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Introducción

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica
de Madrid se fundó en 1999. Durante este tiempo se ha constituido como un espacio
interdisciplinario, crítico, reflexivo, abierto y riguroso para el estudio de las principales
cuestiones y problemas que afrontan las universidades.
El objetivo general de la Cátedra es colaborar en la mejora del sistema universitario
español; y para ello promueve y organiza diversas actividades de investigación y
divulgación, entre las que destaca el Seminario Bienal. Cada seminario se centra en un
tema, que se desarrolla a lo largo de cuatro jornadas, distribuidas en los cuatro
semestres del bienio. Las tres primeras jornadas se dedican al análisis y al debate de la
temática, desde perspectivas distintas, con expertos, académicos, estudiantes y
gestores del sistema universitario. La cuarta jornada consiste en la presentación,
mediante pósteres y comunicaciones, de buenas prácticas llevadas a cabo en
diferentes universidades, elegidas a través de convocatoria pública.
El Seminario Bienal “La Universidad Digital” comenzó el 14 de noviembre de 2013, con
una primera jornada titulada “¿Es la universidad digital un concepto diferente de la
universidad tradicional?”. En esta sesión se planteó el marco general de reflexión,
tratando de valorar hasta qué punto la universidad tradicional se transforma con el
desarrollo de la tecnología y conocer qué es exactamente la “universidad digital”.
Participaron en esta jornada, entre otros, Carlos Conde, rector de la Universidad
Politécnica de Madrid, Alejandro Tiana, rector de la UNED, Javier Uceda, exrector de la
Universidad Politécnica de Madrid, Antonio Fernández, profesor de la Universidad de
Almería y coordinador del estudio UNIVERSITIC, y Faraón Llorens, profesor y
exvicerrector de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante.
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La segunda jornada, celebrada el 5 de junio de 2014, llevó por título “Las nuevas
formas de enseñanza en la universidad digital”. Se dedicó a debatir sobre la aplicación
de las nuevas tecnologías a los métodos de enseñanza y a cómo éstas podrían
contribuir a modificar el proceso de aprendizaje, prestando especial atención a las
necesidades formativas de los titulados en el marco de la sociedad del conocimiento y
al papel de los órganos de gobierno. Entre los ponentes destacan Ángel Fidalgo,
profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Francisco García Peñalvo, profesor
de la Universidad de Salamanca, Carles Sigalés, profesor y vicerrector de Docencia y
Aprendizaje de la UOC, Jordi Adell, director del Centro de Educación y Nuevas
Tecnologías de la Universitat Jaume I, y Manuel Castro, profesor de la UNED y
presidente de la IEEE Education Society.
La tercera jornada se tituló “Las estrategias de gobierno: gobernanza TI”, y se celebró
el 11 de diciembre de 2014. Se trataron de responder preguntas tales como: ¿hasta
qué punto se utilizan las TIC en la gobernanza de las universidades?, ¿la estructura y
el funcionamiento de los órganos de gobierno son los adecuados para afrontar este
desafío?, ¿ha sabido la Universidad comprender las implicaciones de la sociedad
digital? Entre los ponentes destaca Rosa Aguilar, vicerrectora de Tecnologías de
Información y Comunicaciones y CIO de la Universidad de La Laguna, Alberto Canals,
Gerente y CIO de la Universidad Internacional de Cataluña, Carlos Juiz, profesor y
exvicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Islas Baleares
y José Pascual Gumbau, director del Gabinete de Planificación y Prospectiva
Tecnológica de la Universidad Jaume I y coordinador del grupo de Gobierno IT de la
Sectorial TIC de la CRUE.
Finalmente, el 11 de junio de 2015 se celebró la cuarta y última jornada, titulada
“Taller de buenas prácticas: presentación de experiencias”. La jornada se organizó con
el objetivo de compartir experiencias de éxito llevadas a cabo en diferentes
universidades, que pudieran servir de referencia al resto y contribuir a la mejora
general del sistema universitario, así como poner en valor los logros alcanzados por
éstas durante estos últimos años. Se recibieron más de treinta casos y un comité de
expertos seleccionó los quince más relevantes para que fueran presentados el día de
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la jornada mediante pósteres y comunicaciones. Este documento contiene los
informes que describen estos quince casos.

Martín Martín-González
Investigador de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid
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Sistema de evaluación automático de las
respuestas “abiertas” de los estudiantes como
método para aprender y pensar
José María Luzón, Mauro Hernández, Miguel Santamaría,
Guillermo Jorge-Botana
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Esta buena práctica recibió la valoración más alta y fue distinguida por parte de la comisión de
selección de la jornada “Taller de buenas prácticas: presentación de experiencias”, celebrada en
Madrid en el marco del Seminario Bienal “La Universidad Digital”, organizado por la Cátedra UNESCO
de Gestión y Política Universitaria

1. Presentación
No cabe duda de que conseguir que los estudiantes logren expresarse
adecuadamente por escrito es una prioridad en cualquier sistema educativo. Sin
embargo, la importancia de la escritura en el ámbito docente va mucho más allá de la
adquisición de su competencia: la escritura es también una excepcional herramienta
de pensamiento. Convertirse en un “escritor” competente le requiere al estudiante
práctica frecuente y esfuerzo, y al docente tiempo para revisar, elaborar orientaciones
personalizadas y diseñar sistemas de refuerzo eficaces, de los que en muchas
ocasiones carece. Esta situación lleva a que su instrucción en escuelas, institutos y
universidades resulte, por inasumible, relegada en comparación con la atención que
se presta a otras habilidades y competencias más “asequibles”.
Por otro lado, cabe señalar que gran parte de la evaluación de conocimientos
(aprendizajes) se torna limitada a pruebas de respuesta cerrada por insuficiencia de
recursos docentes, y tanto en modalidades de enseñanza tradicional (presencial)
como abiertas y a distancia (MOOC’s). En este sentido, el desarrollo de herramientas
para la evaluación automática de respuestas abiertas, que además incorporen
feedbacks detallados y personalizados, ofrecen un prometedor horizonte para la
evaluación de conocimientos no sólo en los momentos formales, sino también en las
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actividades del día a día que llevan a cabo los estudiantes en su proceso continuo de
aprendizaje (EEES del Proceso de Bolonia).
En esta comunicación se presenta una metodología de enseñanza que combina la
evaluación automática de textos discursivos con actividades de aprendizaje basadas
en escritura formal o académica, con una doble intención docente: mejorar el
aprendizaje de contenidos concretos y desarrollar las habilidades de pensamiento de
los estudiantes.

2. Objetivos
Los objetivos que se pretenden alcanzar pueden organizarse en dos grupos:
Profesorado
•

Emplear la escritura como una herramienta (excepcional) para aprender.

•

Ahorrar tiempo y recursos docentes a fin de que puedan ser dedicados a
“otras” tareas instructivas.

•

Aumentar la motivación del profesorado y su interés por el uso de una
tecnología centrada en el proceso de aprendizaje.

Estudiantes
•

Mejorar la capacidad de expresión escrita de los estudiantes.

•

Conseguir un mayor y más profundo aprendizaje de los contenidos de una
asignatura.

•

Independizar al alumno en su proceso de aprendizaje (autonomía y
responsabilidad).

•

Aumentar el interés de los estudiantes por aprender (adherencia a la tarea).

•

Revalorizar la escritura como medio para comunicarse, aprender y mejorar las
habilidades para pensar.
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3. Acciones
La herramienta web para evaluar
La herramienta web para evaluar automáticamente textos discursivos es fruto de la
investigación que un grupo de profesores de la UAM y UNED ha venido desarrollando
durante los últimos siete años. La herramienta web, que se ha denominado G-Rubric1
(que emplea GallitoAPI como motor de análisis), ha sido puesta a prueba en distintos
entornos, algunos de carácter piloto, en asignaturas impartidas por la Facultad de
Psicología de la UNED bajo metodología a distancia. Las tecnologías que dan lugar a
G-Rubric están basadas en lenguaje natural y en su procesamiento.
Las actividades de aprendizaje basadas en objetos
Las actividades de aprendizaje han sido elaboradas por los profesores del Equipo
Docente de la asignatura Historia económica, dado que son expertos en la materia y
los responsables únicos de su impartición. Tales actividades se justifican en un
contenido base recogido en forma de lectura de cualquier extensión (un capítulo,
artículo, una selección, un libro de texto completo) o documento de vídeo, de audio,
o gráfico, sobre el que se plantea a los estudiantes la realización de una tarea
concreta mediante un enunciado o de pregunta: “resuma los aspectos más…”,
“distinga los puntos de vista de los autores que…”, “reproduzca las ideas de la teoría
de…”, etc.
Una vez concluido el proceso de elaboración de las actividades, se hace necesario
seguir una serie de pautas a fin de convertirlas en objetos de aprendizaje ajustados a
las condiciones que espera la aplicación G-Rubric.
Los profesores de la asignatura
Como se ha dicho, una vez terminadas las actividades deben todavía adaptarse a las
solicitudes de la aplicación G-Rubric. Para que los expertos pudieran llevar a cabo
dicha adaptación, se organizaron cuatro sesiones de formación sobre la creación y

1

La herramienta web G-Rubric y el motor GallitoAPI son propiedad de Semantia Lab (www.semantialab.es), una

iniciativa spin-off de la UNED recientemente creada con el apoyo de su Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI).
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formato específico de los elementos definitorios del contenido de las actividades
(ideas, descriptores, grado de presencia/ausencia…), así como del papel, funciones y
manejo de G-Rubric y del motor de análisis GallitoAPI.
Una vez construidos por completo los objetos de aprendizaje y dispuestos en GRubric, el Equipo Docente incorpora a su plan de trabajo expuesto en la plataforma
virtual aLF de la UNED el correspondiente enlace de la actividad (url), junto con sus
instrucciones y plazo de realización para conocimiento de todos los estudiantes de la
asignatura.
¿Qué ofrece la evaluación de G-Rubric?
G-Rubric ofrece tres tipos de información al estudiante sobre la respuesta evaluada:
•

Una puntuación sobre la corrección global de su redacción o forma
(ortografía, sintaxis, gramática, estilo…), entre 0 y 100 puntos.

•

Una calificación acerca de la calidad del contenido de la respuesta del alumno,
entre 0 y 10 puntos.

•

Un feedback personal y detallado sobre la medida en que cada una de las
ideas principales determinadas por el profesor están presentes en la respuesta
del alumno.

En primer lugar, como puede apreciarse en la figura 1, G-Rubric ofrece una
puntuación sobre la corrección global de su redacción o forma (ortografía, sintaxis,
gramática, estilo…), entre 0 y 100, de modo que el estudiante pueda analizar
reflexivamente su producción y, si es el caso, “repararla” antes de pasar a que GRubric la analice en un nuevo ensayo (cosa que, si no queda limitada por el profesor,
el estudiante puede utilizar las veces que estime conveniente).
Además de la puntuación relativa a la corrección del escrito, G-Rubric ofrece también
una calificación sobre de la calidad del contenido de la respuesta del alumno, entre 0
y diez puntos, en consideración con lo que el profesor espera para la actividad en
curso. Los resultados de G-Rubric, a diferencia de otros sistemas automáticos, no se
basan en la búsqueda de términos clave o en sistemas de contabilización de palabras
nuevas y repetidas, sino que provienen de la construcción de un espacio semántico de
referencia en el que dispone las representaciones vectoriales del texto del alumno y
BUENAS PRÁCTICAS
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de sus palabras, lo que le permite establecer unidades semánticas que utiliza para
calcular semejanzas y diferencias. De esta manera, G-Rubric “entiende” que, aunque la
palabra sendero no coincide con autopista, como conceptos si guardan cierta cercanía,
por lo que puede desarrollar sus cálculos en consecuencia.
Figura 1. Pantalla-Interface de G-Rubric para la entrada de información (respuestas) y
devolución automática de resultados.

Y por último, G-Rubric proporciona, como información de retorno, un feedback
detallado y personal en formato gráfico en el que expone las ideas principales que
dan forma a cada actividad, así como el grado con el que cada una de ellas se
encuentra representada, por defecto o por exceso, en la respuesta elaborada por el
alumno. Esta información personal y precisa le permite al alumno eliminar, añadir o
rehacer su respuesta a partir de la ayuda obtenida tras su evaluación, con el propósito
claro de acercar su respuesta final al perfil objetivo hecho público, también, en el
gráfico y definido por el profesor (experto) cuando creó el objeto.
La escritura como herramienta para aprender y para pensar
Como se ha dicho, G-Rubric no sólo es una herramienta para mejorar las
competencias de escritura y adquirir nuevos conocimientos, sino también para
mejorar las habilidades de pensamiento de los estudiantes.
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La investigación ha dejado claro, y así se puede comprobar en la literatura
especializada, que los “escritores” competentes cuando escriben se conducen de
manera diferente a como lo hacen los no competentes. Diferencias importantes de
carácter cualitativo que trascienden a la propia tarea de escribir y que tres de ellas
merecen destacarse:
•

Los escritores competentes planifican más que los no competentes. Es decir,
antes de comenzar a escribir dedican un tiempo a organizar las ideas, a pensar
sobre las intenciones u objetivos de su escrito, sobre su extensión, etc.
Mientras que los menos competentes conceden menos importancia a estas
tareas preliminares y pasan rápidamente a escribir.

•

Los escritores competentes prestan más atención a los aspectos estructurales
de su escrito que los no competentes. Como efecto claro de la reflexión previa,
los escritores competentes no pierden de vista la estructura profunda de su
escrito que ya decidieron cuando planificaron su trabajo; a diferencia de las
producciones de los menos competentes que, además de no haber sido
planificadas,

sus

hilos

argumentales

son

más

imprecisos

e

incluso

desordenados.
•

Los escritores competentes dedican más tiempo a revisar su escrito que los no
competentes, lo que distancia definitivamente la calidad de los escritos de
unos y otros, pues se da la paradoja de que quienes menos lo necesitan son lo
que más y mejor repasan, y viceversa. Los más competentes tienden a dedicar
más tiempo a la revisión de sus escritos y además lo hacen prestando
atención, una vez más, a los aspectos estructurales: revisan la lógica del
“esqueleto” de su escrito, la forma en que se acomodan las ideas, las
relaciones que se establecen, etc. Sin embargo, los menos competentes,
además de dedicar menos tiempo a la revisión, cuando lo hacen dirigen su
atención a cuestiones de menor relevancia o superficiales, como son la
búsqueda de errores ortográficos, de concordancia, etc.

Por un lado, la puntuación sobre corrección global de la redacción y las múltiples
posibilidades de evaluación automática que ofrece G-Rubric, permite que los alumnos
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revisen estos aspectos superficiales en sus respuestas con la tranquilidad de que más
adelante podrán detenerse en cuestiones de mayor calado y fineza.
En segundo lugar, la evaluación global sobre el contenido, que se asemeja a la
calificación que ofrecería un profesor, además de informar al estudiante aumenta la
validez ecológica de la herramienta al tiempo que le anima a mejorar su respuesta.
Y en tercer lugar, la información de retorno o feedback personal ofrecido al estudiante
tras cada evaluación dirige su atención hacia los aspectos conceptuales relevantes,
señalando cuáles son y en qué grado deberían estar representados. Así mismo, el
modo peculiar con el que ha sido construido G-Rubric, hace que la extensión de la
respuesta cobre importancia, ya que al estar limitada obliga a la síntesis. Esto es, no es
posible alcanzar una calificación superior sobrepasando despreocupadamente el
límite de extensión sugerido en las instrucciones específicas de un objeto, sino sólo
con una respuesta respetuosa con la extensión recomendada y que contenga, en la
proporción debida (la fijada por el experto), las ideas principales. Tal situación de
compromiso, invita al estudiante a que ponga en marcha estrategias más elaboradas
acerca de cómo conseguir una respuesta superior. Esta búsqueda le llevará por
segunda o tercera vez al texto base del que partió la actividad a fin de identificar
matices y detalles que, sin pasarse, puedan enriquecer su respuesta (posiblemente
esta vuelta al documento fuente también redundará en sus competencias lectoras y
su comprensión); igualmente le llevará revisar la estructura profunda de su respuesta
y a mejoran el hilo conductor de su escrito o hilo argumental, lo que significa que se
interesará por los aspectos profundos que antes había pasado por alto; y por último,
el repaso dirigido de la actividad le “obligará” a seleccionar palabras, precisar
conceptos, ordenar expresiones, establecer relaciones e incluso, si es el caso, plantear
inferencias entre las distintas partes del texto y su respuesta. En definitiva, la tarea
diseñada y controlada por el profesor experto, junto con las características de la
herramienta de evaluación (es automática, es ilimitada, es sencilla, es inmediata), le
estarán empujando no sólo a aprender más sobre un contenido concreto, sino
también a organizar, entrenar y fortalecer su capacidad para pensar.
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4. Organización
En la experiencia que presentamos participan cuatro profesores de la UNED: dos de la
Facultad de Psicología, expertos en Psicología de la educación y con una visión
científica y experimental de su disciplina, así como promotores de la herramienta GRubric (que ya han probado con éxito en varias experiencias piloto); y dos profesores
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, expertos en la temática, e
interesados en mejorar los aprendizajes de sus alumnos e investigar en metodologías
de enseñanza asistidas por medios tecnológicos.

5. Resultados y perspectivas
Pueden ofrecerse tres tipos de resultados según se refieran…
1. Al proceso de creación de objetos de aprendizaje adecuados para la
tecnología G-Rubric.
La creación de los objetos de aprendizaje para esta experiencia nos permite confirmar
la adecuación del plan de acción diseñado en un principio: sesiones de formación y
trabajo por tareas supervisadas con los profesores de los Equipos Docentes de las
asignaturas (en este caso de la asignatura Historia económica). La valoración final
pone de manifiesto que los profesores de cualquier asignatura pueden elaborar sus
propios objetos de aprendizaje con dosis muy comedidas de ayuda especializada.
2. A la valoración de la herramienta G-Rubric por parte de los profesores de la
asignatura, así como de la inclusión de “sus” actividades en el plan docente.
El profesorado que ha participado en esta experiencia valora en gran medida las
tareas realizadas y el progreso que ha experimentado durante las sesiones de
formación. También manifiesta interés por enriquecer el plan docente de su
asignatura con actividades automáticas que faciliten aprendizajes de calidad y el
desarrollo de habilidades de pensamiento.
3. A la introducción de un recurso tecnológico en los procesos de evaluación de
los aprendizajes de los estudiantes.
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La evaluación de un texto escrito es siempre costosa y exigente para el docente, y
más si el número de estudiantes es elevado y se desea devolver un feedback detallado
sobre los pormenores de su trabajo sin demoras de tiempo exageradas. Es en estos
contextos donde la tecnología se hace más necesaria que nunca. La “entrada” de la
herramienta G-Rubric en la metodología de enseñanza (a distancia) de la asignatura
Historia económica ha permitido enriquecer el plan docente con nuevas tareas de
aprendizaje basadas en la escritura libre, lo que conlleva, entre otras cosas:
complementar las pruebas de autoevaluación compuestas por cuestiones de
respuesta cerrada (elección de alternativa); introducir estrategias de solución de
problemas

como

herramienta

de

aprendizaje;

aumentar

la

autonomía

y

responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje; mejorar su motivación
por aprender.
4. A los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes, así como a su
grado de aceptación.
Las pruebas piloto que se han venido realizando en los últimos años muestran claros
aumentos en el interés de los estudiantes por mejorar sus respuestas y excelentes
índices de aceptación hacia actividades de esta naturaleza (adherencia a la tarea).

6. Recomendación y aspectos clave
Para finalizar, y a modo de recopilación, se apuntan las siguientes ideas:
•

La elaboración de objetos de aprendizaje adecuados para la utilización en la
herramienta G-Rubric por parte de expertos ajenos a esta tecnología, se ha
demostrado, no sólo posible, sino económica y motivante para los profesores.

•

Dadas las características de las actividades que pueden “componerse” y sus
usos docentes, son aptas para incluirse en entornos de enseñanza con
metodologías presenciales, a distancia o mixtas (es el profesor quien decide).

•

Independientemente de la modalidad de enseñanza en la que se incluya, las
actividades pueden “explorase” cuándo y en la forma en que el responsable
docente decida, ya sea como actividad autónoma, en grupo, como tarea de
casa, o en el aula y, si es el caso, con la dirección activa del profesor
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(estudiantes con su ordenador personal y profesor con proyección en
pantalla).
•

Los resultados sobre el rendimiento de los estudiantes se obtendrán a partir
de junio de este año 2015, dado que las actividades se incluirán en el plan
docente de Historia económica a partir de abril.

Referencias seleccionadas sobre G-Rubric y su tecnología
Graham, S. (2006b). Writing. En P.A. Alexander y P.H. Winne (Eds.), Handbook of
educational Psychology. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Hayes, J.R. & Flower, L. S. (1986). Writing research and the writer. American
Psychologist, 41, 1106-1113.
Jorge-Botana, G., León, J. A., Olmos, R. & Escudero, I. (2010). Latent Semantic Analysis
Parameters for Essay Evaluation using Small-Scale Corpora. Journal of Quantitative
Linguistics, 17 (1), 1-29.
Jorge-Botana, G., Luzón, J. M., Gómez-Veiga, I. y Martín-Cordero, J. I. (en prensa).
Automated LSA Assessment of Summaries in Distance Education: Some Variables to
Be Considered. Journal of Educational Computing Research, X (X), xx-xx.
Jorge-Botana, G., Olmos, R. & Barroso, A. (2013). Gallito 2.0: A natural language
processing tool to support Research on Discourse. In Proceedings of the 13th Annual
Meeting of the Society for Text and Discourse. July, 2013, Valencia. Spain.

BUENAS PRÁCTICAS

19

SEMINARIO BIENAL
“LA UNIVERSIDAD DIGITAL”
Sistema de evaluación automático de las respuestas “abiertas” de los estudiantes como
método para aprender y pensar.
José María Luzón1*, Mauro Hernández2, Miguel Santamaría2 y Guillermo Jorge-Botana1
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Presentación

Objetivos

Resultados
s y perspectivas

En esta comunicación se presenta una metodología de
enseñanza que combina la evaluación automática de
textos discursivos con actividades de aprendizaje
basadas en escritura formal o académica, con una
doble intención docente: mejorar el aprendizaje de
contenidos concretos y desarrollar las habilidades
de pensamiento de los estudiantes.

Profesorado

Muestra y diseño
Diseño

• Emplear la escritura para enseñar.
• Reorientar la actividad docente hacia tareas de
mayor nivel y rentabilidad.
• Animar al profesorado en el uso de recursos
tecnológicos en el aula (y fuera de ella).
Estudiantes

Organización
En la experiencia que presentamos participan cuatro
profesores de la UNED: dos de la Facultad de
Psicología, expertos en Psicología de la educación y
con una visión científica y experimental de su
disciplina, así como promotores de la herramienta GRubric (que ya han probado con éxito en varias
asignaturas); y dos profesores de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, expertos en la
temática, e interesados en mejorar los aprendizajes de
sus alumnos y las metodologías de enseñanza
asistidas por medios tecnológicos.

•
•
•
•
•

Mejorar la competencia escrita de los alumnos.
Potenciar el aprendizaje de las asignaturas/materias.
Responsabilizar al alumno en su aprendizaje.
Promover el interés por aprender y superarse.
Emplear la escritura como herramienta para pensar.

Dedicación a la tarea

Ganancias o mejoras de la respuesta

La escritura como
co
herramienta de
pensamiento

Valoraciones de los estudiantes

GallitoAPI. Muestra de funciones de naturaleza semántica.

• Los escritores competentes planifican más que los
no competentes.
• Los escritores competentes prestan más atención a
los aspectos estructurales de su escrito que los no
competentes.
• Los escritores competentes dedican más tiempo a
revisar su escrito que los no competentes.
• La puntuación de ESTILO permite que los alumnos revisen
los aspectos superficiales en sus respuestas.
• La CALIFICACIÓN valora la corrección del contenido de su
respuesta y le anima a mejorarla.

• La información de retorno o FEEDBACK personal ofrecido
dirige la atención del estudiante hacia los aspectos
conceptuales y estructurales relevantes a fin de que revise y
reorganice su respuesta, lo que entrenará y fortalecerá sus
habilidades de pensamiento.

Refe
Referencias
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s se
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s
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e G-Rubric
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G-Rubric. Interface de entrada y salida de información.

Acciones

Aspectos
s clave
e / Conclusiones

Herramienta web para evaluar automáticamente
textos discursivos (denominado G-Rubric). Es una
selección ad hoc de funciones ofrecidas por el motor
de análisis GallitoAPI basado en lenguaje natural y en
su procesamiento. G-Rubric ofrece: (1) Estilo, una
puntuación sobre la corrección global de la redacción o
forma de la respuesta (ortografía, sintaxis, gramática,
estilo…), entre 0 y 100 puntos; (2) Calificación, una
nota numérica referida a calidad del contenido de la
respuesta del alumno, entre 0 y 10 puntos; (3)
Feedback, una retroalimentación personal y detallado
sobre la presencia de ideas principales en la respuesta
del alumno.

• La elaboración de objetos de aprendizaje por parte
de expertos ajenos a esta tecnología, se ha
demostrado, no sólo posible, sino económica y
motivante para los profesores.

Actividades de aprendizaje basadas en objetos
reutilizables elaborados por los profesores del Equipo
Docente de la asignatura Historia económica a fin de
que, en combinación con las características de la
herramienta de evaluación, animen y faciliten los
aprendizajes específicos (contenido), así como las
habilidades de pensamiento de los estudiantes
mediante la práctica frecuente y guiada de ejercicios
de escritura académica (competencia escrita).
GallitoAPI® y G-Rubric® son propiedad de Semantia Lab
(www.semantialab.es), una spin-off de la UNED.

• Las actividades que pueden “componerse” y sus
usos docentes, son aptas para incluirse en entornos
de enseñanza con metodologías presenciales, a
distancia (MOOC´s) o mixtas.
• Las actividades pueden “explotarse” cuándo y en
la forma en que el responsable docente decida,
ya sea como actividad autónoma, en grupo, como
tarea de casa, o en el aula y, si es el caso, con la
dirección activa del profesor (estudiantes en
ordenador personal y profesor con pantalla de
proyección o pizarra digital).
• Los resultados analizados parecen indicar que la
calificación y feedback detallado: (1) fomenta una
mayor dedicación a la tarea, tanto en ensayos como
en tiempo; (2) produce mayores ganancias de las
respuestas; (3) genera mayores grados de
motivación por mejorar las respuestas; (4) son
ayudas reales para mejorar la calidad de las
respuestas finales.

