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Valoración Materiales HTML5 

Profesores/Consultores/Estudiantes 
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Valoración Materiales Html5 - Profesores 

 El formato les gusta, consideran que es una mejora respecto a los actuales. 

 En el  actual  valoran , que en los  ejemplos se abría una ventana nueva, que relataba el ejemplo o la 

formula etc… 

 Alguno  prefiere los materiales en papel.   

 En la versión antigua tienen  siempre presente el índice . En estos  les falta un mapa de referencia. 

 Una vez dentro  saben que están en el módulo tal, en el punto tal,  pero creen que  pierden la 

referencia de los otros módulos o del índice. 

 La barra no se ve, se confunde con el formato de la pagina, o algún documento posterior,  les gustaría 

que arriba pusiera  Índice, una etiqueta, igual que en “módulos”, o bien que en cada cuadrado saliera 

el texto o punto donde están escrito sin tener que pasar por encima. 

“No se entiende esta barra, esto es muy fashion pero si se hace como 

el pdf… lo haces un poco más ancho, hay que hacerlo práctico. Es un 

cambio importante y bien” 

Nuevo formato materiales 

La marca naranja entienden que es la posición donde están. 

 

Les falta la opción de  imprimir. 

 

La barra de navegación les gustaría  tipo como cuando abren un 

documento en pdf que aparece la opción de índice que se puede 

tener abierto  o cerrado. 

 

La presentación es mucho mejor que los actuales, es más limpia, 

mencionan que apetece más leerlos. 

 

Se pierde la numeración de las páginas. 
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Valoración Materiales Html5 - Profesores 

 

 El que ha de validar los cambios es el Profesor Responsable pero creen que solo los puede hacer el 

autor bajo contrato, sino están  expuestos  a que te denuncien.  “Lo ha de hacer el autor indiscutiblemente” 

 

 La implementación de cambios ahora mismo es complicada , cuanto  más fácil sea hacerlo mejor, 

creen que esta complicación  es para asegurar que los derechos de autor se respetan. 

 

 En el caso de hacerlos creen que los tendría que hacer el Profesor  y validarlos el Profesor , no creen 

que tengan que ser lo Consultores. 

 

 Si el Consultor  ha participado o ha  sido autor de estos materiales  entonces  si  podría hacer los  

cambios. 

 

 Actualmente  si un link no funciona o ha quedado obsoleto, lo ponen en los Ges, si lo quisiera añadir 

la propuesta la puede hacer el Consultor pero lo tiene que validar el Profesor.  

 

 Comentan que pueden tener problemas jurídicos ellos y la UOC, no conocen  hasta que punto llega 

el poder hacer un pequeño cambio, si es una errata a lo mejor es posible que se pueda hacer, pero 

si hay que escribir un módulo entero no creen que sea legal. 

  

 Creen que estaría muy bien la opción de poder hacer pequeños cambios directamente , y que  

tendrían que ser los Profesores los  responsables o que autorizaran  a algún Consultor. 

 

 

Edición de los materiales Html5 
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 Las modificaciones en los materiales y la validación para que puedan 

perdurar para los siguientes semestres creen que tienen que ser los Profesores 

responsables de la asignatura los que realicen y validen estos pequeños 

cambios y si no quiere hacerlo que lo delegue a un Consultor, esta en sus 

atribuciones. 

 

 Esta claro que si hay un error se tendría que poder cambiar y que el siguiente 

semestre este arreglado. 

 

 El Profesor sería el  único que podría hacerlo, que sólo  él tenga el perfil para 
hacerlo. 

 

 El nuevo formato de materiales  se considera mejor que los de ahora, ya que 

evita tener que estar entrando y saliendo, la presentación de los módulos y 

su desplazamiento de uno a otro es más práctico. 

 

 Mencionan que esto es de verdad un cambio muy positivo, que ya es más  

un diseño  web concepto 2.0, “ahora respira” 

 

 La línea de desplazamiento no es visible, en algún caso les parece que es un 

fondo de un documento posterior, o las anillas de un cuaderno como 

decoración,  sugieren que sea más ancha, que esté más destacada con 

color, o que en cada apartado aparezca el texto de cada capítulo. 

 

 La marca en color naranja se entiende como la posición en que están y les 

parece adecuada. 

 

 Gustan más porque se ven los materiales de una forma más que global, no 

tan atomizados como en el formato actual y la barra de desplazamiento por 

el documento les parece muy bien. 

Materiales Html5 - Consultores 
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Edición de los 

materiales Html5 

Nuevo formato 

materiales 
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Encuentran que los materiales con este formato  están mucho   mejor que los 

anteriores,  el formato, la presentación, el diseño,  consideran que el diseño anterior 

era anticuado , y que hacía falta actualizarlos.   

 

Más cómodos de navegación, al no  tener que entrar y salir continuamente del 

módulo  como pasaba antes, lo de estar cerrando y abriendo encuentran que es   

mucho mejor así. 

 

Les faltaría un acceso de descarga en Pdf, porque o los leen en el papel o los 

descargan al ordenador o al Ipad. 

 

La mención a los profesores o autores no gusta al principio, les pondrían al final lo 

primero ha de ser el índice porque lo que interesa es el contenido. 

 

La barra da la sensación que está fuera de la pagina o que es una decoración , 

falta indicar que está ahí de una forma clara, es demasiado pequeña, la situarían  

al lado del “Mod1”, por ejemplo como , “índice rápido”, algo que te indique  que 

has de desplazarte por ahí,  utilizar otros colores, hacerla más ancha o añadir fijos 

los números sin tener que pasar por encima 

 

. También mencionan que podría ser un desplegable que salga el índice y elegir 

desde ahí,  

 

 La marca naranja la entienden como  el punto donde están.  

 

Les gustaría poder  subrayar  ya que lo suelen hacer en el Pdf o en el papel. 

 

Para que no  se tengan que  enviar  a casa, podría tener una opción de 

impresión. 
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Nuevo formato 

materiales 

“Esto ya de 

entrada es mucho 

mejor, porque 

nunca me ha 

gustado el formato 

que tenemos ahora” 

Materiales Html5 - Estudiantes 


