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GUÍA PARA REALIZAR CON ÉXITO EL TRÉBOL DE ESTUDIANTES Y CONOCER TU NIVEL 

En esta guía podrás encontrar cuáles son los pasos y algunas pistas para completar con éxito el Trébol 
Estudiantes y conocer tu nivel.  

¿Serás APRENDIZ, PRO, MÁSTER o LEYENDA? ¡Vamos a verlo! 

 

¿Cómo acceder? 

En tu navegador web, escribe www.uco.es/trebolestudiantes  y pincha sobre “PORTAL DEL PROGRAMA TRÉBOL 
ESTUDIANTES”.  

 

Tendrás que loguearte con tu nombre de usuario y contraseña del correo de la UCO.  

 

Una vez dentro, pincha en “Matricularme” y ya podrás acceder a los contenidos para completar con éxito el 
Trébol Estudiantes. 

 

http://www.uco.es/trebolestudiantes
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Nota aclaratoria 

En la plataforma del Trébol Estudiantes encontrarás términos como “matricularme”, “cuestionario” … Pero no 
te asustes, no se trata de ninguna asignatura. Son los términos genéricos que se emplean en Moodle y ENOA 
(Espacio No Académico) donde se aloja esta herramienta.  

 

Antes de empezar (modificar) 

Uno de los objetivos del Trébol Estudiantes es ayudarte a poner en práctica tu compromiso ambiental. Para 
ello vas a evaluar tu comportamiento ambiental a través de distintas preguntas sobre hábitos y mediante la 
aportación de evidencias. Es fundamental que contestes a estas preguntas de manera sincera y honesta. Así, 
podrás ser consciente de la mejora de tu desempeño ambiental en el día a día.  

Antes de empezar debes realizar el Cuestionario INICIAL. En él debes indicar la titulación que curas (Grado, 
Máster…) y marcar como “Verdadero” en la opción en la que declaras que toda la información reflejada en los 
formularios es real.  

Una vez hecho esto, podrás acceder al resto de contenidos.  
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Pincha en “Enviar sus respuestas” y “Continuar”. 

 

 

 

 

Preguntas sobre hábitos ambientales  

En este bloque, encontrarás preguntas sobre tus hábitos ambientales y deberás contestar de manera sincera 
si cada uno de estos hábitos los llevas a cabo "siempre", "a veces", "casi nunca" o "nunca".  
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Cada cuestionario (Energía, Residuos, Consumos…) consta de varias preguntas. 

Una vez que hayas contestado todas las preguntas de un cuestionario, debes pinchar en “Enviar todo y 
terminar”. 

 

Tendrás un sólo intento para hacer cada cuestionario (Energía, Residuos…).  

Cuando hayas terminado cada cuestionario, marca el ítem como finalizado. Así podrás completar el Programa 
a tu ritmo, en varios días y siempre sabrás qué es lo que te queda por hacer.  

 

 

Preguntas para aportar evidencias  

En este segundo bloque de preguntas, deberás aportar alguna evidencia como fotos1 o capturas de pantalla. 

Al igual que en el bloque anterior, tendrás un sólo intento para hacer cada apartado (Energía, Residuos…). 

 
1 Las fotografías enviadas a través de la plataforma ENOA sólo podrán ser visibles por las personas responsables del Trébol 
Estudiantes y no serán empleadas para ninguna otra función que no sea la evaluación del alumno/a. En caso de que el Área de 
Protección Ambiental o el Aula de Sostenibilidad (responsables del Trébol Estudiantes) requieran el uso de alguna imagen fuera de 
la plataforma ENOA y siempre en relación con la divulgación del propio Trébol Estudiantes, se solicitará consentimiento al 
propietario/a de la imagen.   
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Podrás leer el enunciado antes de acceder al intento, podrás buscar la información o recopilar la evidencia 
solicitada y después, comenzar el intento.   

 

Tendrás un sólo intento para hacer cada cuestionario (Energía, Residuos…). 

Al aportar la evidencia requerida, debes pinchar en “Enviar todo y terminar”.  

 

En el caso de la actividad de aportar evidencias – TRANSPORTE, al finalizar, deberás pinchar en “Enviar tarea” 
y “Continuar” en la Confirmación del envío. 
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Al igual que en las preguntas de hábitos, cuando hayas terminado cada tema de las Preguntas para aportar 
evidencias, marca el ítem como finalizado.  

 

Una vez enviadas las evidencias, las evaluaremos y obtendrás una calificación que se sumará al resto de 
puntuación de las demás preguntas.  

 

Preguntas sobre culturilla ambiental  

En este último bloque se ponen a prueba tus conocimientos sobre medio ambiente. No es necesario que 
investigues previamente para contestar las preguntas, pero si quieres hacerlo, ¡sumarás más puntos!  

Tendrás un solo intento para contestar las preguntas de este cuestionario.  

Una vez que hayas contestado todas las preguntas, debes pinchar en “Enviar todo y terminar”.  

Al final, obtendrás información sobre cuál es la respuesta correcta y por qué. 

Al igual que en los apartados anteriores, cuando hayas terminado, marca el ítem como finalizado.  

 

Antes de terminar… 

Una vez realizadas todas las preguntas de los bloques anteriores, a continuación, debes seleccionar la opción 
"Ya he completado el Trébol Estudiantes" para que podamos evaluar las evidencias que has enviado y obtener 
una puntuación final. 

Pincha en “Enviar sus respuestas” y “Continuar”. 
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Nivel obtenido 

Una vez que hayamos podido evaluar tus evidencias y sumar su puntuación al resto de calificaciones, 
contactaremos contigo para informarte de la puntuación final y formarás parte de uno de los siguientes grupos:  

    

 

Nivel APRENDIZ: si obtienes < 50 puntos 

Nivel PRO: si obtienes entre 51-66 puntos 

Nivel MÁSTER: si obtienes entre 67-80 puntos 

Nivel LEYENDA: si obtienes entre 81-100 puntos  

Esta insignia, así como el documento acreditativo con el nivel obtenido, será válido hasta la finalización del 
curso académico.  

 

Subir de nivel 

El curso siguiente, puedes volver a participar para poner a prueba tus conocimientos y comprobar cómo han 
mejorado tus hábitos ambientales. ¡A por el nivel LEYENDA! 

 