El uso del hipervídeo en la docencia universitaria
centrado en la actividad académica del alumnado
Paloma López-Reillo, Eduardo Negrín Torres
Universidad de La Laguna

1. Objetivos y planteamiento
Este proyecto se dirige especialmente a la mejora de la actividad académica del
alumnado apoyado en la creación de conocimiento a través del hipervídeo y otras
herramientas 2.0, así como en la innovación metodológica, pilar fundamental de la
innovación de la docencia universitaria. La sociedad actual, aumentada por las nuevas
formas comunicativas, se encuentra en constante cambio y transformación. Este
contexto líquido exige un permanente proceso de aprendizaje para garantizar el juicio
crítico y la expresión de manera que puedan aprovecharse adecuadamente la amplia
variedad de herramientas participativas de la web 2.0. Éste es uno de los mayores
desafíos a los que se enfrenta la universidad que, como centro académico social, debe
fomentar el uso de nuevos recursos didácticos en sus prácticas comunicativas y
educativas, de forma natural y atractiva, velando por el rigor del conocimiento
generado. Este proyecto lo afronta a través del uso de uno de los nuevos recursos
denominado hipervídeo. Su inserción en la práctica educativa ha sido planificada
como un modo de expresión del conocimiento por parte del alumnado que ha
trabajado de forma cooperativa, desarrollando un producto audiovisual final de
creación propia que le ha permitido reutilizar y remezclar los conocimientos creados
por terceros (accediendo a ellos a través de recursos clásicos y también a través de la
red), aprovechando las potencialidades de la inteligencia colectiva. En definitiva, han
buscado información, la han evaluado, la han reinterpretado y han cocreado su propio
conocimiento en un contexto de aprendizaje activo y colaborativo con la guía del
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profesorado que ha diseñado los escenarios apropiados para esta práctica docente.
En este sentido, el aprendizaje cooperativo, que proporciona una estructura
sistemática y guiada, contribuye de manera importante al desarrollo de la
competencia trabajo en equipo. Además, facilita la creación de escenarios educativos
que favorecen los contextos de producción y la autorregulación del aprendizaje
(Baena et al., 2005). De ese modo, la práctica docente universitaria tiene la posibilidad
de ir alejándose de los contenidos repetitivos y homogéneos pensados para
estudiantes de talla única (Pérez Gómez, 2012) y avanza en ese viaje que va de la
transmisión a la generación de conocimientos por parte del alumnado que, tal como
nos recuerda Hargreaves (2007), aprende de forma fundamentalmente social. Así, la
docencia universitaria se va impregnando de las señas de identidad propias de la
institución educativa, relacionadas con la reflexión, la investigación, el gusto por
aprender y la identidad intelectual, entre otras (Hernández, et al., 2011).
La intervención diseñada, así como su desarrollo en la práctica docente universitaria
persiguen los siguientes objetivos:
A. Acreditar en la práctica docente universitaria la viabilidad y utilidad de un
proceso de investigación, conducente a la elaboración de un hipervídeo,
vinculado al desarrollo de una estrategia de aprendizaje cooperativo.
B. Analizar la percepción del alumnado respecto a elementos básicos de su
proceso de aprendizaje ligados a la realización de un producto académico
(creación propia), elaborado con una herramienta digital (hipervídeo) a través
de estrategia de aprendizaje cooperativo.

2. Actuaciones y organización
Presentamos, a continuación, el diseño de la intervención (integrada en la
planificación docente) que se articuló en torno a los principales tópicos y descriptores
de la asignatura del primer cuatrimestre "Orientar para la Transición Académica y
Sociolaboral" y que después se replicó (adaptándose a las circunstancias docentes y a
la propia idiosincrasia de la práctica educativa). El formato responde a los siguientes
pasos:
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•

Presentación de la pregunta (tópico) planteada por la profesora o el profesor.

•

Comprensión y dominio de las etapas del proceso de investigación.

•

Configuración y desarrollo de la estrategia de aprendizaje cooperativo
“Rompecabezas”.

•

Uso de herramientas digitales para la expresión del producto (en las últimas
fases del proceso).

Exponemos, a modo de ejemplo, uno de los procesos generados en torno a un
tópico:
Debíamos estudiar los procesos de transición de los jóvenes, después de haber
cursado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La pregunta que se les propuso
fue: ¿Qué material didáctico sería adecuado para favorecer la reflexión acerca de las
decisiones del proyecto vital de jóvenes entre 15 y 18 años?
Las etapas que se facilitaron en el proceso de investigación estaban ordenadas en
cinco bloques que pueden seguirse, a través de un trabajo individual, tal como se
puede apreciar en el siguiente esquema, aunque nuestra propuesta, se decantó por
una metodología de tipo cooperativo.
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Figura 1. El proceso de investigación.

Fuente: Elaboración propia

La estrategia de aprendizaje cooperativo que se propuso fue el “Rompecabezas”
(Slavin, 1980; Imbernón, 2008) que consiste en formar grupos base (formación
heterogénea) que deben responder a la pregunta dada y en los que cada uno de sus
miembros se convierte en experto de un subtópico de esa pregunta, ofrecido también
por la profesora y que, a su vez, forma parte del grupo de expertos (provienen de
cada uno de los grupos base) que se forma ad hoc para ese tema (su formación
puede ser más homogénea, atendiendo a la diversidad del alumnado, en función de
criterios de conocimientos previos, rendimiento, etc. Esto requiere que el profesor
diseñe previamente quienes formarán parte de cada grupo y quienes serán los
expertos para cada subtópico, en cada uno de ellos). Una vez obtenido el
conocimiento experto, cada miembro retorna a su grupo base (vuelven a organizarse
con la unión de sus expertos) y allí interactúa con el resto para construir la respuesta
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global a la pregunta (es importante evitar que sean partes de un todo que se suman,
lo ideal es encontrar subtópicos que se relacionen y se complementen, buscando la
necesidad de que deban interactuar, al menos, en algún punto) y tomar decisiones
acerca de cómo expresar la integración del conocimiento generado. En nuestro
ejemplo, para responder a la pregunta ya descrita, en los grupos base (formados por
cuatro miembros) debía haber un experto para cada uno de los cuatro subtópicos:
Normativa, Socio-afectividad, Trayectorias, Diversidad.
Figura 2. Técnica “Rompecabezas”.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el proceso de realización del hipervídeo comienza cuando
ya se está construyendo el conocimiento y no antes. Es muy importante que el
alumnado siga todas las fases del proceso de investigación que definimos ya que
necesita haber elaborado un discurso previamente (téngase en cuenta que el
alumnado obtendrá la información también con otras actividades docentes o
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materiales como artículos o libros), para tomar decisiones acerca de la forma y los
medios expresivos que va a elegir para comunicarlo. Por lo que respecta a la
herramienta digital para desarrollarlo, se eligió PopCorn Maker, después de haber
realizado su validación en el grupo (Negrín-Torres & López-Reillo, 2014) y de haber
proporcionado las indicaciones para su uso (se puede acceder en este enlace):
https://www.youtube.com/watch?v=b6fw4rNbqOg. Finalmente, una vez que los
productos (hipervídeos) estaban terminados, se presentaban a los compañeros que lo
evaluaban (téngase en cuenta que todo el alumnado había trabajado sobre el mismo
tema y poseían un criterio suficiente que había sido contrastado por la profesora en el
seguimiento del trabajo académico), aportando sus valoraciones para identificar tanto
los puntos fuertes, como los débiles. Con las mejoras realizadas, los hipervídeos
quedaban disponibles en la red.

3. Sostenibilidad y financiación
Se han utilizado los recursos materiales disponibles en las aulas y Centros, así como
los dispositivos individuales del alumnado: ordenadores, cañón de proyección y
teléfonos móviles. Las herramientas digitales 2.0 con las que se ha trabajado son de
uso libre por lo que tampoco han supuesto ningún coste económico.
La inclusión de estrategias metodológicas centradas en la actividad académica del
alumnado, así como el uso de las herramientas 2.0 en el marco de la docencia
universitaria es un hecho que se ha demostrado viable y certero en las nueve
titulaciones en las que se ha experimentado. Como indicadores concretos de su
potencial para convertirse en una práctica docente estable señalamos:
1. Posibilidad de realizarlo con recursos ya existentes, accesibles y/o de uso libre
que no requieren de recursos económicos.
2. Existencia de materiales didácticos concretos (elaborados por la directora del
proyecto y Eduardo Negrín Torres (experto en comunicación y docencia
universitaria), tanto audiovisuales como escritos (accesibles en la red) que pueden
adecuarse a cualquier diseño de práctica docente.
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3. Existencia de una Red de Profesorado (10), Centros (6), y Departamentos (8)
implicados en el desarrollo del proyecto en nueve titulaciones que sirve de impulso
para su promoción y ejecución. De hecho en el presente curso, el número asciende
a diecinueve profesores y profesoras.
•

Grado de Maestro en Educación Primaria

•

Grado de Contabilidad y Finanzas

•

Grado de Geografía y Ordenación del Territorio

•

Grado en Ingeniería de la Edificación

•

Grado de Ingeniería Química Industrial

•

Grado de Enfermería

•

Grado de Ingeniería Mecánica

•

Grado de Pedagogía

•

Licenciatura de Psicopedagogía

4. Desarrollo de la actividad formativa "El hipervídeo como recurso didáctico
centrado en la actividad académica del alumnado" incluido en el Plan de
Formación del Profesorado 2014-15 al que asistieron 20 profesoras y profesores de
diversas titulaciones y que, en la actualidad, están en proceso de integración del
uso del hipervídeo en su práctica docente.
Por último, es necesario señalar el alto grado de satisfacción mostrado hacia el
proyecto y su efectividad en el proceso de enseñanza- aprendizaje, tanto por parte
del alumnado como del profesorado.

4. Responsabilidad y apoyo institucional
El proyecto ha estado respaldado por el Vicerrectorado de Innovación Educativa y
Calidad durante su planificación y ejecución.
Recientemente, el 11 de marzo de 2015 este trabajo ha recibido el IV Premio de
Innovación Educativa de la Universidad de La Laguna
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5. Innovación y creatividad
Esta propuesta de intervención supone un avance más respecto a los interesantes
proyectos de innovación que se han desarrollado y, especialmente, pone el acento en
el uso de estrategias metodológicas que giran en torno a la actividad académica del
alumnado otorgándole el protagonismo que subraya el Marco del Espacio Europeo
de Educación Superior.
Que el alumnado construya conocimiento y aprenda “en un sentido conectivista
requiere entornos de aprendizaje abiertos que permitan conexiones e intercambios
con otros participantes de redes, los cuales construirán comunidades de aprendizaje
productivas” (Andreu-Sánchez & Martín-Pascual, 2014). La naturaleza flexible, ubicua
e inmediata de la información codificada en soporte digital (Area, 2011) ha tenido
como una de sus múltiples consecuencias la explosión sin precedentes de una amplia
variedad de nuevas herramientas informacionales y expresivas a través de la llamada
Web 2.0. Estos recursos están diseñados para catalizar un permanente intercambio de
conocimiento, gestando nuevos fenómenos como la educación expandida (Díaz et al.,
2012), que proporciona escenarios de aprendizajes más allá de las fronteras físicas de
las aulas de los centros académicos, basados en cocreación entre varios prosumidores
y en la remezcla, que conlleva la reutilización creativa de recursos ya existentes en la
red de redes, adaptándose a las necesidades de cada usuario-creador.
Nuestro proyecto ha diseñado una intervención en la que el rol activo del alumnado
se encamina a la generación rigurosa de conocimiento a través de estrategias
metodológicas colaborativas y el uso didáctico de las herramientas 2.0.

6. Resultados y perspectivas
Diseñamos una intervención que girara en torno a la creación audiovisual del
alumnado, incluyendo una estrategia de aprendizaje cooperativo y el uso de
herramientas digitales 2.0. “Vivimos en una época en la que las personas tienen tantas
oportunidades de generar mensajes propios como de consumir los mensajes ajenos”
(Ferrés & Piscitelli, 2012: 77).
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Precisamente, durante la última década, las TIC han experimentado un crecimiento
exponencial y se han democratizado (Reig & Vílchez, 2013), facilitando que cualquier
estudiante pueda encontrar y crear su propio contenido en la web, convirtiéndose en
un receptor-emisor, también llamado prosumidor (Andreu-Sánchez & Martín-Pascual,
2014). Y, dando un paso más allá, este crecimiento exponencial de las tecnologías que
permiten la expresión individual y colectiva en la red ha desembocado en el estallido
de la inteligencia colectiva (Baigorri et al., 2005), la suma de las aportaciones de todos
los prosumidores, una nueva capacidad del grupo para resolver problemas que cada
individuo del colectivo, de forma personal, no sería capaz de resolver ni, incluso, de
entender (Ribes, 2007), como si de una red neuronal se tratase. Se actualiza, de este
modo, la perspectiva constructivista que sitúa a la persona que aprende en el centro
de su propio proceso de investigación, que construye su conocimiento al compartir y
contrastar sus ideas con otras personas y logra aprehender mediante su intervención
en el intercambio colectivo (Echazarreta, Prados, Poch, & Soler, 2009).
Se cumplieron los objetivos propuestos: el alumnado construyó su conocimiento con
la ayuda de herramientas digitales 2.0 que culminaron en la construcción de un
hipervídeo. A modo de ejemplo, ofrecemos el siguiente enlace en el que se puede
valorar la continuidad del proyecto, centrado en este curso en la competencia trabajo
en

equipo

a

través

de

las

herramientas

2.0:

http://www.hapyak.com/portal/viewer/74cc5e6ace3da61b954e65f08c189f5e
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Seminario bienal “La Universidad digital”l

“El proceso que ha culminado con la
elaboración del
hipervídeo, realizado por el alumnado, ha conseguido que su actividad
académica haya girado en torno a la
creación del conocimiento
con herramientas 2.0.
Para ello, han hecho uso activo de la
red, aprovechando las ventajas de la
inteligencia colectiva. Tanto los directores, como los actores de esta pieza
audiovisual, reconocen que se ha
producido una auténtica
innovación metodológica
vertebrada alrededor de la
interacción, el aprendizaje
cooperativo y la autorregulación
del aprendizaje.

Ideas clave
1. El proceso de realización del hipervídeo comienza
cuando ya se está construyendo el conocimiento de
forma rigurosa. Es una forma audiovisual de expresarlo
pero, de ningún modo, lo sustituye.

presentan:

&

universitaria
El uso del hipervídeo en la docencia
alumnado
centrado en la actividad académica del&

2. Es muy importante que el alumnado siga todas las
fases del proceso de investigación para elaborar un
discurso original a partir de su búsqueda, filtrado e
interpretación de la información.

rdo Negrín Torres
Paloma López-Reillo y Edua tigación Educativa
rtamento de Didáctica e Inves
Depa

Próximamente...

3. El profesorado es fundamental como guía del proceso
de aprendizaje y creación.

(Universidad de La Laguna)

en las mejores salas

4. El uso de las herramientas viene determinado por la
estrategia metodológica que se utiliza. Apoya las decisiones que toma el docente y le ayuda a desarrollar de
formas más eficaz y eficiente su práctica docente y la
consecución de los objetivos de aprendizaje por parle
del alumnado.

y dispositivos...

Animan al público a que valoren su
aportación a este contexto líquido,
en constante cambio, en el que
aspiran a seguir creando
conocimiento”.
@inter_lab_ull
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MAKING OF
Making of

¿Por qué lo hicimos?
Queríamos acreditar la viabilidad de un proceso
de investigación vinculado a una estrategia de
aprendizaje cooperativo y creativo, haciendo uso
de herramientas 2.0 en la docencia universitaria

1.

Trabajamos con nuestro esquema para
identificar cada paso y cada una de las acciones que conllevaba

2.

Les propusimos una pregunta-problema
(relativa al contenido de la asignatura) y
comenzamos con la estrategia metodológica
del rompecabezas
PROCESO DE
INVESTIGACIÓN

ROMPECABEZAS (ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO)

1. GRUPOS BASE:
Análisis de la pregunta "Qué material didáctico
sería adecuado para favorecer ....."

FASE 1:
Documentación

2. GRUPOS EXPERTOS (G.E.)

FASES 2 Y 3:
Filtrado información
e Interpretación

G.E.
Normativa

G.E.
Socioafectividad

G.E.
Trayectorias

G.E.
Diversidad

3. GRUPOS BASE
FASES 4 Y 5:
Guión hipervídeo y
Generación de
conocimiento
Elaborado por Paloma López-Reillo
y Eduardo Negrín Torres
bajo Licencia Creative Commons

3.

¿CÓMO lo
hicimos?
Profesores y profesoras
de ocho titulaciones incluimos en
nuestra planificación docente
el uso de la técnica del
rompecabezas (trabajo cooperativo)
y el uso de herramientas web 2.0,
siguiendo un proceso de trabajo e
investigación. Veamos, como ejemplo, lo que
pasó en la asignatura "Orientar para la
transición académica y
sociolaboral" de la titulación
de Psicopedagogía

De forma paralela, fueron adquiriendo las
habilidades necesarias para usar diferentes
herramientas web 2.0 y relacionarlas con la
expresión de conocimiento (sintetizar, describir, inducir a la reflexión, etc.)

Elaborado por Paloma López-Reillo
y Eduardo Negrín Torres
bajo Licencia Creative Commons

4.

En el último paso, tal como se recoge en el
proceso de investigación, elaboraron la
pieza del hipervídeo en la que integraron
todos los conocimientos creados. Pueden
ver un ejemplo:

Esta productora es sostenible ¡sigue trabajando!
Recursos existentes de la
universidad y del alumnado (BYOD)

disponemos de Versiones libres de herramientas
Elaborado por Paloma López-Reillo
y Eduardo Negrín Torres
bajo Licencia Creative Commons

Respuesta a la pregunta

2.0 de creación de contenido

Materiales didácticos propios y
escalables a cualquier práctica docente

Respaldo institucional del Vicerrectorado de
Calidad e Innovación Educativa de la ULL

Una Red de Profesorado (10), Centros (6),
Departamentos (8) y Titulaciones (9)

Inter-Lab, un grupo consolidado de innovación

Producción e Innovación Digital en la
Universidad de Salamanca
Fernando E. Almaraz Menéndez
Universidad de Salamanca

1. Presentación
Este documento describe la creación y características del Servicio de Producción e
Innovación Digital de la Universidad de Salamanca (USAL) como ejemplo de buena
práctica en el proceso de transformación digital de las universidades. El espacio
temporal en el que se desarrolla el proyecto, que nace vinculado al Campus de
Excelencia Internacional de la USAL, va desde marzo de 2010 a marzo de 2015.
La Universidad de Salamanca pronto cumplirá su octavo centenario, fue fundada en
1218, y es la más antigua de todas las de habla hispana. Para su equipo de gobierno
resulta claro que continuar siendo una universidad de referencia en la era digital pasa
por dotarse de los medios adecuados para aprovechar las innovaciones tecnológicas
en todos los ámbitos y por adoptar las medidas organizativas necesarias para manejar
con éxito el proceso de transformación digital en el que están inmersas las
Instituciones de Educación Superior de todo el mundo.
Este documento describe las acciones emprendidas, la forma organizativa que se ha
creado y sus consecuencias en los ámbitos del aprendizaje digital, la comunicación en
Internet y la innovación impulsada por tecnologías digitales.
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2. Objetivos
Los objetivos del proyecto fueron:
1.- Dotar a la Universidad de Salamanca de capacidad suficiente para la producción
de contenidos digitales de calidad, especialmente contenidos de tipo audiovisual.
2.- Impulsar la oferta de formación virtual de la USAL
3.- Apoyar la construcción de la marca “Universidad de Salamanca” mediante la
creación de contenidos digitales de comunicación y promoción de calidad
4.- Establecer mecanismos para la experimentación continua con nuevas
tecnologías digitales.

3. Acciones
Las acciones de desarrollo del proyecto pueden clasificarse en dos grandes bloques:
acciones de tipo estratégico y acciones de tipo organizativo.

3.1. Definición estratégica
El proyecto de Campus de Excelencia de la Universidad de Salamanca incluyo una
serie de sub-programas orientados a actualizar las capacidades de la USAL en el
ámbito de las tecnologías digitales: USAL 2.0, Contenidos Digitales, TV corporativa de
la USAL y MEDIALAB USAL. Estos sub-proyectos, aunque dotados con mucha menor
financiación de la esperada, constituyeron el impulso inicial para la creación del
Servicio de Innovación y Producción Digital. A ellos hay que añadir el subprograma
para la construcción del Edificio I+D+i, donde se decidió que se ubicarían
definitivamente las instalaciones del servicio. Durante los primeros años se ocuparon
unas instalaciones provisionales hasta la terminación del edificio en julio de 2014.
Las actuaciones iniciales se consolidaron posteriormente al amparo de tres planes
estratégicos emanados del Plan Estratégico General de la USAL 2013-2018: el Plan de
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Desarrollo de la Docencia Virtual, el Plan de Comunicación y Posicionamiento Exterior
y el Plan de Captación, Seguimiento y Fidelización de estudiantes.

3.2. Actuaciones organizativas
En 2010 el Consejo de Gobierno de la USAL aprueba la creación del Servicio de
Innovación y producción Digital y su reglamento interno de funcionamiento. El nuevo
servicio supone, por un lado, el marco organizativo para la puesta en marcha y
desarrollo de los proyectos del Campus de Excelencia Internacional (USAL TV,
MEDIALAB,…) y, por otro lado, la integración de las unidades organizativas que ya
existían relacionadas con la docencia virtual, la producción de contenidos y la
comunicación audiovisual. Dichas unidades desaparecieron por integración en el
nuevo servicio con el fin de evitar su excesiva fragmentación, de racionalizar la
gestión y de optimizar recursos tanto humanos como materiales.
En 2014, con el cambio de ciclo rectoral universitario, se realiza una modificación del
reglamento interno que conlleva un cambio de denominación y una reestructuración.
Pasa a llamarse Servicio de Producción e Innovación Digital y queda organizado en
tres unidades como se describe en el apartado siguiente. También en 2014 se
formaliza la prestación de servicios a la comunidad universitaria mediante la
publicación de una Carta de Servicios.
Actualmente el Servicio de Producción e Innovación Digital está integrado en el
Vicerrectorado de Promoción y Coordinación, donde trabaja en colaboración estrecha
con el gabinete de Comunicación y el Servicio de Promoción, Información y
Orientación. Igualmente se relaciona estrechamente con el Vicerrectorado de
Docencia para los temas relacionados con la enseñanza virtual.

4. Organización
La idea básica que subyace a la decisión de crear un servicio unificado es la de reunir
en un único departamento a todos los recursos humanos de las diferentes
profesiones digitales. Relacionados con las tecnologías digitales hay múltiples y
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variados perfiles profesionales que se necesitan unos a otros para poder realizar su
trabajo de forma eficiente. Los grupos de perfiles profesionales implicados son:
1. Especialistas en aprendizaje digital. Es un grupo de perfiles que resultan clave en
la producción de contenidos digitales docentes. Abarca múltiples perfiles
específicos desde el diseñador instruccional de los cursos al encargado de la
configuración y parametrización de las plataformas docentes, pasando el curador y
el facilitador de cursos MOOC.
2. Creativos. Se incluyen aquí los perfiles específicos relacionados con la definición
y diseño de la imagen de los productos de comunicación y los materiales docentes
digitales: creativo publicitario, diseñador gráfico y diseñador web.
3. Productores audiovisuales. En este grupo de perfiles engloba a todos los perfiles
específicos que participan en la producción de contenidos audiovisuales: técnicos
de plató, cámaras, realizadores, editores de vídeo, especialistas en animación 3D,
etc. También los perfiles relacionados con la planificación y coordinación de las
producciones audiovisuales como el de productor ejecutivo.
4. Ingenieros informáticos. En este grupo de perfiles están incluidos los perfiles
específicos que tienen que ver con la administración de infraestructuras
tecnológicas, con el desarrollo de aplicaciones informáticas y de plataformas
telemáticas. Abarca a programadores, analistas, administradores de sistemas,
especialistas SEO, técnicos de usabilidad web, etc.
5. Creadores y gestores de contenidos. Este grupo de contenidos incluye aquellos
perfiles profesionales relacionados con la creación de contenidos para las
producciones

audiovisuales

y

su

presentación:

periodistas,

locutores,

presentadores, guionistas, copys publicitarios, etc. También aquellos encargados
de crear, actualizar y gestionar contenidos para las plataformas digitales como los
arquitectos de contenidos, administradores de webs, community managers, etc.
La filosofía de trabajo es la colaboración continua entre los diferentes perfiles
mediante una organización que combina la gestión por proyectos junto con la
responsabilidad individual sobre determinadas tareas diarias de la actividad del
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servicio. Se pretende que el servicio funcione internamente como un todo, aunque los
servicios que presta se describen mediante las siguientes unidades:

4.1. Unidad de Medios de Comunicación
4.1.1. USAL TV
USAL TV es la televisión corporativa de la universidad. Es una Web TV nacida ya digital
como resultado del CEI. Realiza la cobertura informativa produciendo noticias y
reportajes informativos, tiene programación propia de programas de entrevistas,
debates, divulgación científica, etc. También produce y emite los actos académicos
relevantes como las aperturas de curso o las entregas de Doctorados Honoris Causa.
Actúa como productora audiovisual de la universidad encargándose tanto de la
realización de materiales docentes audiovisuales como de vídeos promocionales de la
USAL, sus centros y titulaciones, contribuyendo así a las acciones de comunicación de
la marca “Universidad de Salamanca”. http://tv.usal.es
4.1.2. Radio USAL
Radio USAL es una radio universitaria con una amplia parrilla de programación abierta
a la colaboración de todos los universitarios. Tiene un carácter de radio informativa y
cultural y sirve también como espacio de prácticas de estudiantes. Radio USAL ya
existía antes de la creación del servicio. Su integración ha supuesto la mejora de sus
instalaciones y, sobre todo, de su presencia en Internet como radio digital. También la
optimización de las tareas de mantenimiento y actualización de equipamiento digital,
en las que, gracias a la integración, pueden colaborar perfiles más técnicos (como
informáticos o especialistas de sonido) no directamente vinculados a la actividad
radiofónica. http://radio.usal.es
4.1.3. Soporte a equipos y sistemas audiovisuales
El Servicio de Producción e Innovación Digital se encarga del mantenimiento de
algunos equipamientos audiovisuales de la USAL, entre ellos el Sistema de Marketing
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Dinámico o de pantallas de TV repartidas por los diferentes centros que también es
otro de los proyectos realizados dentro de los programas del CEI.

