción de términos por parte de los alumnos en  la herramienta ‘wiki’.  La última semana 

de mayo y primera de junio se realizó la revisión y valoración por parte del profesorado implicado e incorporación en su calificación final. 

Con el fin de valorar los resultados de la actividad también se encuestaron a profesores y alumnos. 

La valoración por parte del profesorado y del alumno fue muy positiva. Estos puntuaron en la encuesta de máximo de 5 puntos como 

puede verse en la Tabla 1. Los alumnos han sido muy participativos y han realizado gran cantidad de comentarios.  

 

Tabla 1. Valoración de profesores y alumnos de la actividad en una escala de 5 

Pregunta Profesor Alumnos 

Ha tenido fácil acceso a la wiki y a la edición del concepto 4,8 3,9 

La wiki ha permitido tener los conceptos de la asignatura más claros 4,8 3,7 

El poner el concepto también en inglés  me parece muy positivo para /la formación del alumno/mi formación 4,8 4,1 

Valore globalmente el proyecto wiki 4,6 4,0 

Aconsejaría su seguimiento/fomento en los cursos siguientes y en otras asignaturas 4,4 4,1 

Esta actividad ha sido muy bien valorada tanto por los profesores como por los alumnos y 

tiene la ventaja que tanto el glosario como los documentos creados pueden permanecer en la 

plataforma digital e ir siendo perfeccionados año tras año por los alumnos de cada curso, 

incorporando nuevos términos de interés. 

a) b) d) c) e) 

En las figuras de a) al e) se recogen las capturas de 

pantalla del procedimiento seguidos por los alumnos: 

a) Aplicación gratuita Kahoot 

b) Utilización de dispositivos electrónicos 

c) Presentación de las preguntas 

d) Atención total de los alumnos 

e) Participación interactiva mediante la  gamificación 

Procedimiento seguido: 

1. Concepto asignado en castellano y en ingles 

2. En moodle : acceder a la tarea WIKI, buscar el modulo del concepto asignado y 

luego el concepto y escribir 

3. Peso en la nota final: 0.1 siempre que también se haya realizado la encuesta del 

proyecto docente 