4.2. Unidad de Aprendizaje Digital
Se encarga de la aplicación de las tecnologías digitales a los procesos de enseñanza
aprendizaje. Su actividad puede dividirse en:
4.2.1. Plataformas de aprendizaje digital
La plataforma principal es el campus virtual de la Universidad, Studium. Esta unidad se
encarga de su mantenimiento y evolución, de la atención a los usuarios y de la
formación del profesorado. También mantiene otras plataformas 2.0 de la USAL como
el gestor de blogs, Diarium, el repositorio abierto, Gredos, o el portal de revistas
científicas en abierto.
Igualmente mantiene las diferentes iniciativas de difusión abierta del conocimiento
como el iTunesU de la USAL o el portal OCW. Su cometido también incluye el
desarrollo y experimentación con nuevas plataformas, actualmente una plataforma de
MOOCs propia de la USAL.
4.2.2. Producción de Materiales Docentes Digitales
Se incluyen aquí las actividades relacionadas con la producción de contenidos
docentes, especialmente de MOOC. Las tareas incluyen el diseño instruccional de los
cursos, en colaboración con los equipos de profesores: definición de los cursos,
definición de los materiales docentes a desarrollar, actividades de evaluación, etc. La
coordinación de la producción de los materiales docentes (texto, gráficos y
audiovisuales). La publicación de los cursos y sus materiales en las plataformas
virtuales. Y, finalmente, la “facilitación” de la comunidad de aprendizaje durante la
impartición de los cursos.
La actividad de producción de MOOC de la USAL ha dado lugar a varios cursos en
diferentes plataformas y más de cien mil alumnos matriculados.
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4.2.3. Observatorio e-learning SCOPEO
SCOPEO es el observatorio de la actividad, la innovación y las tendencias en la
Formación en Red de la Universidad de Salamanca. Se integró dentro del Servicio de
Producción e Innovación Digital como un medio para la monitorización constante de
las innovaciones tecnológicas en educación y con la misión de convertirse en un
organismo líder de opinión, credibilidad y rigor académico, en cuanto al desarrollo de
investigación y reflexión sobre la Formación en Red en el mundo hispanohablante.
Publica un boletín periódico sobre novedades del sector así como monográficos
sobre

temas

relevantes,

los

dos

últimos

sobre

MOOC

y

m-learning.

http://scopeo.usal.es

4.3. Unidad de Creatividad y Experimentación
4.3.1. Gabinete Gráfico
El Gabinete gráfico se encarga de las tareas relacionadas con el diseño gráfico de
todos los materiales producidos en el Servicio de Producción e Innovación Digital.
Esto incluye tanto materiales docentes y plataformas virtuales como materiales de
tipo promocional. También de la producción efectiva de materiales impresos bien por
medios propios de impresión digital o por subcontratación con imprentas.
Uno de sus principales cometidos es la unificación de la imagen general de la USAL y
especialmente de la imagen de su presencia en Internet: página web institucional,
plataformas

web

redes

sociales

(Facebook,

Twitter,

YouTube,

Flickr,

etc.)

contribuyendo así de forma decisiva a la construcción de la marca “Universidad de
Salamanca”.
4.3.2. MEDIALAB USAL
MEDIALAB es un moderno espacio de aprendizaje, colaboración interdisciplinar,
creatividad y experimentación. Está abierto a los miembros de la comunidad
universitaria como punto de encuentro de personas interesadas en la aplicación de
tecnologías digitales a diferentes ámbitos científicos, sociales y artísticos. Organiza
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actividades de intercambio colaborativo (Pechakucha, HackForGood, etc.), talleres de
fomento de la creatividad y cursos sobre tecnologías digitales emergentes: Arduino,
Impresión 3D, realidad aumentada, etc. A través del MEDIALAB el Servicio de
Producción e Innovación Digital experimenta con diferentes tecnologías que pueden
acabar sirviendo a proyectos de innovación de los miembros de la comunidad
universitaria. Algunos proyectos no dan frutos inmediatos e incluso pueden
considerarse fracasos, mientras que otros dan resultados inesperados. El propósito es
tener un sistema estable de exploración y experimentación. http://medialab.usal.es

5. Resultados y perspectivas
Consideramos que los resultados obtenidos son muy positivos y que se han
alcanzado los objetivos planteados. Completada la fase de puesta en marcha de los
nuevos proyectos (USAL TV, MEDIALAB, etc.) se ha entrado en una fase de
formalización y consolidación dentro de la estructura organizativa de la USAL. En
colaboración con la Unidad de Calidad de la USAL se ha comenzado a trabajar en la
implantación de medidas de control y seguimiento de la calidad de los servicios
prestados.
Las perspectivas a medio plazo pasan por una consolidación de los diferentes perfiles
del servicio dentro de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se presenta como
una tarea difícil dado el contexto económico actual pero imprescindible para
continuar con la misma línea de actuaciones.

6. Recomendaciones y aspectos clave
Los aspectos clave a destacar son la integración de todos los perfiles de las
profesiones digitales en una única unidad y la organización del trabajo por proyectos.
También la existencia de un responsable de reflexionar y gestionar “lo digital” que
subyace en ámbitos diversos pero fuertemente relacionados por el tipo de
tecnologías de innovación y producción digital que precisan: docencia/aprendizaje,
comunicación, marketing e innovación.
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Las dificultades de implementación de este modelo vienen tanto de la necesidad de
un impulso inicial para la puesta en marcha de nuevos elementos como del esfuerzo
institucional de integración de unidades dispersas lo que conlleva retos a superar en
los ámbitos de la reorganización de procesos, modificaciones estructurales y
superación de barreras culturales.
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SEMINARIO BIENAL “LA UNIVERSIDAD DIGITAL”
TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS: PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS
MADRID, 11/06/2015

PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL
en la Universidad de Salamanca
Este poster describe la creación y características del Servicio de Producción e
Innovación Digital de la Universidad de Salamanca (USAL) como ejemplo de buena
práctica en el proceso de transformación digital de las universidades.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1 2
3 4

PRODUCCIÓN DE
CONTENIDOS DIGITALES
DE CALIDAD

ACCIONES

FORMACIÓN
VIRTUAL

Dotando a la Universidad
de capacidad para generarlos

NACE: CAMPUS DE EXCELENCIA
En 2011 vinculado al Campus de Excelencia de la Universidad
de Salamanca

Impulsando la oferta de la USAL

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
DIGITALES

CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA
“UNIVERSIDAD DE SALAMANCA”

CRECE: PROYECTOS DIGITALES

Mediante creación de contenidos digitales de
comunicación y promoción de calidad

Proyectos para actualizar las capacidades de la USAL en el
ámbito de las tecnologías digitales: USAL 2.0, Contenidos
Digitales, TV corporativa de la USAL y MEDIALAB USAL.

SE UBICA: EDIFICIO I+D+i
En el Edificio I+D+i USAL. Donde, desde 2014, se encuentran
definitivamente las instalaciones del servicio.

Estableciendo mecanismos para
su experimentación contínua.

ORGANIZACIÓN
Reúne en un único departamento a distintos

PERFILES PROFESIONALES DEL ÁMBITO DIGITAL:

RESULTADOS Y
PERSPECTIVAS
Consideramos que los resultados obtenidos
son muy positivos y que se han alcanzado los
objetivos planteados.

Creativos

Especialistas en
aprendizaje digital

FORMALIZACIÓN

Ingenieros
informáticos

Se ha entrado en una fase de formalización y
consolidación dentro de la estructura
organizativa de la USAL.

Productores
audiovisuales

Creadores y
gestores de contenidos

CALIDAD
Implantación de medidas de control y
seguimiento de la calidad de los servicios
prestados.

UNIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONSOLIDACIÓN
Perspectivas a medio plazo de consolidación
de los diferentes perfiles del servicio dentro
de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

TELEVISIÓN
Web TV corporativa de la universidad.
RADIO

RADIO con una amplia programación
abierta a la colaboración de todos los universitarios

SOPORTE A EQUIPOS Y
SISTEMAS AUDIOVISUALES

Realiza labores informativas
y de productora audiovisual

Mantenimiento de equipamientos
audiovisuales de la USAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE DIGITAL
OBSERVATORIO E-LEARNING

RECOMENDACIONES
Y ASPECTOS CLAVE
INTEGRACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES
Distintos perfiles de profesiones digitales en una única unidad
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Por proyectos
RESPONSABLE DE REFLEXIONAR Y GESTIONAR “LO DIGITAL”
Existencia de un responsable a tal efecto para ámbitos de:
.docencia/aprendizaje, comunicación, marketing e innovación.

Observatorio de la actividad, la innovación y las
tendencias en la Formación en Red
de la Universidad de Salamanca

PLATAFORMAS DE
APRENDIZAJE DIGITAL

como Studium (Campus virtual de la Universidad)

PRODUCCIÓN DE
MATERIALES DOCENTES DIGITALES
Actividades relacionadas con la producción
de contenidos docentes, especialmente de MOOC

Mantenimiento y evolución, atención a los usuarios y
formación del profesorado

Campus Virtual

UNIDAD DE CREATIVIDAD Y EXPERIMENTACIÓN
MEDIALAB

GABINETE GRÁFICO

Espacio de aprendizaje, colaboración interdisciplinar,
creatividad y experimentación

Diseño gráfico de todos los
materiales producidos en el Servicio

el Gabinete Gráfico

Los cursos abiertos, masivos y online (MOOCs)
como sistema de enseñanza en la universidad
digital. El ejemplo del MOOC Gestión de la
Información Científica en Abierto por la
Universidad Complutense de Madrid
David Carabantes Alarcón
Universidad Complutense de Madrid

1. Título
1.1. Justificación
El título intenta ejemplificar dos sesiones de este seminario bienal: la relativa a si la
universidad digital es un concepto diferente de la universidad tradicional y la sesión
siguiente sobre las nuevas formas de enseñanza en la universidad digital.

2. Presentación
2.1. Antecedentes
La realización en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2002 del proyecto
para potenciar el componente online y la creación del Campus Virtual en la UCM en
2003 con la plataforma WebCT (posteriormente fue adquirida por Blackboard),
permitió la realización de las actividades académicas dirigidas con dicho entorno, y
desde el periodo 2008-2009 también con las plataformas de código abierto Moodle y
Sakai, hicieron posible el desarrollo de una iniciativa denominada UCM Abierta,
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germen de los Massive Open Online Courses (MOOCs) y del cambio en el sistema
educativo tradicional.

2.2. Origen de la experiencia
La aparición de la convocatoria en noviembre de 2012 del I Premio MECD-Telefónica
Learning Services-Universia al Curso Online Masivo en Abierto (MOOC) de la
plataforma Miríada X, posibilitó el establecimiento de una serie de propuestas de
cursos siguiendo esta metodología.
Desde la UCM se realizó la propuesta en este primer premio de un curso denominado
Gestión de la Información Científica en Abierto (GICA), poniendo en marcha unos
meses después la primera edición del curso (GICA13) con una buena acogida. El curso
se centraba en la revolución de la búsqueda y recuperación de la información
científica a través de Internet gracias al desarrollo del movimiento de acceso abierto.
La idea era que se pudiera facilitar el acceso a gran cantidad de recursos gracias a
propuestas como repositorios institucionales y editoriales especializadas en dicho
campo, a lo que hay que sumar nuevos proyectos, redes virtuales de investigación y
herramientas para la gestión de los contenidos recuperados.
En el tiempo que se ha impartido este curso se ha procedido a modificar el tiempo de
duración, de forma que en la primera edición fue de 8 semanas, la segunda de 4 y el
resto de 6 que parece que ha sido la duración óptima. También en este lapso se
convocó en julio de 2013 el Premio Iberoamericano Miríada X-Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y se presentó al curso GICA a la candidatura de dicho
galardón.

2.3. Necesidad que atiende
Como se ha recogido en varias ocasiones durante las jornadas del IV Seminario Bienal
“La universidad digital” organizado por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria, los MOOCs son un ejemplo de la transformación que está
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experimentando la universidad tradicional y su evolución hacia la universidad digital;
estos cursos ofrecen una serie de ventajas pero también grandes inquietudes.

3. Objetivos
3.1. Presentación
•

Establecer un sistema innovador de enseñanza en la universidad digital.

•

Intentar democratizar la educación superior.

•

Visibilizar a nivel mundial el trabajo de instituciones y profesores
pertenecientes al Sistema Universitario Español.

•

Difundir el conocimiento sobre el acceso abierto.

3.2. Beneficiados
En las cuatro ediciones del curso GICA se inscribieron un total de 9420 usuarios, de
los cuales iniciaron 7232 y finalizaron 2314. La cifra puede aumentar en futuras
ediciones porque a fecha 27 de marzo de 2015 había inscritos un total de más de
1.267.800 participantes en Miríada X.

4. Acciones
4.1. Organización y coordinación
El curso se organizó para que los participantes conocieran y usaran las posibilidades
del acceso abierto a la información científica en un momento de cambio como el
actual, en el que se presenta un nuevo modelo de difusión de los resultados de
investigación a través de la publicación en iniciativas en abierto.
La coordinación del MOOC que se ha utilizado como ejemplo fue ejercida por un
único profesor.
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4.2. Puesta en marcha
El comienzo de las distintas ediciones del MOOC que se recoge como buena práctica
fue en enero de 2013, usando la experiencia adquirida desde el Campus Virtual de la
UCM, con el reto de ser pioneros en ese ámbito.
4.2.1. Recursos
Se han utilizado las herramientas disponibles en la plataforma Miríada X y los vídeos
desarrollados desde la UCM.
4.2.2. Apoyos recibidos
Las acciones no se realizaron de forma aislada, el equipo de gobierno de la UCM
lideró las actuaciones realizadas para estos cursos con un claro compromiso, las
apoyaron y respaldaron como ejemplos de buenas prácticas.

4.3. Correspondencia con los objetivos y plazos
El conjunto de actuaciones desarrolladas a través de las distintas ediciones del MOOC
que se ha utilizado como ejemplo, atendieron la necesidad de cambio en el sistema
de educación superior, cubriendo las expectativas de los participantes de este tipo de
cursos, utilizando una nueva metodología para el aprendizaje y obteniendo buenos
resultados en la tasa de éxito.

5. Organización
5.1. Distribución de las responsabilidades
Existió una distribución adecuada y coherente de las responsabilidades, tanto desde la
institución con la apuesta por la realización de este tipo de cursos masivos abiertos en
línea, desde el punto de vista docente que debía preparar los guiones y contenidos,
como por los participantes que asumieron sus responsabilidades y se habituaron al
sistema.
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5.2. Compromiso de los implicados
Todas las partes se comprometieron, por un lado la UCM a desarrollar los vídeos para
este tipo de cursos, y por otra parte el profesor a establecer el material para los
vídeos, exámenes y actividades, la documentación complementaria, uso de
herramientas de trabajo colaborativo y una serie de actuaciones para que
abandonaran el menor número posible de participantes inscritos.

5.3. Apoyo institucional
Existió un claro apoyo institucional a través de la Asesora del Vicerrectorado de
Innovación para coordinar e impulsar los cursos en línea en abierto y masivos (MOOC)
de la UCM, el desarrollo de una línea en la convocatoria de Proyectos de Innovación y
Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) de 2014 para establecer estrategias de difusión
del conocimiento con la evaluación en contextos de aprendizaje en este tipo de
cursos y la convocatoria específica también en 2014 de proyectos de innovación para
la formación masiva, abierta y en línea.

5.4. Recursos y financiación
Se realizó un uso óptimo y eficiente de los recursos ya existentes como el Campus
Virtual, pero también de los nuevos contenidos elaborados pueden ser utilizados por
ejemplo para aulas inversas (flipped classroom), utilizando las fuentes de financiación
como el CEI-Moncloa para la adquisición de material que permitía la realización y
edición audiovisual.

5.5. Sostenibilidad
Los vídeos desarrollados para los cursos pueden ser reutilizados con la filosofía de
Open Educational Resources (OER), las actuaciones realizadas desde la UCM y el
establecimiento de una unidad de producción de contenidos digitales, aseguran una
continuidad de las actuaciones desarrolladas sin un mayor desembolso económico.
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6. Resultados y perspectivas
Las tablas 1, 2, 3 y 4, que se muestran en el apartado correspondiente a los anexos,
recogen los resultados de finalización alcanzados en las cuatro ediciones del curso. Se
puede observar una disminución progresiva en estos más de 2 años en los que se han
impartido las cuatro ediciones del curso. Entre el 42 % que se ha obtuvo en la primera
vez que se imparte el curo y el 26 % de la última se han producido distintos
condicionantes como la incorporación obligatoria de una actividad entre pares (P2P)
desde la segunda edición, pero siguen siendo mayores a la cifra inferior a un 13% que
suele

ser

lo

habitual

según

el

estudio

de

Katy

Jordan:

http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html
Los datos demográficos que aporta la herramienta Miríada X (Anexos I, II, III y IV)
proceden de la información que los inscritos incluyen en la biografía de cada uno. No
era obligatorio, por lo que el porcentaje de personas que lo completan es muy bajo,
siendo en algunos casos más del 90% sin datos, por lo que hay que tener cautela a la
hora de interpretar los resultados. Son coincidentes en las cuatro ediciones del curso
GICA: hombres de 25 a 34 años de edad, que viven en España y han finalizado el
periodo universitario.
Para intentar conocer un poco más el perfil de los inscritos en un curso tipo MOOC se
implantó, en la cuarta edición del curso GICA, un test que sigue el ejemplo del
utilizado en el de “Aplicación de las redes sociales a la enseñanza: Comunidades
virtuales” de la Universidad Politécnica de Madrid, impartido por Oriol Borrás Gené.
El cuestionario estaba compuesto de 10 preguntas, ninguna era de obligatorio
cumplimiento y en algunos casos, como el país de procedencia, ha sido completada
por 2460 participantes, por lo que los resultados pueden considerarse representativos.
Prácticamente no hay diferencia con el género de los inscritos, ligeramente
predominan las mujeres, de entre 26 y 50 años y actualmente se encuentran
trabajando. La mayoría de participantes son principalmente de España, seguido con
mucha diferencia de Colombia, México y Perú; de los participantes que son
profesores, la mayoría son de educación superior.
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Los resultados de dicha encuesta (Anexo V) muestran que por lo general no era el
primer MOOC que realizaban los participantes, lo más habitual era que hubieran
estado inscritos de 2 a 5 cursos y se solía acabar ese mismo número, aunque un
porcentaje muy elevado de usuarios no terminaba ninguno en los que se había
matriculado. No se matricularon en otra edición de este curso y si lo hicieron,
principalmente acabaron y consiguieron el certificado, bien gratuito o de pago.
Para conocer la percepción de los participantes una vez que se va a finalizar el curso,
se utilizó para GICA15 el modelo de la encuesta de satisfacción de los cursos MOOC
de la Universitat Politècnica de València, integrada por 20 preguntas y que en este
caso fueron unas 1160 respuestas en cada pregunta.
Los resultados del cuestionario (Anexo VI) han permitido identificar que las
inscripciones en el curso se hicieron principalmente por el placer de aprender y para
desarrollar una habilidad útil en el trabajo. En un segundo plano se encontraban la
realización del MOOC para completar el currículum vítae y estudios académicos,
seguido del prestigio de la Universidad.
Más del 93 % de los inscritos completaron el MOOC y entre las causas que hicieron
que no se terminara el curso, estaba la falta de tiempo. En relación a los
conocimientos previos, el nivel del curso había sido adecuado ajustándose a los
conocimientos previos y el sistema de aprendizaje utilizado había sido bueno, aunque
se podría mejorar en varios aspectos; más de un tercio de los encuestados lo habían
valorado como excelente.
Tanto la frecuencia de publicación y el ritmo de aprendizaje del curso como la
duración de los vídeos parecían adecuados. De igual forma, los exámenes y
actividades, junto con las opciones de resolución de dudas habían sido también
adecuadas.
La percepción era que en general con el curso se ha aprendido bastante y las
expectativas con el curso han quedado satisfechas. A la semana se había dedicado
entre 1 y 3 horas, un poco menos del tiempo recomendado que era 4 horas.
La velocidad de respuesta de la plataforma Miríada X había sido adecuada, no habría
nada destacable en cuanto a problemas importantes con la plataforma. La utilización
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de la plataforma (cambiar de unidad, acceder a los exámenes, cambiar de lección o
actividad, ver los vídeos, acceder al perfil, etc.) había sido cómoda.
El navegador de Internet que principalmente se había utilizado era Google Chrome,
seguido de Firefox y en un porcentaje muy bajo en los que hay disponibles para
dispositivos móviles.

7. Recomendación o aspecto clave
El éxito de esta experiencia radica en la utilización del movimiento MOOC para hacer
que el Sistema Universitario Español pueda asumir el reto de la enseñanza masiva, por
lo que se recomiendan actuaciones similares.
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SEMINARIO BIENAL
“LA UNIVERSIDAD DIGITAL”
Los cursos abiertos, masivos y online (MOOCs) como sistema de enseñanza en la universidad digital. El modelo de la
Universidad Complutense de Madrid
David Carabantes Alarcón, Universidad Complutense de Madrid
Presentación
¿Son los MOOCs un ejemplo de universidad digital?
Los cursos abiertos, masivos y online (MOOCs) han
propiciado una serie de cambios en el sistema universitario
tradicional. Instituciones como la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) han optado por la implantación de MOOCs
como ejemplo de educación digital.

Objetivos

Resultados y perspectivas

- Establecer un sistema innovador de enseñanza en la
universidad digital.
- Intentar democratizar la educación superior.
- Visibilizar a nivel mundial el trabajo de instituciones y
profesores pertenecientes al Sistema Universitario Español.
- Difundir el conocimiento sobre el acceso abierto.

Los resultados de finalización alcanzados en las cuatro
ediciones del curso GICA ofrecieron buenas cifras en
comparación con el 13 % habitual según el estudio de Katy
Jordan: http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html
Edición
1ª
2ª
3ª
4ª

Organización
¿Cómo se ha establecido el sistema?
La UCM potenció su componente online con la creación en
2003 del Campus Virtual (CV-UCM). Desde 2008 se utilizan
en el CV-UCM las plataformas Moodle y Sakai. A partir de
2009 se desarrolló la iniciativa UCM Abierta, embrión de los
MOOCs.

La convocatoria en noviembre de 2012 del I Premio MECDTelefónica Learning Services-Universia al MOOC de la
plataforma Miríada X, permitió establecer en enero de 2013
una serie de propuestas de cursos siguiendo esta
metodología.

En julio de 2013 se presentó el Premio Iberoamericano
Miríada X-Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y se
volvió a presentar a concurso el MOOC GICA.

Inscritos
2038
796
3081
3505

Iniciaron
1919
598
1996
2719

Finalizaron
798
197
599
720

Se pretendía dar respuesta a algunas de las cuestiones que
se recogen en el vídeo de presentación de este seminario
sobre la universidad digital, como las diferencias con
respecto a la universidad tradicional, las estrategias frente a
los cambios que se plantean y los elementos implicados.
Con el ejemplo de los MOOCs de la UCM, y en concreto de
GICA, se tratan temas presentes en dicho vídeo, como si se
ha producido una disrupción en la educación superior, si
forman parte de la estrategia de las tecnologías de la
información en la Universidad, si posibilitan la masificación y
la personalización (teniendo en cuenta la heterogeneidad de
los estudiantes) y si se consigue una mayor proyección
internacional de la institución y del profesorado..

En la última edición de este MOOC se incluyó una encuesta
que reflejó que en cuanto a los participantes:

Acciones

•Procedían principalmente de España, seguido con mucha
diferencia de Colombia, México y Perú; de los que eran
profesores, la mayoría estaban en la Universidad.

¿Cómo han sido las actuaciones desarrolladas?

Desde la UCM se presentó la candidatura a este premio de
un MOOC denominado Gestión de la Información Científica
en Abierto (GICA), centrado en la búsqueda y recuperación
de información científica de libre acceso.

¿Se pueden objetivar los resultados?

•No existieron grandes diferencias en la distribución por
sexo, tenían entre 26 y 50 años y trabajaban mientras lo
cursaban.

Las actuaciones se realizaron con una distribución adecuada
y coherente de las responsabilidades, tanto de la UCM en el
desarrollo de los vídeos para este tipo de cursos, el docente
que debía preparar los guiones y contenido, como por los
participantes que asumieron una serie de compromisos.

•Habían estado inscritos y terminaban entre 2 y 5 MOOCs
pero muchos no finalizaban ninguno de los cursos.

Se utilizó la experiencia acumulada durante estos años en el
CV-UCM y las fuentes de financiación como el CEI-Moncloa
para la adquisición de material que permitieron la
realización y edición del contenido audiovisual.

•De los motivos para inscribirse en el MOOC, destacan el
placer de aprender y el desarrollo de una habilidad útil en el
trabajo.

El equipo de gobierno de la UCM llevó a cabo una serie de
actuaciones para poder desarrollar los MOOCs, con la
incorporación en la convocatoria de Proyectos de Innovación
y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) de 2014 de una
línea específica de actuación sobre el tema y la publicación
de una convocatoria de proyectos dedicada exclusivamente
a la creación de estos cursos.

Otro cuestionario incluido en la misma edición del MOOC
GICA permitió identificar algunas características:

•Nivel adecuado del MOOC, ajustado a los conocimientos
previos y buen sistema de aprendizaje.
•Acertada frecuencia de publicación, ritmo de aprendizaje,
duración de los vídeos, exámenes, actividades y resolución
de dudas.
•Percepción de haber aprendido bastante y con las
expectativas satisfechas.
•Dedicación semanal 1-3 horas (recomendadas 4 horas).
•Velocidad adecuada de respuesta de la plataforma Miríada
X, sin problemas importantes y de cómodo uso.

Otros aspectos

Desde la página web de la UCM se estableció un apartado
específico para los MOOCs y es amplio el listado de nuevos
cursos con esta filosofía para atender unas necesidades que,
pueden no estar cubiertas en la educación superior.

Estos resultados ofrecen buenas perspectivas de los MOOCs.

Recomendación / Aspecto clave

Las distintas ediciones del MOOC GICA se realizaron siempre
en la plataforma Miríada X: https://www.miriadax.net

Los vídeos desarrollados para el curso se crearon pensando
que podrían ser reutilizados con la filosofía de recursos en
abierto. Las actuaciones realizadas desde la UCM aseguraron
la sostenibilidad y la continuidad de este modelo.

•Uso predominante del navegador Google Chrome, seguido
de Mozilla Firefox y, bajo en dispositivos móviles.

En esta nueva metodología se utilizaron principalmente los
vídeos y la evaluación por pares para intentar cumplir las
distintas expectativas de los participantes de este tipo de
cursos, que lo inicien cuantos más mejor y abandone el
menor número posible de inscritos
La retroalimentación semanal fue una de las acciones que
permitieron una clara vinculación de los participantes con
estos MOOCs.

Esta experiencia muestra el ejemplo de una buena práctica
en la utilización del movimiento MOOC como un elemento
de la universidad digital, con un número elevado de
participantes y para difundir el trabajo que se hace desde las
instituciones universitarias, en este caso del acceso abierto.
Es posible utilizar los MOOCs para intentar democratizar la
Universidad y alcanzar una mayor difusión mundial, pero en
este curso la mayoría de los participantes ya eran
universitarios, profesores y de España.

Digitalización a través de la plataforma AVIP
INTECCA: Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados
Universidad Nacional de Educación a Distancia

1. Presentación
Para llevar a cabo la acción tutorial de una forma eficiente y sostenible, la UNED ha
renovado los aspectos metodológicos propios de su enseñanza a distancia. Desde sus
inicios, la metodología escogida fue la actualmente conocida como “blended
learning”, disponiendo así los alumnos de una gran oferta de tutorías presenciales en
los más de 60 Centros Asociados distribuidos por toda la geografía española junto
con el disfrute de una gran variedad de medios y recursos electrónicos a su
disposición: plataformas educativas en Internet y repositorios específicos de recursos
pedagógicos on-line, mediatecas y recursos multimedia, etc.
En este contexto, el plan ATECA (Arquitectura de Tecnológica Educativa para los
Centros Asociados) con la ayuda de los Fondos FEDER, ha conseguido en estos
últimos años de implantación reforzar la denominada “presencialidad virtual”, es decir,
la creación de una plataforma docente con tecnología de videoconferencia y
webconferencia síncrona sobre IP (denominada AVIP por las siglas AudioVisual por IP)
que permite en la actualidad hacer llegar los servicios de tutoría presencial a áreas
geográficas antes no alcanzadas con un nivel muy alto de calidad.
Con el objetivo de cumplir con los estándares de calidad exigidos por el Espacio
Europeo de Educación Superior, la UNED ha puesto en marcha una organización
funcional de sus Centros Asociados mediante Campus territoriales sobre la base de un
uso innovador de las tecnologías de la información y la comunicación. De esta forma,
ha desarrollado la herramienta Audio Visual sobre tecnología IP (AVIP) soportada en
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una Red Nacional de Servicios de Formación, Información y Comunicación de alta
calidad. El análisis de los resultados concluye que esta herramienta docente es capaz
de servir de soporte tecnológico adecuado para el trabajo en red de los centros
universitarios de la UNED, contribuyendo a optimizar el uso de los recursos
disponibles y mejorar la eficacia y eficiencia institucional.

2. Objetivos
Se pretende que desde cualquier Centro o Aula se puede acceder a las actividades
presenciales de cualquier otro Centro o Aula como si estuviéramos allí, además de
posibilitar que desde cualquier punto con acceso a Internet los usuarios puedan
acceder a los servicios tanto en directo como en diferido.
Este objetivo se alcanza con la utilización de una plataforma de telecomunicaciones y
medios audiovisuales: la herramienta audio visual sobre tecnología IP (AVIP) junto con
una adecuada organización y distribución en Campus Universitarios.

3. Acciones
Las principales acciones para cumplir el objetivo se puede resumir en:
Articular una distribución de la UNED en Campus Universitarios respondiendo a
criterios de eficiencia según la distribución de alumnos matriculados y profesorestutores que se encargan de atender a esos alumnos.
Despliegue de aulas AVIP en los centros asociados de la UNED (replanteos de
espacios físicos y equipamiento AVIP a disponer en esos espacios.
Desarrollo de un portal para la gestión del uso de estas aulas y la adecuada
explotación y “consumo” de los recursos generados desde esas aulas, tanto en directo
como en diferido.
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4. Organización
El despliegue de aulas AVIP en los centros asociados de la UNED ha requerido de una
adecuada coordinación de las instalaciones a través de una oficina específica (oficina
ATECA), aprovechando eficientemente los fondos FEDER disponibles para tal fin.
Actualmente existen 9 Campus en la UNED y más de 200.000 alumnos matriculados.
Existen en torno a 8.000 profesores-tutores. Cada Campus puede englobar varias
provincias, en las que hay Centros Asociados o centros cabecera y Aulas dependientes
de esos centros cabecera.
Aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología implementada, hay un a
evolución de la modalidad de tutoría, que pasa de tutorías “presenciales” (las
desarrolladas en un aula física en un Centro Asociado) a otras variedades como son
las tutorías de “centro” (desarrolladas desde un Centro Asociado hacia sus aulas de
extensión o aulas dependientes utilizando la tecnología AVIP), las tutorías de
“campus” (desarrolladas en el marco del concepto de Campus Universitario en dónde
desde un centro asociado se emite para otros centros de ese mismo campus -utilizan
la tecnología AVIP-) y las tutorías “intercampus” (aquellas que por el número de
alumnos matriculados en la UNED, no superen los 400; son atendidas por profesorestutores, a nivel nacional -utilizan la tecnología AVIP-)
A todo esto unimos la posibilidad de reproducir bajo demanda todos los recursos que
se graban en esas modalidades de “tecnología AVIP” y que se publican para los
alumnos a través de repositorios digitales.

5. Resultados y perspectivas
Entre los datos más relevantes obtenidos en base al planteamiento de uso de
tecnología AVIP y distribución en Campus Universitarios se puede mencionar los
siguientes (fecha de referencia 25 de marzo de 2015):
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•

Más de 10.000 conexiones diarias al sistema, sólo en la modalidad de
webconfencia.

•

Picos de concurrencia audiovisual de más de 1.000 usuarios, sólo en la
modalidad de webconferencia.

•

4800 profesores-tutores que han generado recursos para los portales digitales.

•

80.000 grabaciones o recursos audiovisuales.

•

9.000.000 de visitas a esas grabaciones.

En la gráfica adjunta se puede ver la evolución del uso de la plataforma a través de la
generación de contenidos multimedia por parte de los profesores-tutores.
Gráfico 1. Grabaciones. Curva de evolución mensual de grabaciones en la plataforma
AVIP
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6. Recomendación o aspecto clave
El principal aspecto clave que entendemos ha contribuido al éxito del caso ha sido
plantearse, de base, los siguientes objetivos:
•

Permitir el acceso a las tutorías, a alumnos que por motivos de
desplazamiento no podían acercarse al Centro Asociado.

•

Posibilitar a los alumnos interesados una asistencia regular y continua a sus
tutorías.

•

Fomentar la comunicación alumno-tutor.
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•

Mejorar la comprensión y estudio de las materias.

•

Facilitar el trabajo en equipo mediante la creación de grupos de trabajo,
permitiendo que alumnos, se conozcan y participen de sus dudas, problemas
etc.

•

Igualdad de oportunidades para los alumnos en el acceso a los servicios
docentes.

La Red Nacional de Servicios de Formación, Información y Comunicación de la UNED
posibilita alcanzar esos objetivos:
Igualdad de oportunidades: La RedFIC ayuda a la Universidad a cumplir uno de sus
principales objetivos consistente en ofrecer las mismas oportunidades a todos sus
estudiantes, independientemente del Centro Asociado al que pertenezcan. En este
sentido, la disponibilidad de la Red Nacional de Servicios FIC permite racionalizar los
recursos con un reparto mucho más adecuado de asignaturas y alumnos por tutor,
imprescindible para alcanzar el estándar de calidad exigido por el Espacio Europeo de
Educación Superior.
Contenidos accesibles y repositorios digitales: La RedFIC implementada garantiza el
acceso, desde prácticamente cualquier ubicación, a todo tipo de contenidos
desarrollados en las tutorías y demás actividades académicas. Además, la generación
de recursos digitales a través de los sistemas de grabación y almacenamiento
desarrollados garantiza el acceso a los servicios a un importante porcentaje de
alumnos que compatibiliza estudios y trabajo de forma coherente con el
planteamiento de aprendizaje a lo largo de la vida y de empleabilidad promovidos
tanto por el proceso de Bolonia como por la estrategia de Lisboa.
Trabajo colaborativo en red e interoperabilidad: Esta herramienta potencia de manera
significativa el trabajo colaborativo en red característico de una dinámica innovadora
capaz de responder a los retos de la economía del conocimiento.
Reducción de distancias y costes de desplazamiento: Con este sistema los usuarios no
se tienen que desplazar a un sitio en concreto muy distante, sino que pueden servirse
del Aula AVIP que tengan más cerca o acceder desde su domicilio. Se reducen así los
costes de desplazamiento al ser mucho más cortos o incluso inexistentes. Por
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supuesto, también se gana en otros aspectos económicos relevantes, como son la
reducción de tiempo y riesgos inherentes a los desplazamientos innecesarios. En el
mismo sentido, la RedFIC contribuye a mejorar el medio ambiente, con menores
emisiones de CO2, reducción en el consumo de hidrocarburos y congestiones de
tráfico.
Colaboración institucional e imagen de la Universidad: Por último, es posible acelerar
el retorno de la inversión realizada aprovechando la infraestructura RedFIC – AVIP
para, en horario y condiciones compatibles con los requerimientos académicos de la
Universidad, ofrecer los servicios basados en el concepto de presencialidad virtual a
otras instituciones públicas y privadas que podrían aprovechar los mismos beneficios.
En este sentido, debemos tener en cuenta que no abunda este tipo de estructura,
constituida por una potente Red Tecnológica unida a un amplio grupo de gestores
TICs conveniente formados, que proporciona un valor diferenciador a la UNED,
contribuyendo a mejorar sensiblemente su imagen ante sus patrocinadores y
potenciando en gran medida su capacidad para llegar a acuerdos de colaboración
con empresas e instituciones. En cuanto a la relación entre universidades, cabe
mencionar que en virtud a un acuerdo de colaboración firmado entre la UNED y la
Universidad de León, se posibilita el uso por parte de esta segunda, de la tecnología
AVIP, valorando muy positivamente esta experiencia.
En base a la andadura de estos últimos años se ha replanteado la distribución de los
campus, pasando de los actuales 9 a 5, obedeciendo a criterios de mejora de la
eficiencia, con un reparto más adecuado de alumnos y Profesores-tutores. Esta nueva
distribución de campus se articulará en el curso 2015-2016.
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SEMINARIO BIENAL
“LA UNIVERSIDAD DIGITAL”
UNED: Digitalización a través de la Plataforma AVIP
Jorge Vega-Núñez, Vanesa Alonso-Silván y Darío Martínez-Vázquez

Resultados y perspectivas
Presentación

Objetivos
Estadísticas de grabaciones

El plan ATECA (Arquitectura de Tecnológica
Educativa para los Centros Asociados) con la
ayuda de los Fondos FEDER, ha conseguido
reforzar la denominada “presencialidad virtual”,
mediante la creación de una plataforma docente
con
tecnología
de
videoconferencia
y
webconferencia síncrona sobre IP (AVIP por las
siglas AudioVisual por IP) que permite hacer
llegar los servicios de tutoría presencial a áreas
geográficas antes no alcanzadas.

Se pretende que desde cualquier Centro o Aula se
puede acceder a las actividades presenciales de
cualquier otro Centro o Aula como si estuviéramos allí,
además de posibilitar que desde cualquier punto con
acceso a Internet los usuarios puedan acceder a los
servicios tanto en directo como en diferido.
Este objetivo se logra con la utilización de una
plataforma de telecomunicaciones y medios
audiovisuales: la herramienta AVIP junto con una
adecuada organización y distribución en Campus
Universitarios, constituyendo una Red Nacional de
Servicios de Formación, Información y Comunicación
(RedFIC).
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Recomendaciones y aspectos clave
La Red Nacional de Servicios de Formación,
Información y Comunicación de la UNED posibilita
alcanzar estos objetivos:
• Igualdad de oportunidades: racionalización de
los recursos con un reparto mucho más
adecuado de asignaturas y alumnos por tutor.
• Contenidos accesibles y repositorios digitales:
garantía de acceso, desde cualquier ubicación,
a contenidos desarrollados en tutorías y otras
actividades académicas.
• Trabajo colaborativo en red e interoperabilidad.

Nueva organización curso 2015-2016 (5 Campus)

• Reducción de distancias, costes, tiempo en
desplazamientos innecesarios, mejora del
medio ambiente, con menores emisiones de
CO2: Uso del Aula AVIP que tengan más cerca
o acceder desde su domicilio.
• Acelerar el retorno de la inversión realizada
aprovechando la infraestructura RedFIC –
AVIP: en horario y condiciones compatibles con
los
requerimientos
académicos
de
la
Universidad, ofrecer los servicios basados en el
concepto de presencialidad virtual a otras
instituciones públicas y privadas que podrían
aprovechar los mismos beneficios.
• Relación
entre
universidades:
Ejemplo,
acuerdo de colaboración firmado entre la
UNED y la Universidad de León para uso de la
Tecnología AVIP.

Proyecto Europeo VALS y Semester of Code:
Prácticas Virtuales en Empresas y Fundaciones
relacionadas con el Software Libre a nivel
Europeo
Francisco José García-Peñalvo, Juan Cruz-Benito
Universidad de Salamanca. Consorcio Europeo de Universidades y Empresas

1. Introducción
El proyecto europeo Virtual Alliances for Learning Society - VALS (40054-LLP-L-20131-ES-ERASMUS-EKA) (García-Peñalvo et al., 2013) promueve el establecimiento de
alianzas de conocimiento entre entidades de educación superior y el mundo de los
negocios a través empresas, fundaciones y proyectos, para llevar a cabo procesos de
innovación abierta en la que se tienden puentes entre ambos mundos, el académico y
el de los negocios, permitiendo una retroalimentación de lo mejor de ambos en pos
de un objetivo común de desarrollo e innovación basado en filosofías abiertas ((Open
Source (Open Source Initative, 2012), Open Innovation (Chesbrough, 2003), Open
Knowledge (Garcia-Peñalvo, De Figuerola, & Merlo, 2010; Francisco J García-Peñalvo,
De Figuerola, & Merlo, 2010)). Esta colaboración, según plantea este proyecto, se
instrumenta a través del desarrollo de prácticas en empresas y proyectos a nivel
internacional que planteen problemas reales de negocio (García-Peñalvo, Cruz-Benito,
Conde, & Griffiths, 2014) por parte de estudiantes, de informática y áreas de
conocimiento afines, que estudian en entidades educativas europeas; en un proceso
reglado a través del establecimiento de un sistema de recompensas y retribuciones
(no económicas) del cual salen beneficiados todos los actores involucrados (enfoque
win-win) (García-Peñalvo et al., 2014). El programa a través del que se materializa esta
colaboración y las prácticas de estudiantes en empresas que conlleva, se llama
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Semester of Code (García-Peñalvo, Cruz-Benito, Conde González, & Griffiths, 2015) y
es uno de los resultados tangibles más destacados del proyecto VALS. El sistema de
prácticas llamado Semester of Code está compuesto por varios aspectos clave, entre
los que destacan los siguientes:
•

Un

periodo

temporal

predefinido

para

las

épocas

de

prácticas

y

suficientemente flexible para cubrir la casuística general de los distintos planes
de estudios Europeos.
•

Un proceso diseñado expresamente para la consecución de este Semester of
Code y que hace las veces de andamiaje o scaffolding para los procesos de
definición de los proyectos y tareas, flujos de comunicación entre los distintos
stakeholders, gestión de tareas, y ejecución de las prácticas de un modo
común y flexible a cualquier emplazamiento virtual profesional que realicen
los estudiantes implicados. Este proceso se ha denominado Open Innovation
Process, y comprende el ciclo de vida completo de las prácticas, desde la
definición y especificación, hasta la finalización y reconocimiento de las
mismas.

•

Un sistema software que adapta el proceso conocido como Open Innovation
Process y coordina el flujo de trabajo de las prácticas para todos los posibles
roles implicados. Soporta desde el punto de vista de la tecnología el proceso
completo ejecutado bajo el marco del Semester of Code y hace las veces de
marketplace y punto de encuentro para empresas, fundaciones, proyectos a
resolver, estudiantes e instituciones académicas que participan en la
experiencia.

2. Objetivos y planteamiento
El objetivo principal de este proyecto VALS es establecer métodos y procesos
sostenibles que permitan crear y gestionar prácticas virtuales mediante la
colaboración entre Universidades y entidades del mundo de los negocios para
resolver auténticos problemas del mundo de los negocios. En estos procesos y
métodos confluyen varios perfiles de personas implicadas:
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1. Empresas de software relacionadas con el Open Source y Fundaciones de
Software Libre Software que necesitan contribuciones de la comunidad de
desarrolladores o nuevos programadores, incluyendo estudiantes, para poder
implementar soluciones a problemas de sus negocios.
2. Universidades, las cuales quieren buscar nuevas metodologías de enseñanza y
evaluación para estudiantes que se empiezan a integrar en el mundo de las
empresas reales y realizan prácticas antes de finalizar sus estudios.
3. Estudiantes que quieren obtener experiencia profesional antes de finalizar sus
estudios y conseguir contactos profesionales que les puedan ayudar en su carrera
profesional.
4. Empleadores (tanto de estas empresas relacionadas con el Software Libre como
de otras) que busquen talento en perfiles de estudiantes que acaben sus estudios y
hayan tenido cierta experiencia en contextos de trabajo distribuidos y con
herramientas actuales de desarrollo.
Para articular la consecución de este objetivo principal y el resto de aquellos que
subyacen en el proyecto VALS, éste crea la iniciativa Semester of Code, la cual ofrece
la oportunidad de trabajar juntos a los Supervisores Académicos de las Universidades,
los mentores y trabajadores del mundo de la empresa y los estudiantes que buscan
una primera experiencia profesional. La relación entre estos perfiles se puede observar
en la figura 1.
Los objetivos específicos que se abordan dentro del proyecto VALS son:
1. Crear un Proceso Educativo basado en el Open Source Software proponiendo su
metodología y reglas, articulando la colaboración y guiando los siguientes
aspectos relacionados con la inclusión de estudiantes en proyectos reales:
a. El proceso de búsqueda y recopilación de proyectos potenciales.
b. Proceso de relación entre estudiantes y proyectos.
c. Implicaciones pedagógicas de la unión de estudiantes con proyectos reales
relacionados con empresas.
d. Evaluación del trabajo del estudiante en proyectos reales.
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e. Representación y reconocimiento del aprendizaje resultante.
Figura 1. Relaciones, flujos de trabajo y beneficios entre los distintos perfiles
involucrados en VALS y el Semester of Code

Fuente: Francisco J. García-Peñalvo et al., 2013

2. Generar relaciones fructíferas entre la industria y la educación basándose en las
oportunidades que conlleva la colaboración mediante prácticas con estudiantes.
3. Establecer un sistema online para gestionar prácticas virtuales de estudiantes de
áreas relacionadas con la informática que vayan a trabajar en problemas reales de
negocio, y que reciban asesoramiento de la empresa que propone el problema y la
institución académica de la que proviene el estudiante.
4. Llevar a cabo un programa piloto para demostrar la efectividad del proceso
creado, abierto tanto a los socios del proyecto como a terceras entidades.
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5. Establecer alianzas de conocimiento estables entre las universidades y las
empresas relacionadas con el desarrollo de Software Libre.

3. Actuaciones y organización
Como se ha comentado previamente, el proyecto VALS articula sus pruebas a través
de la iniciativa Semester of Code la cual se desarrolla actualmente en dos ciclos de
prácticas (pruebas piloto entre 2014 y 2015). El Semester of Code actualmente
involucra más de 60 fundaciones y empresas que han propuesto más de 260 posibles
proyectos. Además, en esta iniciativa participan 13 universidades (actualmente) que
aportan más de 30 estudiantes que quieren realizar prácticas profesionales en dichas
empresas y proyectos.
El consorcio que lleva a cabo el proyecto VALS, para cubrir todas las áreas de
aplicación de este proyecto, está compuesto por instituciones académicas y empresas.
Entre los socios se encuentran:
•

Universidad de Salamanca (España) – Entidad Coordinadora

•

OpenDirective LLP (Reino Unido)

•

RayCom B.V. (Países Bajos)

•

Universidad de Bolton (Reino Unido)

•

Universidad de Udine (Italia)

•

Universidad de Chipre (Chipre)

•

Mindshock S.L. (España)

•

Universidad de Oxford - OSS Watch (Reino Unido)

4. Sostenibilidad y financiación
El proyecto VALS actualmente está financiado por la Unión Europea, dentro del
programa Lifelong Learning Programme (Sub-Programme Erasmus-Knowledge
Alliances), con una dotación económica total de 533.337€ para los dos años que dura
el proyecto (Noviembre 2013 - Octubre 2015).
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En la actualidad se están buscando nuevas vías de financiación a nivel Europeo a
través de programas y convocatorias de proyectos que persiguen los objetivos que
promueve este proyecto.

5. Innovación y creatividad
La mayor innovación del proyecto VALS y el Semester of Code reside en la propuesta
de colaboración entre entidades educativas y empresas dentro de un tejido
productivo a nivel internacional permitiendo obtener un beneficio tanto a estas
entidades y empresas, como a estudiantes y al conjunto de la sociedad (las prácticas
virtuales en el contexto actual de crisis son una oportunidad importante en países con
problemas económicos). Otra parte de la innovación de la propuesta, es que el
proyecto VALS propone que los estudiantes consigan convalidaciones académicas
obligatorias (créditos ETCS, convalidación por prácticas obligatorias u optativas, etc)
por el mero hecho de participar en el Semester of Code y completar la resolución del
proyecto propuesto por la empresa.

6. Resultados y perspectivas
El proyecto VALS se encuentra actualmente en la fase de desarrollo de las pruebas
piloto del Semester of Code. En la actualidad hay 7 estudiantes ya realizando prácticas
en empresas (estudiantes que participaron en la primera ronda de selección de
proyectos

realizada

entre

septiembre

y

diciembre

de

2014),

así

como

aproximadamente entre 20 y 30 estudiantes más que están en estos momentos
realizando propuestas para resolver proyectos. Se prevé en total unos 30 – 40
alumnos que realicen prácticas dentro del ciclo de vida del proyecto VALS en
cualquiera de las empresas y proyectos propuestos en el sistema virtual
(http://vps2.semesterofcode.com). En cuanto a las perspectivas del proyecto, todos los
socios están de acuerdo que esta iniciativa tiene un potencial considerable en cuanto
al incremento de prácticas virtuales gestionadas mediante la integración de más
universidades (europeas o a nivel mundial) dentro del proyecto (García-Peñalvo, CruzBenito, Griffiths & Achilleos, 2015)
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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto europeo Virtual Alliances for Learning Society (VALS) busca la cooperación entre universidades europeas y empresas a nivel mundial para afrontar problemas de negocio
reales a través de innovación abierta enfocada en el uso y desarrollo de software libre, mediante el establecimiento de un sistema de prácticas virtuales de estudiantes universitarios de
Informática y áreas relacionadas en las empresas involucradas.
Financiado por European Union. Lifelong Learning Programme (Sub-Programme Erasmus- Knowledge Alliances)
Duración: Noviembre 2013 – Octubre 2015
Importe total: 533.337€

2. PARTICIPANTES
IRXMHEHIWSVKERM^EHSVEW
 9RMZIVWMHEHHI7EPEQERGE )WTEyE
- OpenDirective LLP (Reino Unido)
 6E]'SQ&: 4EuWIW&ENSW 
- Universidad de Bolton (Reino Unido)
- Universidad de Udine (Italia)
 9RMZIVWMHEHHI'LMTVI 'LMTVI 

Los proyectos que oferten las
Empresas o Fundaciones
deben ser problemas reales
de negocio, y su solución
debe ampararse en los
principios
básicos
del
proyecto
europeo VALS:
Open Source, Open Innovation
y Open Knowledge

Los Estudiantes de las Universidades inscritas revisan el
listado de proyectos publicados. Si alguno les interesa,
HIWEVVSPPER YRE TVSTYIWXE HI VIWSPYGMzR NYRXS GSR YR
mentor académico y la presentan utilizando las plataformas

empresas, incluyen los proyectos que ofertan.
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El estudiante entrega de forma abierta
(código abierto, open source) los resultados
de sus prácticas a la empresa. Estos resultados,
WMKYMIRHS PE JMPSWSJuE EFMIVXE HIP TVS]IGXS
deben estar disponibles de manera libre y

 9RMZIVWMHEHHI3\JSVH377;EXGL 6IMRS
Unido)

Máster, etc.

web facilitadas por el proyecto VALS y el Semester of
Code.

Si la propuesta de solución del
Estudiante es aceptada por la
Empresa/Fundación,
ambas



gratuita a cualquier usuario tanto del
Semester of Code como al público en general.
A su vez, si la Universidad lo permite, podrá
entregar y usar estos resultados como parte
HIWY8VEFENS*MRHI+VEHSS8VEFENS*MRHI

 1MRHWLSGO70 )WTEyE 

3. PROCEDIMIENTO

Las Universidades y Empresas o Fundaciones
interesadas en participar se inscriben en la web
del Semester of Code. En el caso de las

3

TEVXIW JMNER IP QEVGS XIQTSVEP
TEVE XVEFENEV IR IP TVS]IGXS EWu
como cualquier otra condición
necesaria.

13 Universidades europeas
70 empresas con unos 300 proyectos ofertados
Más de 20 estudiantes participando actualmente
en prácticas virtuales.

En cualquier caso, la
Universidad reconocerá las
prácticas
en
la
Empresa/Fundación como
prácticas curriculares o
extracurriculares, según el
caso.

Los estudiantes realizan sus
prácticas resolviendo el
proyecto presentado por la
)QTVIWE IR PEW JIGLEW ]
condiciones
negociadas
previamente.
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El
tiempo
de
realización de las
p r á c t i c a s ,
XuTMGEQIRXIWIVjHI
3 meses

Los estudiantes, además de poder
convalidar las prácticas realizadas como
prácticas curriculares o extracurriculares

Si el estudiante no
consigue
ser
seleccionado
en
ninguno
de
los
proyectos que pida y
las prácticas que desea
realizar
son
curriculares,
es
responsabilidad de la
U n i v e r s i d a d
proporcionarle
prácticas (en Empresas
locales, etc.)

relativas a su titulación académica, pueden
tramitar con su Universidad la aceptación
de los resultados de sus prácticas como
TEVXIHIWY8VEFENS*MRHI+VEHSS8VEFENS
Fin de Máster.

%74)'837'0%:)
Iniciativa de innovación abierta con un enfoque win-win
 +ERERPSWIWXYHMERXIW
-

Experiencia profesional en un contexto de producción real
Contactos en la industria del software que pueden facilitar el inicio de una carrera
profesional

-

Experiencia personal al tenerse que desenvolverse en un contexto internacional
Reconocimiento académico

 +ERERPEWIQTVIWEW
- Acceso directo al talento
- Alianza de conocimiento con la Universidad
-

 +ERERPEWYRMZIVWMHEHIW
- Nuevos métodos docentes y de evaluación


 %PMER^EHIGSRSGMQMIRXSGSRIPXINMHSTVSHYGXMZSUYITYIHIWSWXIRIVWIQjWEPPjHIPJMREPHIPTVS]IGXS
- Posibilidad de importar prácticas de éxito de la Empresa a la Universidad
- Oferta de posibilidades reales e innovadoras a sus estudiantes con un ratio incomparable de coste/beneficio

en un contexto de crisis.
 +EREPEWSGMIHEH


- Reducción de la separación ente Universidad y Empresa
 4VSJIWMSREPIWGSRYREQINSVGYEPMJMGEGMzREHUYMVMHEGSRMKYEPHEHHISTSVXYRMHEHIWIRYRXMIQTSHIGVMWMW

Posibilidad de transferencia de conocimiento de la Universidad a la Empresa

5. REFERENCIAS
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La plataforma informática que permite realizar
seguimiento articulado y descentralizado a los
planes estratégicos de la PUCP
Sandra Salomé Azañedo Sandoval
Pontificia Universidad Católica del Perú

1. Presentación
La Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE) viene implementando
desde el año 2011 un sistema de gestión de la información que permite vincular la
planificación estratégica, con su formulación presupuestal y seguimiento, de manera
articulada al Plan Estratégico Institucional.
Es de interés relevar que como herramienta para el seguimiento se ha diseñado una
plataforma informática denominada “Plataforma de registro y seguimiento a los
planes de las Unidades”.
Los objetivos principales de este sistema son:
(1) Establecer un vínculo entre lo que se presupuesta y lo que se planifica,
(2) Asegurar que las diversas unidades realicen seguimiento a sus planes
estratégicos de manera descentralizada,
(3) Permitir que la información registrada sea utilizada por los mismos usuarios de
las diversas Unidades para mejorar su gestión y el análisis de la información
registrada les permita tomar decisiones.
Esta plataforma se trabaja de manera coordinada entre la Dirección Académica de
Planeamiento (DAPE) y la Dirección Informática (DIRINFO) de la PUCP. Es importante
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señalar en cuanto a la sostenibilidad, que la DIRINFO es una unidad de soporte
administrativo que está al servicio de las demás unidades de la PUCP y desarrolla este
software de manera gratuita.
Esta plataforma viene operando desde el año 2012, por lo cual hemos extraído una
serie de lecciones aprendidas en este proceso, que consideramos permite que la
universidad siente las bases para trabajar en una cultura de rendición de cuentas y
gestión por resultados.
La plataforma es muestra de que la PUCP promueve una gestión transparente que
favorece la rendición de cuentas en la universidad, lo que permite un acercamiento a
la lógica de la gestión por resultados, puesto que permite la virtualización del registro
de información de los objetivos y metas del plan de desarrollo (PDU y PDI) y,
consiguientemente, el acceso a las propuestas de planificación por parte de todos los
actores de la comunidad universitaria.

2. Antecedentes y recuento de hitos de la Plataforma
2.1 Situación antes de la Plataforma
En años anteriores, la planificación de la mayoría de las unidades académicas de la
PUCP consistió en la elaboración de listados de actividades anuales (planificación
operativa). Ahora, con la estrategia de ligar las acciones con el Plan Estratégico
Institucional, este listado se convierte -a partir del cambio de gestión- en el
despliegue operativo anual de un marco estratégico en donde se inscriben metas y
objetivos a alcanzar en un horizonte temporal mayor.
Con el cambio de cultura que supone la apuesta hacia una gestión por resultados, los
Planes de Desarrollo de las Unidades representan instrumentos de gestión que
trascienden lo operativo (duración anual de corto plazo) y definen un marco
estratégico con objetivos y metas a mediano plazo, las cuales a su vez tienen
indicadores cuantificables que permiten medir objetivamente el logro de éstas
expresándose en resultados y productos.
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Asimismo, anteriormente, el logro de las actividades planificadas por las Unidades se
encontraba desvinculado de los niveles de ejecución presupuestal. La asignación
presupuestal en función al criterio de ejecución histórica.
Hasta el año 2011, se contaba con una herramienta que los usuarios usaban de
manera voluntaria para ingresar las actividades programadas para el año. No existía
un vínculo explícito ni obligatorio entre el planeamiento y la formulación
presupuestal. El seguimiento que se realizaba era muy subjetivo, ya que tenía un
sistema de semáforos.
Esta situación no permitía identificar si los recursos subvencionados por la PUCP eran
usados realmente para la consecución de los objetivos estratégicos, dado que no se
hacía seguimiento continuo a su desempeño con miras a lograr los resultados anuales
ni las metas. Este sistema debería permitir hacer un seguimiento descentralizado y
participativo.
Problema concreto: Ausencia de un sistema de información que integre los procesos de
planificación, formulación presupuestal, seguimiento y monitoreo de las metas estratégicas y
anuales propuestas por las Unidades académicas, Centros e Institutos. Esta ausencia impedía
que se utilice de manera óptima los recursos asignados dado que no se hacía seguimiento
continuo con miras a lograr los resultados anuales ni las metas.

2.2 Respuesta que brinda la Plataforma
Como respuesta a esta situación nace la herramienta empleada para el registro y
seguimiento del despliegue del PEI, denominada “Plataforma de Registro y
Seguimiento a los Planes de Desarrollo de las Unidades” alojada en el Campus Virtual
(intranet) de la universidad.
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Solución: Se cuenta con un sistema de información que permite integrar información
procedente de diversas fuentes articulando la planificación anual con la formulación
presupuestal tomando en cuenta las apuestas estratégicas de cada Unidad en el marco del PEI
2011 – 2017. Este sistema integra los Planes de Desarrollo de las Unidades académicas y
algunos Centros e Institutos. Asimismo, permite el acceso a los planes de otras unidades para
integrar esfuerzos y constituye una herramienta que permite hacer un seguimiento continuo
tanto a la ejecución presupuestal como al avance de los resultados propuestos por cada
Unidad. Esto permite identificar en cualquier momento del año las brechas entre lo planificado
y ejecutado, tanto a nivel de resultados como de presupuesto, de modo tal que se puedan
tomar las medidas necesarias para superar dichas brechas y –consecuentemente- alcanzar las
metas estratégicas trazadas.

En el año 2010 se contaba con una plataforma de registro y seguimiento de los planes
de desarrollo (PDU y PDI), la cual fue revisada y ajustada con la finalidad de que esta
herramienta se articule a la nueva lógica de gestión por resultados y al nuevo Plan
Estratégico Institucional.
En el año 2011, se propone implementar un sistema de información que integre los
procesos de planificación, formulación presupuestal, seguimiento y monitoreo de las
metas estratégicas y anuales propuestas por las Unidades académicas, Centros e
Institutos de investigación.
Durante el año 2012, se implementaron los ambientes de Seguimiento a los Planes de
Desarrollo y la sección de Reportes en la Plataforma de Registro y Seguimiento a los
Planes de Desarrollo, aplicativos que son desarrollados por la Dirección Informática de
la PUCP y se encuentran alojados en el Campus Virtual (Herramienta de apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje integrada al sistema de información académicoadministrativo. Ofrece una gran cantidad de herramientas y servicios).
En mayo del 2012 se implementó el ambiente de seguimiento en la Plataforma de
Registro y Seguimiento. Antes de su implementación, el sistema fue piloteado por el
90% de las Unidades usuarias. Las sugerencias recibidas en la fase piloto fueron
tomadas en cuenta para la puesta en producción del sistema.
En agosto del mismo año (segundo corte), 92% de las unidades realizaron
seguimiento por medio del sistema y se les dio una retroalimentación acerca del
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avance de sus resultados hasta dicho corte. En el tercer corte (diciembre) 95% de
unidades hicieron seguimiento.
En el mes de octubre del 2012, se implementó la sección “Reportes”, la cual fue
utilizada para que las Unidades tengan insumos que les permitan elaborar sus
informes de gestión anuales, los cuales fueron presentados oportunamente por las
unidades (fin de año) y aprobados por cada autoridad.
De igual modo, en el 2013 se habilitó un ambiente de Informes de gestión en el cual
los usuarios podrán contar con un documento de registro en línea con los campos
correspondientes al informe de gestión anual. Este informe tendrá las opciones de
exportar a Excel y PDF, de modo tal que los análisis de la gestión de las unidades
puedan encontrarse accesibles dentro del campus virtual por parte de la comunidad
universitaria, lo cual garantizará la transparencia de la información en el marco de una
gestión por resultados. Finalmente, se implementarán otros reportes, tales como
reportes por ejecución presupuestal y la posibilidad de efectuar reportes transversales
a todas las unidades.
El informe de gestión tiene por objetivo dar cuenta de los resultados anuales
obtenidos respecto a la implementación del Plan de Desarrollo de la Unidad, por lo
que constituye el producto final del trabajo de planeamiento y seguimiento en cada
año. En éste se muestra lo realizado en y con las Unidades este año y lo planificado
para el 2013 en el marco de

la implementación del PEI. Asimismo, se destacan

lecciones aprendidas para la Unidad en cuanto a los aspectos facilitadores y limitantes
que influyen en el logro de sus resultados y del análisis de la experiencia. A finales del
2012 se contó con 21 Informes de gestión de las Unidades de un total de 26 (80% de
unidades académicas). Cumplieron con la entrega de informes 4 de 5 centros (80%) y
4 de 8 institutos (50%). Cabe resaltar que es la primera experiencia en la que se
utilizan los datos de seguimiento registrados en la Plataforma para emitir informes de
gestión.
Es importante anotar que la PUCP durante el año 2014 lanzó un nuevo sistema de
formulación presupuestal. Se trabajó de manera coordinada con las instancias
correspondientes para que se implemente la interfaz entre la Plataforma de Registro y
Seguimiento y el nuevo módulo de formulación presupuestal. Esta interfaz garantiza
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que se siga manteniendo el vínculo entre planeamiento y ejecución presupuestal
esencial para el análisis que realizan tanto las unidades, para elaborar sus informes de
gestión, como la administración central, en el marco de la Comisión Central de
Presupuestos, en donde se toma en cuenta esta información para la asignación
presupuestal 2014, en el marco de una gestión por resultados.
En suma, La Plataforma cuenta actualmente con 4 ambientes implementados: (i)
Planeamiento–vínculo entre metas PEI y PDU, (ii) Planeamiento–Resultados de la
Unidad, (iii) Seguimiento a los resultados y (iv) Reportes2.
A pedido del Vicerrectorado Administrativo, el Plan estratégico del VRAd fue
incorporado a dicho sistema.
A su vez, desde el año 2015, el Plan de Mejora Institucional resultante del proceso de
Acreditación Institucional será registrado en la Plataforma bajo responsabilidad del
Vicerrectorado Académico.
Asimismo, en el año 2015 se iniciará un proceso de autoevaluación de los resultados
al 2017 en el marco del Plan Estratégico Institucional. Este proceso se llevará a cabo
en la Plataforma.

3. Objetivos
Según un estudio realizado en el año 2009 por la Dirección Académica de
planeamiento y Evaluación en el marco del proyecto Telescopi Red Alfa III, uno de los
factores clave de éxito en el despliegue y alineamiento de la estrategia es el
seguimiento (Estudio sobre dirección estratégica en la Red Peruana de Universidades
y Universidades del Consorcio). La apuesta del nuevo modelo de planeamiento
estratégico contempla un despliegue participativo y descentralizado en la institución.
Ante esta situación, no se contaba con un sistema de monitoreo y evaluación que
permita una gestión descentralizada y participativa que vincule la planificación con la
asignación presupuestaria.
2

Los primeros dos ambientes mencionados fueron desarrollados en el 2011, los dos últimos en el 2012. Ver: Intranet/

Campus virtual/ Universidad/ Organización/ Planeamiento/ Registro de los Planes de Desarrollo de las Unidades.
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Un aspecto esencial de este Plan Estratégico es el establecimiento de mecanismos
para el seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos y de las líneas de
actuación contenidas en este Plan, así como la evaluación de su implementación
mediante la cumplimentación de una serie de indicadores, cuantitativos y cualitativos,
que midan los resultados y productos anuales.
El seguimiento o monitoreo ha de efectuarse de forma continua a lo largo de la
implantación del Plan y nos va a permitir "controlar" y "medir" en tiempo real la
evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y subsanar posibles
carencias en su implantación aprobando nuevas metas a partir de los resultados
obtenidos.

4. Acciones
La herramienta empleada para el registro y seguimiento del despliegue del PEI es la
“Plataforma de Registro y Seguimiento a los Planes de Desarrollo de las Unidades”
alojada en el Campus Virtual (intranet) de la universidad.
Esta herramienta se desarrolla en plena concordancia con el PEI de la Universidad
cuyo horizonte temporal va del 2011 al 2017.
La plataforma de registro y seguimiento fue implementada en el 2011 gracias al
apoyo de la Dirección de Informática de la PUCP y se realizó en dos etapas: la inicial
correspondiente a la plataforma de planeamiento (2011) y en segundo lugar, la de
seguimiento (2012). Se realizó de este modo para asegurar que durante el primer
proceso de formulación presupuestal (realizado en setiembre del 2011) las unidades
hicieran uso de esta herramienta virtual que les permitiera visualizar la
correspondencia entre planificación operativa, planificación estratégica de las
unidades, planificación estratégica institucional e información presupuestal. Esto se
hizo para iniciar de manera adecuada el primer año de implementación de los planes
de desarrollo con miras a favorecer el afianzamiento de una cultura de planeamiento
presupuestal enmarcada en el planeamiento institucional general.

BUENAS PRÁCTICAS

74

Así pues, en el año 2011, se propone implementar un sistema de información que
integre los procesos de planificación, formulación presupuestal, seguimiento y
monitoreo de las metas estratégicas y anuales propuestas por las Unidades
académicas, Centros e Institutos. Esta ausencia impedía que se utilice de manera
óptima los recursos asignados, dado que no se hacía seguimiento continuo a su
desempeño con miras a lograr los resultados anuales ni las metas. Este sistema
debería permitir hacer un seguimiento descentralizado y participativo.
Un aspecto esencial de esta herramienta es que nos permite identificar tanto el
avance de la ejecución presupuestal como del logro al que se compromete mediante
el resultado.
Tabla 1. Asignación presupuestal 2013 en la PUCP y Gestión por Resultados

N°

Criterio

Comentario

Unidad responsable de
proporcionar la
información

1.

Formulación de
presupuesto
subvencionado
tomando como
referencia la
asignación 2012

Presupuesto histórico

DAE /Oficina de
Presupuesto

2.

Vinculación con las
prioridades
establecidas en el PEI

Alineamiento PEI - PDU

DAPE

3.

Nivel de avance de
metas de las
actividades
subvencionadas
programadas para el
2012-1

Criterio NUEVO:
Evaluación de
performance de la
unidad en el logro de
resultados

DAPE

4.

Nivel de ejecución
presupuestal anual
2011 – 2012
(proyectado)

Consistencia entre el
logro de resultados
con el presupuesto
desembolsado

DAE / Oficina de
Presupuesto

Fuente: Elaboración de la DAPE. Extraído del Plan de Funcionamiento 2013.

Se puede apreciar, así, que el compromiso de la PUCP en la aplicación del enfoque de
gestión por resultados se plasma en el PEI de la universidad y el Plan del VRAD siendo
la implementación de dicho enfoque un proceso gradual. Por ello, el hecho que para
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la asignación presupuestal 2013 se haya usado por primera vez como criterio a aplicar
la evaluación de la performance en el 2012 de todas las unidades académicas
demuestra el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales pertinentes a
este tema.
En la línea de los logros obtenidos en cuanto a la gestión de la información, a lo largo
del año 2012, se elaboraron reportes ad hoc utilizados que ayuden a tomar decisiones
en cuanto a la planificación de Direcciones tales como la Dirección Académica de
Relaciones Internacionales, Dirección de Gestión de la Investigación, Dirección
Académica del Profesorado y el Instituto para la Docencia Universitaria para que
dichas direcciones tuvieran conocimiento de las metas y resultados que cada Unidad
programa en relación a los ejes temáticos que dichas Unidades trabajan:
Internacionalización, investigación, carrera profesoral. En tanto este ejercicio resultó
de utilidad, se ha tomado la decisión de que, en busca de un mayor afianzamiento de
una cultura de gestión por resultados e institucionalización de prácticas que conlleven
a ello, durante el año 2013 se entregará a las Direcciones y Vicerrectorados reportes
que den cuenta de los resultados proyectados a lograr este año por las Facultades,
Departamentos y Centros e Institutos de investigación relacionados al quehacer de las
distintas direcciones involucradas. Asimismo, se plantea tener talleres con personal
técnico de las distintas Direcciones Académicas para dar a conocer el uso y los
alcances de la plataforma de registro y seguimiento, con el fin de articular esfuerzos
entre éstas para brindar un mejor soporte de gestión a las unidades académicas.

5. Organización
Cabe anotar que esta iniciativa se encuentra apoyada e institucionalizada mediante las
apuestas institucionales más importantes de la PUCP. La sostenibilidad de esta
herramienta se apoya en que se le considera dentro de 3 instrumentos potentes de
gestión: El Plan Estratégico Institucional 2011 – 2017, en el Plan del Vicerrectorado
Administrativo y en el Plan de Mejora Institucional expresa de manera explícita su
apuesta por desarrollar una gestión por resultados en la institución.
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Así pues, tenemos los siguientes objetivos estratégicos incluidos en 3 Planes
Estratégicos de vital importancia en la Institución.
•

Objetivo Estratégico Plan Estratégico Institucional: “18 Unidades de la PUCP
implementan una gestión por resultados”

•

Objetivo estratégico Plan del Vicerrectorado Administrativo: “Un modelo de
gestión por resultados para la PUCP es elaborado e implementado”.

•

Objetivo estratégico Plan de Mejoras: Consolidar el proceso de planeamiento
en las unidades en la PUCP.

Asimismo, se recuerda que esta plataforma se trabaja de manera coordinada entre la
Dirección Académica de Planeamiento (DAPE) y la Dirección Informática (DIRINFO) de
la PUCP. Es importante señalar en cuanto a la sostenibilidad, que la DIRINFO es una
unidad de soporte administrativo que está al servicio de las demás unidades de la
PUCP y desarrolla este software de manera gratuita; es decir no supone costos
adicionales a los gastos corrientes de la PUCP.

6. Resultados y perspectivas
La plataforma promueve una gestión transparente que favorece la rendición de
cuentas en la universidad, lo que permite un acercamiento a la lógica de la gestión
por resultados impulsada por la PUCP, ya que permite la virtualización del registro de
información de los objetivos y metas del plan de desarrollo (PDU y PDI) y,
consiguientemente, el acceso a las propuestas de planificación por parte de todos los
actores de la comunidad universitaria.
Se considera que hasta el momento se ha logrado una articulación paulatina pero
tangible entre la planificación estratégica y la asignación presupuestal. Este es un
proceso en el que las diversas instancias de la universidad se irán sumando de manera
pausada pero efectiva.
A continuación se reseña un listado de funcionalidades de la plataforma.
•

Integración estratégica - operativa: Permite visualizar en un solo ambiente la
relación entre el plan estratégico y el plan operativo de la Unidad.
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•

Vínculo con el Plan Estratégico Institucional: Permite visualizar la relación entre
las metas estratégicas de la Unidad (PDU) y las apuestas estratégicas
institucionales del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2017 (Despliegue del
PEI en Unidades)

•

Gestión participativa y descentralizada: Permite que los usuarios finales
(personal de las Unidades) sean responsables de acopiar información en un
sistema que permite arrojar reportes que mejoren su gestión. Asimismo, cada
responsable de resultado debe remitir información sobre sus logros.

•

Vínculo entre planeamiento y presupuesto: Permite tener mecanismos de
control en el sistema de formulación presupuestal que impidan formular si la
actividad no tiene un correlato dentro de su plan estratégico. “Solo se
presupuesta aquello que está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo”.

•

Panorama completo de avance físico y presupuestal: Permite integrar en un
solo sistema información del avance de ejecución presupuestal con el avance
de los resultados propuestos para cada año. Esto hace posible que las
Unidades visualicen en una sola pantalla los recursos que poseen con miras a
lograr sus metas y puedan tomar decisiones en cuanto a la asignación de
recursos humanos, económicos y de tiempo a lo largo del año.
-

Permite

que

se

integre

información

cuantitativa

(ejecución

presupuestal, nivel de avance de meta en %) con información
cualitativa que el personal de la Unidad conoce sobre su quehacer.
Sobre esa información, se toman decisiones que mejoran la gestión de
la Unidad.
-

Permite comparar el presupuesto inicial asignado con la ejecución a la
fecha de cada resultado propuesto.

•

Apuestas institucionales: La propuesta de la plataforma se enmarca en la
apuesta institucional de la PUCP de orientar nos hacia una gestión por
resultados que permita mejorar la eficiencia y eficacia de asignación de
recursos en la PUCP.

•

Este sistema es utilizado por el 100% de Unidades Académicas (13
departamentos, 13 facultades) y

5 centros y 8 institutos. En cada Unidad
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existe un interlocutor, que es el coordinador responsable de articular esfuerzos
entre su Unidad y DAPE.
•

Para su desarrollo han estado involucrados los equipos de la Dirección
Académica de Planeamiento y Evaluación, Dirección Académica de Economía,
Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Informática con el fin de
desarrollar un sistema de información que integre información de los sistemas
de planeamiento y de presupuestos en la PUCP. Gracias a ello, la plataforma
de planeamiento posee una interfaz automática con la plataforma de
formulación presupuestal que permite que exista un vínculo bidireccional
entre el proceso de planeamiento con la formulación presupuestal.

•

Permite la elaboración de reportes sobre la base de información que integra
planeamiento y ejecución presupuestal: por ejemplo, cuántas metas ligadas al
eje de gestión se encuentran con una ejecución presupuestal menor a 50%.

•

Permite la exportación de la información en formato PDF (presentación para
autoridades) y EXCEL (para análisis en base de datos).

•

El acceso remoto a la información permite que personal de la Unidad acceda a
los datos en cualquier momento sin depender de las personas específicas.

•

Permite afianzar la cultura de la evaluación en la PUCP dado que se cuenta
con documentos institucionales (PDU, reportes de seguimiento, Reportes
autogenerados, Informe de Gestión) que pueden ser utilizados para elaborar la
memoria de la Unidad y completar requerimientos del proceso de
Acreditación.

7. Aspectos clave y recomendaciones para replicar la experiencia en otras
instituciones
Se consideran 5 aspectos clave que se deberían tomar en cuenta para replicar la
iniciativa:
I.

Vínculo entre planeamiento y presupuesto: “Solo se presupuesta aquello que
se planifica” La plataforma permite visualizar la correspondencia entre
planificación operativa, planificación estratégica de las unidades, planificación
estratégica institucional e información presupuestal. Asimismo, el seguimiento
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se hace a dos niveles: Nivel de ejecución física y nivel de ejecución
presupuestal.
II.

Cortes institucionales de seguimiento. Desde la administración central se
proponen 3 cortes de seguimiento en el año (mayo, agosto y diciembre) así
como la presentación de un informe de gestión anual. La información de
seguimiento consignada en el primer corte tiene como objetivo mostrar los
resultados finales de lo planificado en el año anterior y los primeros avances
del año en curso. El segundo corte tiene el propósito de identificar los avances
en cuanto a lo planificado para el primer semestre del año. Finalmente, el
corte de diciembre, permite tener una versión preliminar de lo logrado al final
del año, y esta información de seguimiento se acompaña con un informe de
gestión.

III.

Identificación de responsables en el sistema: Cada resultado tiene asignado un
responsable en el sistema. Este responsable debe rendir cuentas sobre los
logros que se compromete a alcanzar.

IV.

Gestión descentralizada: Cada unidad debe designar un representante
(interlocutor) que se encarga de ser la bisagra entre ésta y la Dirección
Académica de Planeamiento y Evaluación.

V.

Gestión del cambio acompañada de pilotos con usuarios: Este tema es
especialmente clave en la puesta en marcha de un sistema informático nuevo
especialmente si supone la rendición de cuentas de resultados académicos.
Todos los ambientes de la plataforma han sido piloteados por los usuarios
finales y sus sugerencias han sido tomadas en cuenta para el desarrollo de los
aplicativos. Esto permite que los usuarios estén familiarizados con la
herramienta y le den un uso efectivo. Asimismo, la plataforma se encuentra en
un sistema de mejora continua, por lo que se evalúa anualmente por todos sus
usuarios activos con la finalidad de recoger sugerencias y propuestas de
mejora que procedan de los usuarios finales.
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Seminario Bienal “La universidad digital”
“La plataforma informática que permite el seguimiento articulado y
descentralizado a los planes estratégicos de las unidades en la
PUCP”
Mag. Sandra Azañedo Sandoval
Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación
Pontificia Universidad Católica del Peru

RESUMEN
La plataforma es un
sistema de gestión de la
información que permite
optimizar procesos de
registro, procesamiento,
generación y consulta
de información
relacionada con los
planes estratégicos de
las unidades
académicas, centros e
institutos de
investigación de la
PUCP.
Por medio de la
plataforma se logra la
virtualización del
registro de información
de los objetivos, metas
y resultados de los
planes estratégicos de
las unidades.

PRESENTACIÓN
La Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE) viene implementando desde el año 2011 un sistema de gestión de
la información que permite vincular la planificación estratégica de las Unidades con su formulación presupuestal y seguimiento, de
manera articulada al Plan Estratégico Institucional.
Esta plataforma se trabaja de manera coordinada entre la Dirección Académica de Planeamiento (DAPE) y la Dirección Informática
(DIRINFO) de la PUCP. Es importante señalar en cuanto a la sostenibilidad, que la DIRINFO es una unidad de soporte
administrativo que está al servicio de las demás unidades de la PUCP y desarrolla este software de manera gratuita.
Actualmente el sistema es utilizado por todas las unidades académicas, centros e institutos de investigación de la PUCP.

EL PROBLEMA

LA SOLUCIÓN

La ausencia de un sistema de
información que integre los procesos
de planificación, formulación
presupuestal, seguimiento y
monitoreo de las metas estratégicas y
anuales propuestas por las Unidades.

Sistema de información que integra
información de diversas fuentes
articulando la planificación anual con la
presupuestos tomando en cuenta las
apuestas estratégicas de cada Unidad
en el marco del Plan Estratégico
Institucional de la PUCP.

Esta ausencia impedía que se utilicen
de manera óptima los recursos
asignados dado que no se hacía
seguimiento continuo con miras a
lograr los resultados anuales ni las
metas.

Permite identificar en cualquier momento
del año las brechas entre lo planificado y
ejecutado, tanto a nivel de resultados
como de presupuesto y tomar acciones
correctivas

De este modo, se
pretende promover una
gestión transparente
que favorece la
rendición de cuentas, lo
cual permite
encaminarnos
abiertamente a la lógica
de la gestión por
resultados hacia la cual
nos orientamos en la
PUCP.

“El uso de la Plataforma de Seguimiento al Plan
permite a la Unidad enfocarse en sus
prioridades estratégicas, lo cual optimiza la
utilización eficiente de los recursos
asignados” (Facultad de Derecho).

DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico:
sandra.azanedo@pucp.pe
Teléfono: 51 1 6262130
Página web:
http://dape.pucp.edu.pe/

ASPECTOS CLAVE

1. Vínculo entre planeamiento y
presupuesto subvencionado por la
Universidad.
2. Cortes institucionales de
seguimiento.
3. Identificación de responsables en el
sistema.
4. Participación descentralizada.
5. Gestión del cambio acompañada de
pilotos con usuarios.

LOS USUARIOS OPINAN

“No solo es la información que contiene la
plataforma sino, más bien, su gestión la que
obliga a realizar una revisión de los avances y
de las dificultades que se están encontrando.
En este sentido, consideramos que son muy
convenientes los tres cortes establecidos en
mayo, agosto y diciembre para reportar los
avances. Todos ellos nos han ayudado a
trabajar en equipo para revisar cómo estamos
avanzando en la realización de nuestro Plan
Operativo y para ir realizando los ajustes que se
consideran necesarios” (Escuela de Posgrado).

Sandra Azañedo Sandoval
Dirección Académica de
Planeamiento y Evaluación
Pontificia Universidad Católica del
Perú

5

“La información contenida en la plataforma
representa una buena forma de tener a la vista
todos los eventos del año. Esto posibilitó, a su vez,
tomar las decisiones adecuadas acerca de la
programación de las actividades del año próximo”.
(Centro de Estudios Filosóficos, CEF)
“Al identificar actividades con cero o muy bajo
porcentaje de logro y de ejecución presupuestal, se
intensificaron
las
coordinaciones
con
los
responsables de las respectivas actividades y se re
direccionaron esfuerzos para cumplir con ellas
antes de finalizar el año. Lo mencionado
anteriormente se ha tenido en cuenta para el diseño
del Plan de Desarrollo 2015, de modo que este
consigna menos actividades y metas, más realistas
y vinculadas a los objetivos y metas del PEI”
(Facultad de Educación).

La información que brinda la plataforma de planes de desarrollo se consolida como una herramienta útil de gestión, en
tanto que ha permitido llevar un adecuado monitoreo de los resultados programados, asignar responsables y ver los
criterios que facilitan o dificultan el logro de las metas planteadas. (Departamento de Psicología)
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Gestor electrónico de solicitudes de la
Universidad de Oviedo
Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo (C1NN)
Universidad de Oviedo

1. Presentación del proyecto
“Gestor electrónico de solicitudes de la Universidad de Oviedo” es la denominación
de un conjunto de herramientas para el desarrollo de la administración electrónica en
la institución. Se trata de una aplicación que permite modelar procedimientos
administrativos de forma sencilla. Este desarrollo se convierte en una pieza muy
valiosa para incorporar gradualmente nuevos trámites al elenco de servicios de
administración electrónica de la Universidad.

1.1. Antecedentes, desarrollo y situación actual
Conforme a las diferentes planificaciones para la implantación de medios electrónicos
en la gestión administrativa de la Universidad, en el año 2009 se puso en servicio un
desarrollo para una necesidad puntual: un módulo completo para la tramitación de
las becas de colaboración. Es el procedimiento que ha servido como proyecto piloto y
modelo de referencia para conformar el gestor, con el que construir el resto de los
trámites electrónicos contemplados en la planificación. Esquemáticamente, está
integrado por:
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•

Una interfaz web para la presentación de las solicitudes de beca por parte del
alumnado.

•

Un módulo tramitador que asiste al personal de la Universidad en la creación
de la convocatoria, gestión de las solicitudes, así como en la resolución del
proceso administrativo (adjudicación de las becas).

•

Un publicador y aplicaciones de interconexión con otros módulos de
administración electrónica necesarios para llevar a cabo el proceso completo
(por ejemplo, con el registro telemático, el repositorio documental, o el envío
de información a los solicitantes, vía correo electrónico, Intranet, etc.).

La herramienta para la gestión de las becas de colaboración se consideró un éxito
dentro de la organización, pero se detectó que su planteamiento inicial no era
asumible para extenderla a todo tipo de trámites, ya que solucionaba una
problemática muy concreta y la necesidad era disponer de una herramienta genérica
que se pudiera personalizar y configurar para cualquier tipo de solicitud. Sin embargo,
sus componentes sí eran reutilizables, con lo que se podían aprovechar en un sistema
con un planteamiento más ambicioso.
Además, en la Universidad de Oviedo existen otra serie de módulos y servicios
administrativos que fueron desarrollándose para atender demandas específicas de la
comunidad universitaria, con las potentes herramientas de las llamadas nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Una vez lograda una razonable puesta en marcha de varias de esas herramientas de
eAdministración, se proyectó la extensión de sus funcionalidades a todo tipo de
trámites y solicitudes, con la pretensión de abarcar en un breve plazo la gran mayoría
de los que el alumnado requiere de la Universidad.
La elección llevada a cabo de los procedimientos para la implantación de soluciones
de administración electrónica no es casual: se han priorizado los que afectan al grupo
más numeroso de integrantes de la comunidad universitaria –el alumnado- y que, en
momentos puntuales del curso académico, generan una actividad que ponía al límite
los recursos de las unidades administrativas encargadas de la tramitación.
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En fechas recientes, se pueden poner como ejemplos de este desarrollo los trámites
de petición de simultaneidad de estudios y convocatoria de gracia. Una vez
convertida su solicitud a medios electrónicos, se está trabajando en la automatización
de la gestión administrativa. El marco global sobre el que se han modelado ambos
procedimientos es el nuevo gestor de solicitudes, que a su vez forma parte de las
actuaciones de mejora en Administración Electrónica del Campus de Excelencia
Internacional de la Universidad de Oviedo y del Plan Director de Administración
Electrónica de la Universidad de Oviedo.

2. Objetivos perseguidos
1.

Disponer de un conjunto de herramientas informáticas que simplifiquen la
conversión o creación de procedimientos administrativos a formato
electrónico.

2.

Construir con recursos propios una herramienta modular y sostenible.

3.

Disponer de algún trámite en producción a lo largo del año 2015.

4.

Facilitar y simplificar el acceso del alumnado a los trámites más frecuentes e
importantes que deben realizar con la administración de la Universidad.

5.

Unificar tanto el mecanismo de presentación de solicitudes como el de
notificaciones y avisos.

6.

Implantar soluciones de gestión procedimental sencillas para el personal
administrativo de la Universidad en trámites recursivos, con volúmenes
importantes de peticiones.

7.

Racionalizar el trabajo administrativo de la institución y conseguir apreciables
reducciones en el coste de los trámites, tanto en material (papelería y medios
reprográficos), como en tiempo de trabajo.

8.

Cumplir con la normativa legal que promueve el derecho ciudadano de acceso
a la administración a través de medios electrónicos y la transparencia en los
servicios prestados.
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3. Acciones desplegadas
El gestor electrónico de solicitudes se compone de tres elementos esenciales,
inspirados en el esqueleto del tramitador electrónico de becas de colaboración. A
esos tres módulos (módulo de solicitudes, módulo tramitador y módulo publicador),
se añaden otra serie de desarrollos que permiten la interconexión con las aplicaciones
necesarias para un óptimo funcionamiento del conjunto (p.e. con el módulo de
autenticación de usuarios, el registro telemático o el repositorio documental).
Como es lógico, los tres elementos principales se han desarrollado en paralelo,
manteniendo en todo momento la interoperabilidad entre los mismos.

3.1 Módulo de solicitudes
Es el que permite a un usuario realizar cualquier solicitud disponible en el sistema,
para la que exista una convocatoria o trámite dado de alta. El usuario accede a través
de un módulo de autenticación integrado con el Single Sign-On corporativo y, una vez
validado se autocompletan en el formulario correspondiente los datos en poder de la
Universidad; solo se le pide que añada los datos específicos que requieran la
convocatoria o el trámite. Este módulo se comunica, asimismo, con el registro
telemático, el gestor documental, el módulo de tramitación, el de firma electrónica y
el de publicación; y facilita los justificantes pertinentes de la solicitud al usuario.
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Figura 1. Datos generales de una solicitud

Figura 2. Datos específicos de una solicitud

3.2 Módulo tramitador
Herramienta informática de gestión con la que las unidades administrativas de la
Universidad tramitan las solicitudes recibidas del módulo anterior. Consta de una
bandeja de entrada con las solicitudes que precisan atención; registro histórico de
solicitudes tramitadas; potencialidad para tramitar el expediente completo, en función
del grado de automatización requerido por el trámite (aplicar baremos, examinar
documentación asociada, aprobar o denegar la solicitud, preparar documentación
para informar al solicitante de la resolución, etc.).
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Figura 3. Vista de la bandeja de entrada del módulo tramitador.

3.3 Módulo publicador
Es el encargado de mostrar la información relativa a cada una de las solicitudes del
usuario, en los diversos momentos y estados del procedimiento: emitir justificante de
presentación de solicitud, comunicar las diferentes incidencias del procedimiento o su
resultado. El acceso a la información se realiza desde la sección “Cómo va lo mío” de
la Intranet personal de cada miembro de la comunidad universitaria.
Figura 4: Vista de información al solicitante sobre el estado de su solicitud en la
Intranet de la Universidad de Oviedo
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4. Organización de tareas
La implantación de estos servicios de gestión electrónica ha requerido el concurso de
varios organismos y unidades de trabajo de la Universidad de Oviedo. De forma
resumida, se puede reseñar la intervención de los siguientes:


La Comisión de Administración Electrónica de la Universidad de Oviedo es el
órgano responsable de planificar, impulsar y supervisar estos proyectos.



El Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo (C1NN) es la unidad
técnica encargada de estudiar, diseñar, proyectar, desarrollar e implantar los
servicios.



El Servicio de Informática de la Universidad de Oviedo es el encargado de
algunos módulos bases de datos que interoperan con el sistema; por ejemplo,
el Single Sign-On.



La Secretaría General de la Universidad de Oviedo como organismo de
consulta y verificación de la corrección jurídica del procedimiento en su nuevo
formato.



El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo como
responsable de las unidades administrativas tramitadoras de las solicitudes del
alumnado convertidas a procedimiento electrónico.

Cada unidad ha tenido un peso diferente en cada fase del proyecto a nivel global y se
debe reseñar que uno de los aspectos clave ha sido la elección de las personas más
idóneas no solo como impulsores del proyecto dentro de cada unidad, sino también
como coordinadores con el resto de implicados.

5. Resultados alcanzados y perspectivas futuras
Los beneficios de la gestión electrónica de las solicitudes se proyectan en dos frentes:
de un lado, en la simplicidad y rapidez de respuesta que obtienen los usuarios del
procedimiento; y de otro, en la descarga de tareas burocráticas mecánicas que se
veían obligados a realizar los gestores administrativos.
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Los resultados de la implantación de estos trámites en versión electrónica se pueden
calificar como muy satisfactorios:


El alumnado dispone de manera completa de un sistema mucho más sencillo
para realizar los trámites expuestos, que evita desplazamientos físicos, colas,
presentación de papeleo y permite una consulta rápida del estado y la
resolución del procedimiento desde la sección “Como va lo mío” de la Intranet
corporativa.



El personal administrativo tiene una herramienta de trabajo que les ahorra
muchas horas de labores de contraste manual en operaciones de cierta
complejidad, y que reduce asimismo la comisión de errores. La filosofía del
autorellenado de campos, obteniendo datos del usuario validado desde otras
bases de datos corporativas, ha reducido considerablemente el número de
errores, tanto los cometidos por los solicitantes como los derivados de
mecanizar en una aplicación informática datos de un documento en papel.



La Universidad consigue encauzar su actividad administrativa hacia las nuevas
previsiones legales en materia de administración electrónica, así como ahorros
económicos no desdeñables. Un trabajo burocrático mucho más eficiente y
una imagen institucional más acorde con la que exige la sociedad actual.



Las actuaciones en este campo ni mucho menos terminan aquí. Hay un
número creciente de trámites que implantar en versión electrónica,
contemplados en el plan que ha elaborado la Universidad de Oviedo al
respecto. En el futuro más inmediato, se pondrán en marcha tres trámites
similares más, modelados a través del gestor: uno para el Vicerrectorado de
Estudiantes y dos para el Centro Internacional de Postgrado.

La valoración dentro de la institución se puede afirmar que es muy positiva y las
expectativas son elevadas, en el sentido de que la herramienta en sí ha demostrado
que puede albergar un gran número de las solicitudes que se tramitan actualmente y
es evolucionable con recursos propios. La sostenibilidad está garantizada ya que el
conocimiento (know how) lo tiene personal de la institución y no existen
dependencias económicas al haber utilizado plataformas de software libre para todos
los módulos involucrados.
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La premisa inicial de disponer de algún trámite en producción a lo largo del año 2015
ya se ha cumplido y se están incorporando tres trámites más, uno del Vicerrectorado
de Estudiantes y dos del Centro Internacional de Postgrado que estarán disponibles
próximamente.
La evolución prevista no se limita a incrementar el catálogo de trámites, sino que se
pretende añadir nueva funcionalidad como la sincronización automática con el
catálogo de servicios corporativo o dotar al sistema de mayores posibilidades a la
hora de definir los flujos de tramitación.
A la par, se ha planificado un plan de difusión y formación para el personal de la
institución con el que se espera no solo concienciar, sino también captar nuevos
trámites a incorporar.
Adicionalmente, desde la Comisión de Administración Electrónica y a tenor de los
indicadores que ofrece la plataforma se ha determinado impulsar el gestor de
solicitudes como una de las herramientas clave de Administración Electrónica para la
Universidad de Oviedo.

6. Recomendaciones y aspectos clave
La implantación de la administración electrónica necesita una planificación de
conjunto, de alto nivel, pero su puesta efectiva en servicio es inviable si se plantea
como una sustitución total y radical de los procedimientos en papel. Razones de
practicidad aconsejan ir acometiendo ese proceso de manera gradual y modular. Si
bien se corre el riesgo de ir obteniendo desarrollos que pueden presentar cierta
heterogeneidad, un adecuado planteamiento de la interoperabilidad de los servicios
permite ir integrando las diferentes piezas de un modelo que va a estar sometido a
transformaciones continuas (tecnológicas, legales, etc.).
Es necesario coordinar en cada desarrollo el trabajo puramente informático con el de
planificación administrativa, jurídica, formativa y de comunicación. La implantación de
la administración electrónica se convierte así en una tarea compleja que requiere una
sensibilidad especial y conocimientos interdisciplinares por parte de los equipos de
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trabajo involucrados en su despliegue. Hay que manejar mucha información de
diverso tipo para proyectar adecuadamente los procedimientos (estudiar la normativa
en vigor, formar al personal de las unidades administrativas, informar adecuadamente
a los usuarios de los nuevos cauces procedimentales, entre otros aspectos).

BUENAS PRÁCTICAS

92

SEMINARIO BIENAL “LA UNIVERSIDAD DIGITAL”

Gestor electrónico de solicitudes de la
Universidad de Oviedo
C1Nn (Centro de Innovación) | Universidad de Oviedo

¿Qué es?

- Una aplicación que permite modelar
procedimientos administrativos en
formato electrónico.
- Facilita la incorporación de nuevos trámites
de administración electrónica.

¿De dónde salió?
• 2009: se pone en servicio un módulo completo
para la tramitación de las becas de
colaboración de la Universidad, con éxito.
• Se piensa en la posibilidad de reutilizar sus
componentes para desarrollar un sistema con
propósito general.

Objetivos
• Disponer de herramientas para la creación de
procedimientos administrativos electrónicos
• Simplificar el acceso de la comunidad
universitaria a los trámites
• Unificar mecanismos de presentación de
solicitudes, notificaciones, avisos...
• Hacer más sencilla la gestión procedimental
para el personal administrativo
• Reducir costes
• Adecuarse a la normativa legal y avanzar en la
implantación de la administración electrónica

Resultados

Usuarios: evitar
desplazamientos, colas,
papeleo…

Gestores: evitar tareas
mecánicas y errores

Acciones
• Inspirados en la arquitectura del tramitador
electrónico de becas, se reajustaron sus
elementos principales para la nueva función

Institución: ahorro y
eficiencia

¿Qué se ha logrado?
Perspectivas futuras
Durante el curso 2014/15 se han puesto en
servicio nuevos trámites, modelados por medio
del gestor:
• Solicitud de simultaneidad de estudios
• Solicitud de convocatoria de gracia

Módulo de solicitudes

Organización

• Permite realizar cualquier solicitud
disponible para la que exista convocatoria
o trámite dado de alta.

Aspectos clave

Comisión de • Planificación / Impulso
Administración • Supervisión
Electrónica

C1Nn

Secretaría
General

•
•
•
•

Estudio / Diseño
Proyecto
Desarrollo
Implantación

• Abarcar la mayoría de trámites para el
alumnado
• Extender a toda la organización
• Personal Docente e Investigador
• Personal de Administración y Servicios
• Empresas
• Plan de difusión y formación

Módulo tramitador

• El que usan las unidades administrativas
para tratar las solicitudes.

• Aspectos jurídicos

• Planificación de conjunto (alto nivel), pero
ejecución modular:
• mayor capacidad para ir encajando la
transformación en un escenario muy
cambiante
• el problema de la heterogeneidad de
desarrollos debe corregirse con un adecuado
planteamiento de integración de los módulos
y aplicaciones
• Trabajo interdisciplinar

Informática

Servicio de
Informática

Ciencia
administrativa

• Módulos y bases de
datos a integrar

Módulo publicador
Vicerrectorado • Responsable unidades
administrativas
de Estudiantes

• Muestra al usuario la información sobre
sus solicitudes (estado del procedimiento,
comunicación de incidencias, etc.).

Plan
formativo

Perspectiva
jurídica

Plan de
comunicación

La aportación de la Biblioteca UNED a la
universidad
Beatriz Tejada Carrasco
Universidad Nacional de Educación a Distancia

1. Introducción
En la sociedad actual vivimos en una permanente renovación de la tecnología y las
metodologías de aprendizaje, que nos exige estar preparados para el cambio. Las
aplicaciones de la web 2.0 y las herramientas en la nube han transformado la manera
en que se construye el conocimiento, a través de modelos organizativos flexibles, y se
difunden los resultados de la investigación. A esto se suma la importancia creciente
de las aplicaciones para dispositivos móviles que nos brindan nuevas oportunidades
de trabajo en un entorno virtual. Las instituciones de educación superior y sus
bibliotecas no son ajenas a estos cambios. Frente a un modelo de contenidos se está
evolucionando hacia las competencias, fomentando la capacidad innovadora y
creativa y las habilidades necesarias para el trabajo en red y colaborativo. El llamado
Social Learning, o aprendizaje 2.0, es el resultado de aprovechar la Inteligencia
colectiva en el proceso de aprendizaje. Aunque el aprendizaje es y ha sido siempre
social, ahora juegan un papel clave la conexión de personas, de ideas, lugares y
actividades que tienen lugar cada día en la web. El Social Learning cambia la dinámica
de la actividad de formación para centrarla en la capacidad de crear y generar
conocimiento en entornos informales de aprendizaje. Cuando ese conocimiento es
compartido por los individuos, a través de redes y herramientas adecuadas, se
distribuye y se alimenta de los comentarios y opiniones del resto de usuarios,
retornando a sus emisores de manera enriquecida por las aportaciones colectivas.
Este aprendizaje social es clave para una universidad que quiera ser digital motivo por
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el que la Biblioteca UNED ha apostado fuerte por convertirse en un agente facilitador
dentro de nuestra universidad se demuestra con las diferentes actividades que se
detallan a continuación.

2. La Biblioteca UNED en los nuevos entornos de aprendizaje
2.1. La formación en competencias digitales para los estudiantes
2.1.1. Curso online Competencias Digitales y Herramientas 2.0 de extensión
universitaria
En primer lugar la Biblioteca de la UNED ha desarrollado el curso de Competencias
Digitales y Herramientas 2.0 para garantizar la adquisición de las mismas,
especialmente aquellas relacionadas con los medios sociales, esenciales para que los
estudiantes puedan aprender de un modo efectivo en un entorno digital. El curso
tiene reconocidos 2 créditos, es eminentemente práctico, y fomenta el aprendizaje en
estos

entornos

informales.

Las

distintas

herramientas

y

aplicaciones

que

recomendamos en el curso se agrupan en cinco clases según su función. Las
herramientas para organizar y compartir recursos para el estudio y la investigación
nos permiten gestionar y compartir referencias bibliográficas normalizadas,
marcadores sociales y enlaces temáticos. El segundo tipo de herramientas son
aquellas que sustituyen a los paquetes office que habitualmente tenemos instalados
en los ordenadores y dispositivos móviles, así como los servicios que nos permiten
guardar nuestros documentos “en la nube”. El tercer tipo, herramientas para crear
grupos de estudio y trabajo, establece entornos virtuales de colaboración que
permiten la edición simultánea de textos y revisión de versiones de cada autor, la
inserción de notas de vídeo y audio, el reparto y planificación de tareas, los escritorios
virtuales, etc. Los equipos virtuales se están convirtiendo en un elemento clave en el
desarrollo del trabajo, la innovación, y la gestión de las organizaciones. Para llevar
adelante cualquier proyecto es fundamental trabajar en equipo ya que fluye mejor la
creatividad, la ejecución de tareas, las relaciones interpersonales, y el crecimiento
profesional, por lo que resulta esencial que nuestros estudiantes adquieran estas
habilidades mientras cursan estudios universitarios. El cuarto y quinto tipo de
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herramientas lo constituyen aquellas que permiten compartir los resultados
obtenidos. Aquí se analizan servicios que, al margen de los canales comerciales
tradicionales, hacen visibles los resultados permitiendo difundir, compartir, comentar
y reutilizar, con licencias Creative Commons.
2.1.2. Massive Open Online Course sobre competencias digitales
En esta misma línea de formación digital a los estudiantes, cabe destacar el curso
MOOC sobre competencias digitales básicas que desarrollamos conjuntamente con el
Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED (IUED). Los Massive Open
Online Course (MOOC), como su propio nombre indica, son cursos a distancia a los
que se puede apuntar cualquier persona de manera gratuita, pensados para un
número muy importante de estudiantes, con carácter global, participativo y abierto.
Estos cursos fomentan el aprendizaje sustentado en vídeos y entre pares, es decir que
aunque el curso es guiado por un “facilitador” en la plataforma de aprendizaje donde
se celebre el curso, éste sólo intervine en última instancia. Se trata de que las
personas que están realizando el curso interactúen entre ellos, debatan, compartan
sus opiniones y en última instancia revisen las tareas realizadas por otras personas de
cara a la evaluación. Es importante destacar que el aprendizaje realizado por medio
de estos cursos no es reglado y la certificación que en algunos casos se entrega al
superar el curso no es oficial. En el caso de los cursos MOOC de la UNED sí pueden
certificarse oficialmente, si así se desea, realizando una prueba presencial.
La propuesta de un MOOC destinado al desarrollo de la competencia digital a nivel
básico es una propuesta que pretende dotar de las competencias digitales necesarias
a todas aquellas personas que, por carecer de estas, no pueden acceder a las
oportunidades de la Sociedad del Conocimiento. El programa del curso estaba
diseñado para fomentar las habilidades en relación al ordenador y sus periféricos; en
relación a los programas; y por último en relación a la red, fomentando habilidades
comunicativas y competencias informacionales. El MOOC se ofreció a través de las
plataformas UNED COMA, UnX , y Miriadax, aprovechando diferentes herramientas,
tanto de difusión y participación (redes sociales) como de publicación (blogs, wikis y
presentaciones) e integrando recursos externos a la plataforma, no necesariamente
desarrollados para el curso. Los datos de participación en el mismo hasta mayo 2013
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en que se abrió por última vez son: 3331 inscritos; comenzaron 1610; y superaron el
curso completo 397. Aunque los datos a simple vista pueden parecer desalentadores,
en realidad el porcentaje de abandono en las plataformas en las que se ofrece son
muy superiores, finalizando únicamente entre el 5 y el 10%, por lo que los resultados
son satisfactorios. En la encuesta final que los participante valoraron el curso muy
positivamente calificándolo de excelente un 56% y bueno un 36%.
Tras este primera experiencia, con el replanteamiento de la estrategia de cursos
MOOC por parte de nuestra universidad, en este curso académico 2014-2015, y
examinado los resultados obtenidos y la relevancia en el entorno formativo del Siglo
XXI de la difusión en abierto de contenidos, tanto para el aprendizaje y la
investigación, como elemento clave para la transformación social, nos hemos
replanteado los contenidos ofrecidos. Fruto de este proceso se ofertarán dos nuevos
cursos en el último trimestre de 2015: Competencias digitales básicas I: La vida en red.
Aprendiendo a desenvolverse; y Competencias digitales básicas II: La vida 2.0 en la
nube. Para ambos, un equipo de bibliotecarios UNED ha elaborado los guiones de los
vídeos formativos, así como participado en los mismos como presentador y
elaborador de quizás, actividades a corregir entre pares y cualquier material adicional
necesario para el aprendizaje.

2.2. Polimedias para el aprendizaje Canal Youtube
Por otra parte, más allá de los cursos referidos, para ayudar en el uso de herramientas
concretas, realizamos numerosas píldoras en formato polimedia. Polimedia es un
sistema de vídeo diseñado en la Universidad Politécnica de Valencia para la creación
de contenidos educativos multimedia de alta resolución en los que simultáneamente
puede verse al presentador, junto con la captura de pantalla del ordenador
observando la actividad que dicho presentador va realizando, ya sea navegando, ya
sea con una presentación. Todos estos polimedias, además de diversas conferencias y
talleres impartidos por bibliotecarios UNED, están disponibles en abierto en el canal
YouTube Biblioteca UNED, clasificados en listas de reproducción que permitan al
internauta localizar con facilidad aquello que más le interese. Este canal quiere ser
referencia en el entorno de las bibliotecas universitarias, por la cuantiosa producción
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de vídeos en formato polimedia que la Biblioteca UNED ofrece como soporte para el
aprendizaje y la investigación, y de utilidad para los profesionales de la
biblioteconomía y la documentación. Esta producción audiovisual ofrecida en abierto
es muestra de una biblioteca universitaria que asume el cambio del modelo de
aprendizaje, y que fortalece la identidad digital de la Biblioteca UNED, creando una
marca que se asocia a valores como innovación, implicación y calidad en el servicio.

2.3. Inserción profesional 2.0 de los estudiantes
Por último, en nuestro acompañamiento a la comunidad universitaria de estudiantes
en el proceso de aprendizaje, no podíamos olvidar la inserción profesional de
nuestros titulados. Las personas que participan en procesos selectivos en la actualidad
se enfrentan a unas técnicas de selección profesional y búsqueda de empleo muy
evolucionadas, que han dejado obsoleto el currículum tradicional en papel y han
abierto nuevas vías en las redes sociales. El nivel de estudios en la sociedad del
conocimiento se ha elevado hasta generalizarse la formación universitaria, por lo que
es fundamental destacar el perfil por encima del resto. Basándonos en estos datos
detectamos la necesidad de formar a nuestros estudiantes en la búsqueda de empleo
en medios no convencionales y el networking efectivo, y para ello desarrollamos el
curso
Búsqueda de Empleo 2.0 y Marca Personal del que ya hemos celebrado siete
ediciones. La metodología de este programa formativo con 2 créditos ECTS es online,
y además de utilizar la plataforma de aprendizaje alF de la UNED, fomenta un
aprendizaje colaborativo basado en las redes sociales, en la línea de lo que ya
expuesto anteriormente. Compartir información entre los participantes ayuda a que se
establezcan redes profesionales sólidas entre ellos y surjan oportunidades de
emprendimiento colaborativo al disponer de un marco horizontal de brainstorming. El
objetivo es que el estudiante conozca y aprenda a manejar herramientas de la web
2.0, imprescindibles para la búsqueda de empleo en un entorno global, que le
permitan mejorar su empleabilidad y la visibilidad de su perfil profesional. El
estudiante aprende a gestionar su marca personal en las redes sociales, analizando las
actitudes necesarias y los métodos a seguir para desenvolverse con éxito en ellas.
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Busca aquello que le define, que le hace diferente al resto y que puede aportar valor
al puesto de trabajo.
Según los datos que se desprenden de las encuestas realizadas, podemos concluir
que los estudiantes que han participado en el curso Búsqueda de Empleo 2.0 y Marca
Personal han mejorado su empleabilidad. Todos ellos han logrado una formación que
les prepara para el cambio, el reciclaje profesional y les capacita como candidatos
activos en un entorno tan competitivo como el actual. De ello se deriva la necesidad
de desarrollar las mencionadas competencias profesionales, especialmente útiles en
una sociedad del conocimiento en la que los constantes cambios generan la aparición
de nuevos puestos de trabajo.

3. Investigación 2.0
En nuestro compromiso con una universidad digital y en abierto, la Biblioteca UNED
no ha olvidado la investigación que se realiza en la UNED, su necesaria divulgación, y
la prestación de asistencia a la comunidad de PDI en todo el proceso.
Las herramientas de la web 2.0, según el informe “Ciencia 2.0: aplicación de la web
social a la investigación” elaborado por REBIUN, contribuyen a la visibilización del
conocimiento científico en la red de tres maneras. En primer lugar, para compartir la
investigación en diferentes plataformas para la publicación de contenidos. En
segundo lugar, permite compartir recursos útiles para la investigación como
referencias bibliográficas, objetos de aprendizaje, enlaces a webs, informaciones o
documentos. Y por último, compartir los resultados y los procesos, bloque en que se
encontraría una herramienta como el blog.
Por último, es necesario afrontar por parte de los investigadores la difusión del
conocimiento generado en formato audiovisual, cada vez más implantado en la
sociedad digital, mediante sencillas herramientas que permiten la autoproducción y la
divulgación del material.
A continuación se detallan algunas prácticas destacadas realizadas en tres líneas.
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3.1 Oficina de Difusión del Conocimiento
Universidades y centros de conocimiento de todo el mundo están creando “Oficinas
de Conocimiento Abierto” y “Oficinas de Difusión del Conocimiento”. Estas oficinas
suelen tener un objetivo similar: ayudar y asesorar a los actores de la comunidad
académica y científica sobre todo aquello que se refiere a la difusión del
conocimiento científico que se genera y a la utilización de materiales ajenos,
poniendo énfasis en las alternativas de divulgación libre. En esta Oficina de Difusión
del Conocimiento de la UNED, gestionada por la Biblioteca y en actual construcción,
se ofrecerán servicios como:
1. Información, Consultoría y Asesoramiento
•

Cómo conseguir mayor visibilidad en la red: Google Scholar, perfiles de autor,
presencia en web y redes sociales.

•

Propiedad intelectual: cómo proteger sus derechos de autor del plagio,
derechos de autor y publicación en acceso abierto, uso de materiales ajenos
en publicaciones, cursos virtuales, etc. Licencias Creative Commons.

•

Asesoría a las Revistas de la UNED: en términos de cumplimiento de criterios
de calidad y mejora de su visibilidad en la web.

•

Acceso abierto: publicar en acceso abierto, políticas/mandatos que afectan a
los investigadores de la UNED y cómo cumplir con estos requisitos, y uso de
estándares abiertos.

•

Difusión de la investigación en medios sociales: uso de los blogs y redes
sociales generalistas y profesionales para lograr una mayor visibilidad de los
resultados de la investigación.

2. Formación: que se detallará a continuación ya que viene prestándose este
servicio de manera no integrada en la ODC desde el curso académico 2011-2012.
3. Datos: generación de informes útiles para el PDI: Informe anual de estadísticas
del repositorio e informe anual comparativo de la calidad de las revistas de la
UNED. Para incrementar el impacto de las publicaciones científicas es preciso tener
un panorama claro de la situación. En este campo, se persigue el generar datos
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fiables de la producción generada por la universidad para definir indicadores de
impacto de la producción científica.

3.2. Blogs académicos
En lo que a divulgación se refiere, cabe destacar la plataforma internacional de blogs
académicos especializados en ciencias sociales y humanidades Hypotheses, de la que
la Biblioteca UNED es responsable de su sección hispana. Su objetivo es reunir los
blogs de estas materias con el objetivo de visibilizarlos, y convertirse en referente a
nivel internacional para la difusión en abierto del conocimiento científico. La
plataforma de blogs Hypotheses cuenta con portales en inglés, francés, español, y
alemán, y ofrece a investigadores y docentes ventajas propias de las publicaciones
académicas: un consejo científico que garantiza la calidad, asignación de ISSN a cada
blog, indexación en bases de datos y posibilidad de inserción de notas a pie de
página en las entradas, entre otros. Basada en Wordpress, permite que los
responsables de cada blog puedan personalizar y editar sus blogs de manera
independiente, no dependiendo del equipo técnico de Hypotheses. Desde la
Biblioteca UNED mantenemos el portal en español, lo dinamizamos, coordinamos la
creación de nuevos blogs, asistimos a los blogueros y celebramos talleres de
formación gratuitos para que cualquier interesado pueda participar. De esta manera
ofrecemos una infraestructura útil para que docentes e investigadores difundan el
conocimiento y aporten en abierto información de calidad sobre los temas de los que
son expertos.
Por otra parte, para garantizar el acceso abierto a la producción científica de la
universidad, desarrollamos el repositorio institucional que alberga artículos, tesis
doctorales, revistas a texto completo, entre otros. Además el repositorio está
desarrollado con el software libre Fedora, y para las revistas de la UNED incluidas se
utiliza Open Journal System (OJS), software de código abierto mayoritario para la
administración de revistas digitales. La migración a esta plataforma significaba su
integración en una red internacional de revistas digitales científicas, con el
consiguiente aumento de visibilidad e interoperabilidad.
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3.3 Talleres para Personal Docente e Investigador (PDI)
Con nuestros docentes e investigadores trabajamos para ayudarles en el cambio de
modelo educativo celebrando talleres específicos para ellos a través del ya
mencionado IUED de la UNED. Existe un desafío tecnológico para conseguir este
cambio de modelo que tiene que ver con el manejo de las tecnologías que lo hacen
posible y los nuevos procesos que estas tecnologías imponen, punto que trabajamos
en estos talleres. Así, y tal y como se ha señalado anteriormente, programamos
talleres sobre el uso docente de redes sociales, identidad digital, blogging académico
y herramientas en la nube. Todos ellos son diseñados e impartidos por personal de la
Biblioteca.
Además, en un entorno globalizado de investigación, el posicionamiento del perfil
profesional resulta crucial para lograr la visibilidad del trabajo académico. El proceso
de difusión de la investigación se ha dejado tradicionalmente en manos de los
editores científicos, pero con el avance de la web 2.0 se impone el “marketing
académico” por parte de los investigadores, que asumen un papel activo en la
repercusión que sus publicaciones y otro tipo de trabajos puedan alcanzar. Frente al
modelo que reducía su actuación al envío del trabajo a algunos colegas y a su
depósito en el repositorio institucional de la universidad, ahora se hace imprescindible
su difusión y seguimiento a través de las redes sociales.
En este marco es el que se inscribe el taller de marca personal y herramientas 2.0 para
la comunicación científica, compuesto por 5 sesiones presenciales, cuyo objetivo es:
1. Sensibilizar al PDI sobre la importancia de hacer visibles los resultados de la
investigación.
2. Conocer las principales redes académicas para investigadores y opciones más
útiles de las generalistas.
3. Ofrecer pautas que incrementen el posicionamiento online de los investigadores
en el ámbito de la comunidad científica.
4. Conocer técnicas efectivas para comunicar en la red y cuidar la privacidad online.
5. Compartir material multimedia en los mejores servicios 2.0.
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Con este conjunto de acciones significativas contribuimos a la transformación de la
UNED en una universidad abierta y digital. Sin embargo nuestro esfuerzo no sería
completo si la propia Biblioteca no hubiera asumido el reto de la transformación
interna hacia modelos 2.0 como los referidos. Así por ejemplo el uso del software libre
no sólo lo potenciamos para desarrollar productos para la comunidad universitaria
como los mencionados, sino también para las herramientas de trabajo internas. Un
ejemplo es nuestra intranet 2.0, desarrollada con Open Atrium (Drupal), que dispone
de espacios colaborativos en los que todas las personas que trabajan en la
organización pueden crear y compartir contenido, y no sólo el administrador. Esta
interactividad favorece una forma de trabajar más eficiente y operativa, con un
modelo

organizativo

que

aprovecha

la

evolución

de

la

tecnología

y

la

hiperconectividad de la sociedad en la que vivimos para establecer conexiones
virtuales entre las personas implicadas en proyectos, grupos de trabajo, etc. Para
garantizar el funcionamiento de un equipo de personas cuyo contacto no es cara a
cara, que trabajan en distintas unidades, en diferentes turnos y horarios, hemos
habilitado herramientas que nos han permitido: la comunicación y el debate, la
distribución de tareas y organización de calendarios, y compartir los archivos en los
que se está trabajando y editarlos en línea simultáneamente por varios miembros del
equipo.
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Diseño e implementación de una metodología de
enseñanza y aprendizaje online
y blended Nebrija
Cristina Villalonga Gómez
Global Campus Nebrija
Universidad Antonio de Nebrija

1. Presentación: ¿Por qué diseñar una metodología de enseñanza y aprendizaje
propia para los programas impartidos en modalidad online y blended?
En los últimos años las universidades han tenido que enfrentarse a los nuevos retos
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en un entorno cada vez más
caracterizado por la digitalización, globalización/internacionalización, movilidad,
complejidad y diversidad. En este contexto es necesario reflexionar sobre la manera
de enseñar y aprender, atendiendo a las necesidades del alumnado del siglo XXI y
buscando la manera de generar conocimiento y experiencias académicas,
profesionales y personales significativas y de calidad.
El surgimiento de nuevos modelos formativos, como el e-learning (modalidad online)
o b-learning (modalidad semipresencial), en los que la tecnología tiene un papel
predominante, han llevado a las universidades a reflexionar sobre su metodología de
enseñanza y aprendizaje (E-A) en los escenarios virtuales y de redes. En este sentido, a
lo largo de los últimos cinco años la oferta de titulaciones impartidas en modalidad
online y semipresencial de la Universidad Nebrija se ha incrementado notablemente,
dando lugar a nuevas necesidades (tanto técnicas como profesionales), así como
nuevos retos académicos. En la Universidad Nebrija la formación a distancia, en sus
diferentes modalidades, cuenta con el apoyo de Nebrija Global Campus (NGC),
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unidad de gestión e investigación para la implementación de metodologías y
tecnologías virtuales y herramientas educomunicativas.
La definición de una metodología de E-A requiere un análisis profundo y reflexivo que
implica a toda la universidad, ya que va más allá de la propia dinámica académica,
pudiéndose convertir, incluso, en un rasgo diferenciador y marca de una institución
de educación superior. La tecnología y el diseño metodológico son la clave para la
construcción de un modelo de enseñanza innovador y de calidad, atendiendo a las
necesidades de ubicuidad (acceso móvil) y creación conectiva de conocimiento. En
este sentido, en la Universidad Nebrija se tenía la solución tecnológica, conformada
por un ecosistema digital soportado por diferentes plataformas y herramientas, como
Blackboard Learn, Blackboard Collaborate, Office365, etc., pero se requería del
desarrollo de un modelo metodológico adaptado a estos escenarios.
La construcción de la metodología de E-A en el contexto de NGC debe ser coherente
con las características propias de cada programa y perfil de estudiante y, a su vez,
basarse en los principios de la educación virtual. Esta definición se ha reflejado en el
documento Metodología de E-A Nebrija Global Campus, cuyo objetivo es guiar y
facilitar información metodológica relevante a toda persona que desarrolle labores
docentes en los programas de formación a distancia de NGC y proporcionar una guía
de referencia a los docentes de las titulaciones de la modalidad presencial.

2. Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo e implementación de un modelo
metodológico para las titulaciones online y blended en el marco de Nebrija Global
Campus. A este objetivo es necesario añadir los siguientes:
•

Estandarización de procedimientos.

•

Guía para el desarrollo docente innovador y de calidad en los escenarios
virtuales.

•

Mejora de la experiencia de aprendizaje del alumnado.

•

Metodología como rasgo diferenciador y marca de la Universidad Nebrija.

•

Mejora de la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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•

Implementación de las TIC con el diseño didáctico adecuado.

•

Modelo educativo online y blended cercano, flexible y adaptado a las
necesidades del alumnado.

3. Acciones
Las acciones desarrolladas en el marco del proyecto han sido:
•

Análisis de la metodología docente de partida y análisis de los modelos de
enseñanza. En cuanto a los indicadores estudiados, se ha trabajado con:
-

Modalidad de impartición: online vs semipresencial. En la definición de la
Metodología NGC se va a distinguir entre estos dos tipos de modalidades
de impartición.

-

Duración del curso. Este indicador condiciona el diseño del curso y sus
ritmos y, con ello, su metodología.

-

Estructura del curso: secuencial vs semestral. La estructura de un
programa y la duración de sus asignaturas marca el ritmo del curso y la
manera cómo el alumnado construye su proceso de aprendizaje.

-

Tipo de material y recursos. Tradicionalmente, los programas impartidos
en modalidad online estaban muy centrados en los contenidos. Con la
llegada de la Web 2.0 y la disposición de potentes herramientas de
comunicación en las plataformas educativas (campus virtuales), crecen las
posibilidades de interacción. El conocimiento, como construcción, no
puede basarse únicamente en el contenido, aunque eso no resta
importancia al material de trabajo y recursos. En este sentido, la
generación de contenido académico sigue siendo un tema de relevancia a
abordar y que tiene que definirse metodológicamente.

-

Publicación de contenidos. Está muy relacionado con el indicador definido
en el punto anterior. Más allá del propio diseño y elaboración es
importante, sin embargo, definir cuándo y cómo se van a hacer llegar esos
contenidos al alumnado.
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-

Herramientas de comunicación: síncronas y asíncronas. En los entornos de
E-A virtuales la comunicación es uno de los elementos clave para la
definición metodológica. Los canales y flujos comunicativos e, incluso, los
tiempos de interacción, deben definirse específicamente. Tanto con
herramientas síncronas (chat y videoconferencia) como asíncronas (correo
electrónico, anuncio, foro, blog y wiki) es necesario que exista una
definición metodológica para conseguir una integración didáctica que
permita desarrollar las competencias necesarias y sus objetivos en el
marco de la materia.

-

Herramientas externas al entorno Blackboard Learn/ Collaborate. El
alumnado debe tener claro con qué herramientas y en qué entornos se
está trabajando y de qué manera. Siempre será preferible trabajar con
herramientas de la Universidad, aunque valorando el uso e integración de
otras (externas) que aporten beneficios al proceso.

-

Colaboración/ interacción. Si bien se indica la importancia de la
comunicación en los entornos E-A, estos procesos deben significar
interacción verdadera, más allá de la transmisión de información e,
incluso, feedback. El modelo feed-feed implica, metodológicamente
hablando, el rol activo tanto del alumnado como del profesorado, en
colaboración y construcción conjunta.

-

Herramientas

de

evaluación.

La

evaluación

requiere

definición

metodológica y, dependiendo de los objetivos a alcanzar, se utilizarán
unas herramientas u otras (actividades, pruebas de autocorrección,
ejercicios P2P, etc.).
•

Registro de buenas prácticas docentes en los entornos virtuales de
aprendizaje. En general, las buenas prácticas se centran en los siguientes
aspectos:
-

Calidad de los materiales/ recursos utilizados.

-

Rol del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

-

Gestión de la participación en los escenarios virtuales.

-

Atención al alumnado.

-

Autonomía del profesorado.
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-

Procesos comunicativos e interacción (enfoque pedagógico de las
herramientas síncronas y asíncronas).

•

Trabajo colaborativo y cooperativo y su inclusión en la evaluación.

Definición de los principios de enseñanza virtual para la construcción del
modelo NGC.

•

Redacción del documento marco Metodología de E-A Nebrija Global Campus.

•

Implementación del modelo a través de la formación docente (talleres
prácticos).

4. Organización y grupo de trabajo
Aunque el proyecto se circunscribe a Nebrija Global Campus ha sido necesario hacer
partícipe a toda la comunidad Nebrija y tener el apoyo de los responsables
institucionales. En este sentido, se ha contado con la aprobación y apoyo institucional
de Rectorado y el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad Nebrija.
Tal y como la propia esencia híbrida y colaborativa de la formación online y blended,
para el desarrollo del modelo metodológico se ha creado un grupo de trabajo
multidisciplinar con perfiles expertos en diferentes áreas de la Universidad Nebrija:
•

El Departamento de Lenguas Aplicadas, con programas como el Máster en
Educación Bilingüe, el primero en impartirse en modalidad semipresencial en
la universidad, o el Máster señero en Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera, pionero en la educación online en España y que cuenta con un
amplio abanico de experiencias pedagógicas y de aprendizaje online que han
ido perfeccionado desde sus comienzos.

•

La Nebrija Business School, con profesorado experto en estas lides, no solo en
lo que a su puesta en práctica se refiere, sino a su investigación con
publicaciones acreditadas al efecto.

•

La Unidad Técnica de Calidad, velando por los estándares de calidad, de
docencia, de logros educativos y de respeto a los compromisos adquiridos en
las Memorias de Verificación presentadas a la ANECA.
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•

El Servicio de Biblioteca de la Universidad, pues nadie mejor para aconsejar
sobre la forma de presentar e indexar contenidos digitales, no solo para su uso
sino para un máximo aprovechamiento para toda la Comunidad Nebrija,
alumnos y profesores.

•

Servicios Informáticos, apoyo imprescindible para el correcto funcionamiento
de las plataformas y herramientas de trabajo.

•

Nebrija Global Campus, nexo de unión y canal de comunicación entre todas
las partes integrantes, experto en la tecnología y los diversos usos que pueden
y deben de hacerse de la misma para el logro de los objetivos que subyacen
en la filosofía académica de la universidad.

Poniendo en práctica la filosofía de trabajo de Nebrija Global Campus, basado en la
transversalidad, colaboración y construcción conjunta, el equipo de trabajo ha
mantenido reuniones periódicas sobre cada una de las acciones del proyecto y
consensuando las decisiones por parte de todas las personas del equipo. Por otra
parte, el trabajo se ha desarrollado en su totalidad a través de la herramienta de
colaboración OneDrive de Microsoft, con lo que cada una de las personas implicadas
ha podido hacer su contribución de manera directa sobre el contenido. La
coordinación del proyecto, sin embargo, ha recaído sobre Nebrija Global Campus.
En cuanto a la financiación del proyecto ha sido interna, basada en los recursos
humanos necesarios (equipo multidisciplinar), las herramientas y plataformas
(licencias), y un plan de formación diseñado en exclusividad al efecto (cursos y
talleres).

5. Resultados y perspectivas
En el cronograma inicial del proyecto se había contemplado alcanzar los objetivos
establecidos y realizar las acciones en 20 semanas. Una vez finalizado el tiempo
estimado para el proyecto se han realizado todas las acciones, exceptuando parte del
proceso de implementación a través de la formación (talleres para profesorado).
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Uno de los puntos principales de la definición metodológica ha sido la elaboración
del documento marco. A continuación se muestra el esquema general de contenidos
que conforman dicho documento:
•

•

Presentación:
-

Objeto

-

Ámbito de aplicación

-

Grupo de Trabajo

Filosofía académica Nebrija: Punto de partida
-

•

•

Los alumnos Nebrija

Retos educativos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento
-

La educación a lo largo de toda la vida.

-

La educación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

-

Retos tecnológicos y educativos.

Modelos de enseñanza. Contexto teórico sobre la metodología en el proceso
de enseñanza y aprendizaje
-

Modalidades de impartición.

-

Enfoque pedagógico y comunicativo: El modelo educomunicativo y las
teorías de aprendizaje en el contexto de educación 2.0.

•

-

Modalidades y métodos de aprendizaje.

-

Programas Nebrija y perfil de alumno.

Metodología NGC:
-

Roles en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

-

Entornos virtuales.

-

Premisas didácticas.

-

Itinerario formativo.

-

Guías de aprendizaje.

-

Elaboración y estructura de contenidos académicos.

-

Hitos del curso.

-

Presentación del programa y de la asignatura.

-

Acciones de seguimiento y feedback.

-

Modelo de comunicación y herramientas.

-

Modelo de evaluación y herramientas.
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-

Idiomas.

-

Competencias profesionales.

-

Tutorización y evaluación del TFG y TFM.

-

Soporte a la experiencia educativa.

-

Bibliografía.

Como mecanismos de medida para conocer si los objetivos planteados en el marco
de este proyecto se están cumpliendo se proponen:
•

Buenas prácticas docentes: registro y clasificación
-

Realizar seguimiento periódico del avance del desarrollo del documento
Guía de Buenas Prácticas con los coordinadores académicos y
profesorado.

•

Informe matriz sobre los principios de la enseñanza online Nebrija (modelo):
-

Realizar seguimiento del desarrollo Metodología NGC: Documento marco
con el equipo multidisciplinar (reuniones periódicas).

•

Implementación a través de la formación:
-

Control de la asistencia a los talleres de formación y su aplicación en el
ámbito docente (alineación con las buenas prácticas docentes).

•

Doble sistema de control:
-

Documento “Checklist” en el que los Coordinadores Académicos de los
programas online o blended comprueban el cumplimiento de los
indicadores de implantación académica.

-

Documento “Checklist” en el que Nebrija Global Campus revisa y evalúa el
alcance de la aplicación metodológica.

6. Recomendación y aspectos clave
El proyecto ha llevado a la Universidad Nebrija a reflexionar sobre la manera de
enseñar y aprender en los entornos virtuales. La formación online y blended va mucho
más allá de la integración y convergencia tecnológica, sino que es necesario contar
con un diseño pedagógico adecuado. En este sentido, este proyecto ayuda al
profesorado a mejorar su docencia en el ámbito de la formación virtual. La definición
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metodológica guía a los docentes en su labor y permite crear una comunidad con un
proyecto común. En este sentido, la formación del profesorado es un punto clave,
imprescindible para el éxito del proyecto.
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Seminario Bienal “La Universidad Digital”

Diseño e implementación de una metodología de enseñanza y aprendizaje online y
blended Nebrija

#1. Presentación

En la Universidad Nebrija la formación a distancia, en sus diferentes modalidades -online y blended-, cuenta con el apoyo de Nebrija

#3.Acciones

Global Campus, la unidad de gestión e investigación para la implementación de metodologías y tecnologías virtuales y herramientas
educomunicativas.
El surgimiento y rápido desarrollo de estos nuevos modelos formativos ha llevado a la Universidad Nebrija a reflexionar sobre la
manera de enseñar y aprender en los escenarios virtuales. De esta reflexión ha surgido el proyecto para la definición de una
metodología de enseñanza y aprendizaje (E-A) para las titulaciones online y blended, un modelo pedagógico basado en los principios de
la educación virtual y en un entorno que cada vez más tiende a la movilidad y ubicuidad.

Análisis de la metodología
docente de partida y análisis de
los modelos de enseñanza:
o
o
o
o
o
o
o

Guía para el
desarrollo docente en
los escenarios
virtuales

#2. Objetivos

Mejorar la
experiencia de
aprendizaje del
alumnado online y

Mejorar la calidad en
los procesos de
enseñanza y
aprendizaje

Modelo educativo online y
blended cercano, flexible y
adaptado a las necesidades del
alumnado
Implementar las TIC
con el diseño
didáctico adecuado

Modalidad de impartición
Duración del curso
Estructura del curso
Tipo de material y recursos
Publicación de contenidos
Herramientas de comunicación
Herramientas externas a
Blackboard Learn y Collaborate
o Colaboración e interacción
o Herramientas de evaluación

Registro de buenas prácticas
docentes en los entornos
virtuales de enseñanza y
aprendizaje

tener el apoyo de los responsables institucionales: Rectorado y Vicerrectorado de Ordenación Académica. Para el desarrollo del
modelo, además, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar con perfiles expertos en diferentes áreas de la Universidad
Nebrija:

Nebrija Global
Campus

Departamento de
Lenguas Aplicadas

Servicios Informáticos

Servicio de
Biblioteca

Nebrija
Business
School

#6. Aspectos clave

#5. Resultados

Definición metodológica: documento
marco:
 Filosofía académica
 Retos educativos
 Modelos de enseñanza (definición
teórica)
 Metodología de E-A Nebrija Global
Campus

Implementación a través de la
formación al profesorado y alumnado:
 Plan de formación interno
 Competencias digitales

Doble sistema de control:
 Checklist de los coordinadores académicos
de los programas online y blended
 Checklist de Nebrija Global Campus sobre
el alcance de la aplicación metodológica

Implementación de una
metodología de enseñanza y
aprendizaje para los programas
impartidos en modalidad online y

blended

El proyecto ha llevado a la Universidad Nebrija a reflexionar sobre la manera de enseñar y aprender en los entornos virtuales. La
formación online y blended va mucho más allá de la integración y convergencia tecnológica, es necesario contar con un diseño
pedagógico adecuado. En este sentido, este proyecto ayuda al profesorado a mejorar su docencia en el ámbito de la formación
virtual. La definición metodológica guía a los docentes en su labor y permite crear una comunidad con un proyecto común. En
este sentido, la formación es un punto clave, imprescindible para el éxito del proyecto.

Nebrija Global Campus

Proyecto desarrollado en dos cursos académicos:
#Fase 1. Diseño: Curso 2014/2015
#Fase 2. Implementación: Curso 2015/2016

Metodología como
rasgo diferenciador y
marca de la
Universidad Nebrija

Aunque el proyecto lo ha liderado Nebrija Global Campus, ha sido necesario hacer partícipe a toda la comunidad Nebrija y

Redacción del documento
marco Metodología de E-A

blended

Estandarizar
procedimientos

#4. Organización y grupo de trabajo

Definición de los
principios de enseñanza
virtual para la
construcción de un
modelo de enseñanza y
aprendizaje para los
programas online y
blended de la
Universidad Nebrija
(Nebrija Global
Campus)

Registro y clasificación de las buenas
prácticas docentes Nebrija

Informe matriz sobre los principios de
enseñanza online Nebrija (modelo)

Experiencia de realidad aumentada en la
asignatura de Comunicación audiovisual y
multimedia
María Rosa Salas Labayen, María Martínez Felipe
Universidad Pontificia Comillas

1. Presentación
La comunicación que se muestra a continuación tiene como objetivo presentar una
experiencia realizada con Realidad Aumentada (RA) en el Máster de Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la asignatura de Comunicación
Audiovisual y Multimedia en el curso 2014-15.
Durante los 6 años de vida de esta asignatura en el citado Máster, se ha formado a los
alumnos en el uso de recursos más tradicionales dentro de la tecnología (como hacer
presentaciones, uso de WebQuest o creación de vídeos), tanto desde su perspectiva
más técnica de realización como desde su uso en el aula, poniendo en práctica los
conocimientos de didáctica y metodología que van aprendiendo en el transcurso del
Máster.
La progresiva aparición de la Realidad Aumentada en la vida cotidiana, nos hizo
plantearnos la necesidad de incluir esta temática en los contenidos de una asignatura
que debe estar a la vanguardia de la formación. Se trata, pues, de dar a los alumnos la
posibilidad de experimentar la RA, tanto en su rol de alumnos como en el de futuros
profesores, usando una tecnología factible para ellos (aplicaciones gratuitas y tableta
o móvil para su visualización).
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Este último aspecto, la factibilidad de la actividad diseñada, fue uno de los pilares
determinantes a la hora de diseñarla, ya que no considerábamos, en los momentos
actuales, muy práctico enseñar a nuestros alumnos una tecnología que requiriese el
uso de caros y/o sofisticados elementos tecnológicos para su implementación.

2. Objetivos
Los objetivos que nos planteamos a la hora de diseñar esta actividad se relacionaron
con el uso y experimentación de la RA, por lo que se dividió en dos partes: en la
primera, trabajaron bajo un rol de alumnos y en la segunda, bajo un rol de futuros
profesores.
PRIMERA PARTE: SIMULACIÓN DE ROL DE ALUMNOS
El objetivo de esta primera parte de la actividad era que los alumnos practicasen una
actividad de aula y que viesen distintos tipos de códigos QR y RA, así como diferentes
formas de usarlos en una situación potencialmente real. Para ello se les entregó una
actividad que debían realizar simulando que eran alumnos de Bachillerato.
SEGUNDA PARTE. SIMULACIÓN DE UN ROL DOCENTE
El objetivo de la segunda parte de la actividad era que los estudiantes del Máster
usaran ellos mismos los códigos QR y la RA para crear sus propias actividades o temas
de estudio, como si fuesen a usarlos en una clase real, de forma que experimentasen
con estas herramientas. Para lograr este objetivo debían usar otras herramientas
tecnológicas e integrarlas en su trabajo: YouTube (descargar y crear un vídeo), hacer
un libro interactivo (en este caso, usando Calaméo), grabar un vídeo (con o sin
croma), enlazar a páginas web, usar distintos generadores de QRs para crear
diferentes tipos de códigos, recortar vídeos, insertar voz superpuesta a un vídeo, etc.
Finalmente, se incluyó un objetivo de reflexión en ambas partes sobre cómo se habían
sentido como alumnos y profesores, ventajas y desventajas que ellos percibían,
mejoras posibles y fallos encontrados.
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3. Acciones
PRIMERA PARTE: SIMULACIÓN DE ROL DE ALUMNOS: Para lograr la experimentación
como alumnos de la RA, se diseñó una actividad en la que, partiendo de un pequeño
cuaderno de papel y lápiz (que también se puede usar desde el ordenador, aunque en
este caso, se les pidió que lo imprimieran), los alumnos debían descubrir a un
personaje misterioso usando códigos QR y RA (a través de la aplicación Aurasma). Se
optó por la impresión para que los alumnos tuvieran la experiencia de que con este
formato tan tradicional, se podían hacer actividades innovadoras.
Esta actividad se planteó como un juego de pistas en el que los estudiantes debían, a
partir de la información recogida en los textos, en los códigos QR y en la RA, buscar
en Internet los datos que se les solicitaban, hacer inferencias, relacionar
informaciones, hacer síntesis, usar conocimientos de diversas asignaturas, poner en
marcha habilidades creativas, trabajar en parejas, repartir el trabajo y comunicación
oral y escrita. El objetivo final es que encontraran a un personaje misterioso.
SEGUNDA PARTE. SIMULACIÓN DE UN ROL DOCENTE: En esta segunda parte, se
solicitó a los estudiantes que crearan ellos materiales usando códigos QR y RA,
conforme a unos mínimos que se les entregaron previamente. Los estudiantes debían
seleccionar un contenido curricular correspondiente a su especialidad y elegir si
deseaban hacer una actividad o enriquecer un tema de estudio con QRs y RA.

4. Organización
La primera parte de la actividad se desarrolló en dos sesiones de dos horas cada una.
Para ello se dividió a los alumnos en parejas y juntos trabajaron los contenidos de la
actividad (juego de pistas para encontrar un personaje).
A continuación, y una vez que habían realizado la actividad en el rol de alumnos de
bachillerato, se dedicaron 2 horas a mostrarles cómo generar los Códigos QR y a
hacer actividades con la aplicación Aurasma.
Finalmente, los estudiantes, de forma individual o en grupo como máximo de 3
alumnos tuvieron que desarrollar una actividad o un tema relacionado con su
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especialidad. Para ello dispusieron de dos semanas para pensar y diseñar el tema y 6
horas para hacer el desarrollo en el aula (esta actividad se llevó a cabo usando la
metodología de flipped classroom, según la cual, el alumno estudia en casa y trabaja
en el aula bajo la supervisión del profesor). Se les proporcionó una guía (Tabla 1) de
lo que mínimamente debía contener su trabajo, incluyendo tanto aspectos
tecnológicos como didácticos y metodológicos. Sobre este guion posteriormente se
les hacen comentarios individualizados a los alumnos del trabajo presentado y se
evalúa. Todos los alumnos o grupos tienen la opción de mejorar sus trabajos
partiendo de esta valoración.
Tabla 1. Guion de trabajo y evaluación
ASPECTO EVALUADO
PORTADA DEL TRABAJO

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD O EL TEMA

QR CON ENLACE A WEB

INSTRUCCIONES

QR CON ENLACE A DOCUMENTO HECHO CON CALAMÉO

OBJETIVOS PROPUESTOS

QR ENLAZADO A YT

ADECUACIÓN DEL CONTENIDO A LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS

QR CON DIAPOSITIVAS HECHAS POR EL ALUMNO

EVALUACIÓN, SI PROCEDE

QR CON VOZ COMPUTERIZADA

ADECUACIÓN AL CURSO/EDAD
INTERDISCIPLINARIDAD DEL TRABAJO

RA CON SÓLO AUDIO

REDACCIÓN

RA CON ENLACE A YT

ORTOGRAFÍA

RA CON ENLACE A YT CORTADO

ESTÉTICA

RA CON IMÁGENES QUE ENLACEN A WEBS

LEGIBILIDAD

RA A MAPAS
RA A VÍDEO GRABADO POR EL ALUMNO Y SUBIDO A YT
OTRAS OPCIONES PROPUESTAS POR EL ALUMNO
OTROS ASPECTOS:
CALIFICACIÓN:

Finalmente, se pidió a los alumnos que respondiesen a un cuestionario sobre su
experiencia en cada una de las dos partes y en el que había preguntas de temas
educativos, didácticos, de diseño, motivacionales, prácticos, etc.
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5. Resultados y perspectiva
La experiencia ha resultado muy positiva en las dos partes. No obstante, hay que
destacar dos aspectos importantes: el ejemplo que se les proporcionó era extenso (y
ellos así lo manifestaron en sus evaluaciones de la actividad), pero la finalidad no era
sólo que resolvieran la actividad usando estas herramientas sino también que vieran
distintos modelos de cómo se puede usar la RA y los QRs como recurso, por lo que,
ciertamente, la actividad propuesta resultó larga. El segundo aspecto es que la
mayoría de los estudiantes que participaron no habían tenido experiencias previas
con la realización de actividades de aprendizaje usando las TIC y menos la RA.
En cuanto a la segunda parte, en el momento de escribir este resumen, están en pleno
proceso de realización. No obstante, ya se pueden mencionar que la gran mayoría de
los estudiantes del Máster, cuando tienen que pensar ellos en el diseño de actividades
usando recursos TIC, y más aún, de RA (al resultarles absolutamente desconocida),
tienen enormes dificultades. Estos problemas se concretan en:
•

Les resulta muy complejo pensar y diseñar actividades que no sean
“académicas” y “tradicionales”.

•

Es complicado para ellos diseñar actividades interdisciplinares, en las que se
conjuguen conocimientos que sus alumnos hayan ido adquiriendo en distintas
asignaturas a lo largo de su escolaridad.

•

En cuanto al tipo de actividades que plantean inicialmente, son muy lineales y
poco interrelacionadas.

•

No se plantean los derechos de autor al usar imágenes, pensando que si está
en Internet “todo vale”, resultando bastante impermeables a la información
que sobre esto se les ha proporcionado.

•

No consideran el valor añadido del uso de las TIC, más allá del posible
incremento de la motivación.

•

Una vez conseguido el diseño de la actividad, tienen muchas dificultades en
integrarlo desde el punto de vista de reflexión didáctica en la dinámica de una
clase.
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6. Recomendaciones o aspectos clave
Para concluir, se puede afirmar que la experiencia ha sido muy positiva desde todas
las perspectivas ya que ha ayudado a los alumnos a conocer unas herramientas con
un gran potencial tanto en la formación de los estudiantes como en su motivación.
No obstante, no se puede obviar que la RA aún está iniciándose como herramienta
educativa y que queda mucho por saber e investigar. Es necesario destacar que los
formadores de futuros profesores de Secundaria y Bachillerato deberíamos trabajar
más con ellos –y desde todas la materias- formas y diseños para sus clases que no
respondan a patrones estandarizados y tradicionales, en los que se mueven con
mucha facilidad y de los que les cuesta desprenderse para iniciarse en otros, en este
caso, más tecnológicos. Deben aprender a pensar con una actitud innovadora y con
“mente TIC”, lo cual implica, necesariamente, que sean críticos y que tengan criterios
para decidir qué quieren hacer, con qué finalidad y de qué forma.
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SEMINARIO BIENAL
“LA UNIVERSIDAD DIGITAL”
EXPERIENCIA DE REALIDAD AUMENTADA EN LA ASIGNATURA DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
María Rosa Salas Labayen. María Martínez Felipe. Profesoras de la Universidad Pontificia Comillas

Materia:
M
ateria: Co
ateria:
Comunicación
omunicaciión Audiovisual
Audio
ovisual y M
Multimedia
Titulación: Máster de Profesor en Secundaria y
Bachillerato
Universidad: Pontificia Comillas
Curso: 2014-15
Palabras clave: Experiencia realizada con Realidad
Aumentada (RA)

PRIMERA
PRIM
MERA PA
PARTE:
ARTE
SIMULACIÓN DE ROL DE ALUMNOS
Que los alumnos practiquen una actividad de
aula y ver distintos tipos de códigos QR y RA,
así como diferentes formas de usarlos en una
situación potencialmente real. Para ello se les
entregó una actividad que debían realizar
simulando que eran alumnos de Bachillerato.
SEGUNDA PARTE:
SIMULACIÓN DE UN ROL DOCENTE
Que los estudiantes del Máster usaran ellos
mismos los códigos QR y la RA para crear sus
propias actividades o temas de estudio, como si
fuesen a usarlos en una clase real, de forma
que experimentasen con estas herramientas.
Para lograr este objetivo debían usar otras
herramientas tecnológicas e integrarlas en su
trabajo: YouTube (descargar y crear un vídeo),
hacer un libro interactivo (en este caso, usando
Calaméo), grabar un vídeo (con o sin croma),
enlazar a páginas web, usar distintos
generadores de QRs para crear diferentes tipos
de códigos, recortar vídeos, insertar voz
superpuesta a un vídeo, etc.
REFLEXIÓN FINAL:
Se incluyó un objetivo de reflexión en ambas
partes sobre cómo se habían sentido como
jas
alumnos y profesores, ventajas y desventajas
los
que ellos percibían, mejoras posibles y fallos
encontrados.

9 El ejemplo que se les proporcionó era
extenso (tuvieron que resolver la
actividad usando estas herramientas y
además ver distintos modelos de cómo
se puede usar la RA y los
QRs como recurso).
9 La mayoría de los estudiantes
que participaron no habían tenido
experiencias previas con la
realización de actividades de
aprendizaje usando las TIC y menos la
RA.
9 Algunas de las dificultades
presentadas al realizar esta actividad
son:
 Pensar y diseñar actividades que
no sean “académicas” y
“tradicionales”
 Diseñar actividades
9 Lo que más les gustó en su rol de alumnos: la novedad,
interdisciplinares
relación entre materias, trabajo divertido, uso del
 Plantear inicialmente
móvil/tablet, captar la atención...
actividades muy lineales y poco
interrelacionadas
9 Lo que menos les gustó en su rol de alumnos: actividad
 No se plantean los derechos de
larga, a veces problemas con las aplicaciones, mejorable
autor al usar imágenes, pensando
la opción de ver el vídeo manteniendo enfocada la “imagen
que si está en Internet “todo vale”.
gatillo”, necesidad de imprimir en color, ninguno...
 No consideran el valor añadido del
uso de las TIC, más allá del
9 Ventajas de estas actividades: lúdico, muy visual,
posible incremento de la
protagonismo del alumno, mejora el recuerdo,
motivación.
cooperación, potencia la investigación, innovador...
 Una vez conseguido el diseño de
la actividad, tienen muchas
dificultades en integrarlo desde el
punto de vista de reflexión
didáctica en la dinámica de una
clase.

2) SIMULACIÓN DE UN ROL DOCENTE:
9 Requisitos: Documento de apoyo
teórico, uso de diferentes herramientas
(YouTube, Calaméo, etc.), móvil o
Tablet con lector de Códigos QR y
Aurasma instalados.
9 Objetivo: Crear materiales usando
códigos QR y RA, conforme a unos
mínimos que se les entregaron
previamente.
9 ¿Qué tienen que hacer?: Los
estudiantes debían seleccionar un
contenido curricular correspondiente a
su especialidad y elegir si deseaban
hacer una actividad o enriquecer un
tema de estudio con QRs y RA.

9L
La experiencia ha sido muy positiva: ha
ayudado a los
a
alumnos a conocer unas herramientas
a
ccon un gran potencial tanto en la
formación de los estudiantes como en su
fo
motivación.
m
9A
Aún queda mucho por saber e
in
investigar de la RA, ya que aún está
iiniciándose
n
como herramienta
e
educativa.
9L
Los futuros profesores de Secundaria y
B
Bachillerato deben aprender a pensar
ccon una actitud innovadora y con “mente
T
TIC”.

Gestión integral del conocimiento y certificación
en red para un sistema de calidad de centros
universitarios
Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”
Universidad Nacional de Educación a Distancia

1. Presentación
1.1. Síntesis de la buena práctica
•

Se muestra la implantación simultánea de un Sistema de Garantía Interna de
Calidad en la Gestión de diversos Centros Universitarios mediante la Gestión
del conocimiento en red.

•

Para ello se han diseñado y aplicado procesos, virtualmente accesibles, en el
círculo completo de gestión de conocimiento doble C (diseño, acceso al
conocimiento, aprendizaje y puesta en valor), facilitando la coherencia de los
contenidos e implantación. El círculo incluye:
-

Diseño innovador de un Sistema de Garantía de Calidad para Centros
Universitarios (SGICG-CA) que integra requisitos de ISO, EFQM, AUDIT y
RSU, en cuatro niveles de gestión escalables (Implantación, Consolidación,
Avanzado con RSU y Excelente).

-

Construcción de una plataforma virtual de conocimiento a través de la cual
se puede acceder a diez aplicaciones de Gestión de procesos y resultados.

-

Aprendizaje del SGICG-CA a través de un Máster Virtual de formación –
acción.

-

Desarrollo de un modelo de Auditoría y Certificación online.
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1.2. Justificación de la necesidad
•

Esta buena práctica trata de resolver una cuestión que se puede resumir en
una frase: ¿Cómo pueden sesenta Centros Universitarios ubicados en
diferentes lugares, con diferentes culturas de gestión y limitados recursos
económicos y humanos desarrollar sus sistemas de Gestión de forma que
puedan integrar la cultura de calidad en su gestión, aplicar buenas prácticas
de forma homogénea y sostenible, orientarse hacia la mejora continua y
acceder a una certificación reconocida a nivel nacional sin coste económico
para ellos?

•

La necesidad de afrontar este reto se hizo patente en el marco de las
exigencias de Calidad establecidas por el Espacio Europeo de Educación
Superior.

1.3. Antecedentes
•

La UNED cuenta con una Sede Central, ubicada en Madrid y más de sesenta
Centros Asociados distribuidos por toda la geografía española, así como
diversos Centros ubicados en otros países.

•

Está implicada en el desarrollo de su Sistema de Calidad y en el marco del 1º
Plan de calidad de Universidades, llevó a cabo una experiencia de diseño de
un modelo de gestión inspirado en EFQM y adaptado a los Centros
Universitarios.

•

El Centro Universitario UNED Tudela (Navarra) había desarrollado un Sistema
de Gestión orientado a EFQM 400+. Gana un concurso público para llevar a
cabo el proyecto descrito en este informe.

•

La UNED formaliza una Cátedra de Calidad, en colaboración con el Gobierno
de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela para llevar a cabo el proyecto y
desarrollar otros proyectos para sus Patronos, mediante la modalidad de
contratos programa.
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2. Objetivos
La Visión anteriormente descrita requería una reflexión estratégica, la cual se llevó a
cabo en forma de análisis DAFO y un Mapa Estratégico con los objetivos a conseguir.
•

La línea estratégica 1 se definió en torno a la participación y el aprendizaje
progresivo de los principales grupos de interés implicados y los objetivos
fueron:
a. Implicación progresiva de Centros Universitarios en el proceso de
formación (mínimo 40 centros en tres años, desde el inicio de la
formación) y de certificación (mínimo 20 centros en tres años, desde el
inicio de las auditorías de certificación y aumento mínimo del 10% anual).
b. Formación y participación como auditores de profesionales de todos los
centros Universitarios que desean certificarse (100% de Centros
certificados con auditores activos y mínimo de 100 auditores/as formados
en tres años, desde el inicio de las auditorías de certificación).
c. Formación y participación como certificadores de, al menos, cuatro
técnicos de calidad de la Sede Central de la UNED y cuatro técnicos de la
Cátedra de Calidad de la UNED en el segundo año, desde el inicio de las
auditorías de certificación.
d. Participación técnica de la sede Central de la UNED en la validación del
Sistema

de Gestión de los Centros

Universitarios

y

asignación

presupuestaria anual para su mantenimiento (aprobación de modelos
técnicos y presupuestos desde el primer año).
e. Implicación técnica de la ANECA en el diseño y supervisión del Sistema de
Certificación (Acreditación de entidad de certificación, desde el inicio de
las auditorías de certificación).
f.

Incremento de satisfacción de estudiantes con servicios de los Centros
Asociados certificados en el nivel 3 de Gestión avanzada con RSU (60% en,
al menos en cinco ítems de encuesta de satisfacción).

•

La línea estratégica 2 Se definió en torno al diseño y aplicación de un sistema
de gestión integral (Calidad Total) que se pudiera aplicar en cualquier Centro
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Universitario, independientemente de su tamaño y recursos, y los principales
objetivos fueron:
a. Integración de los procesos de gestión con modelos avanzados de gestión
(100% de modelos ISO, EFQM, AUDIT, RSU integrados en el sistema de
Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Universitarios).
b. Diseño de niveles de gestión adaptados a la progresión y mejora que son
capaces de desarrollar los Centros Universitarios (Al menos cuatro niveles
de Gestión diseñados de forma escalable).
c. Construcción de una aplicación informática en red que permita gestionar
todos los procesos de gestión del conocimiento y certificación, desde
cada sede universitaria, evitando costes de desplazamiento (100% de
procesos online para aprendizaje, gestión del sistema, acceso a
conocimiento, supervisión práctica, auditoría y certificación).
•

La línea estratégica 3 se definió en torno a la necesidad de generar y mantener
propuestas de valor específicas para cada uno de los colectivos que participan
en el sistema y los principales objetivos fueron:
a. Cuidar la satisfacción de los Centros participantes (>95% de Centros
satisfechos con el proceso de auditoría, cada año).
b. Cuidar la satisfacción de los profesionales participantes (>80% de
profesionales satisfechos con el proceso de aprendizaje; >90% auditores
satisfechos con el proceso, cada año).
c. Facilitar la disposición de buenas prácticas de gestión generadas por los
Centros Universitarios participantes (Al menos un 60% de Centros
Universitarios con prácticas compartidas, en cinco años).
d. Cuidar la imagen positiva de todos los implicados en el proceso de
certificación (100% de Informes definitivos de Certificación favorable
publicados; Al menos 20 impactos anuales en medios de comunicación,
cada año).
e. Rentabilizar el coste para todas las entidades implicadas (Gratuidad del
proceso de formación y certificación para los Centros Universitarios; 100%
de créditos ejecutados sobre presupuestados, cada año).
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f.

Incidencia en el índice sintético de fuerza competitiva de los Centros
Universitarios IFCU (>20% de incremento en fuerza competitiva a tres
años de la certificación del primer nivel de implantación).

3. Acciones
3.1. Contexto estratégico de la buena práctica
El proyecto está enmarcado en los sucesivos planes estratégicos de la UNED:
a. Plan estratégico 2006 – 2009. Adecuar la red de Centros Asociados a criterios
de calidad.
b. Plan Estratégico 2010-2013. Marco de gestión homogénea de los Centros
Asociados y homologación de los servicios en los Centros para una mejora de
la Calidad.
c. Plan Estratégico 2014-2017. Impulsar la transparencia y reforzar la aplicación
del modelo vigente de gestión de calidad de los Centros Asociados

3.2. Actuaciones desarrolladas
Se pueden clasificar en tres tipos: planteamiento sistémico, planificación formalización del proyecto y desarrollo operativo.
3.2.1. Planteamiento sistémico
Para lograr los objetivos se diseñó un sistema de micro proyectos relacionados que se
denominaron “Tren de Conocimiento”. Cada vagón era una variable del circuito
integral de Gestión de Conocimiento aplicado al proyecto y en él se incluían los micro
proyectos asociados.
3.2.2. Planificación y formalización del proyecto
Los micro proyectos se concretan en un plan anual que incluyen los campos
específicos de estrategia, objetivos, responsables, acciones y plazos. Se establecen los
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costes y recursos del proyecto, se aprueba en Patronato y se formaliza un contrato
programa para su desarrollo.
3.2.3. Desarrollo operativo
Los objetivos y actuaciones del contrato programa se estructuran en un plan
operativo anual. Las principales actuaciones han sido las siguientes (relacionadas con
objetivos descritos en el apartado 2):
•

Diseño de un Sistema de Garantía Interna de Calidad para Centros
Universitarios (SGICG-CA). Integra elementos ISO, EFQM, AUDIT y RSU
(presenta 4 niveles escalables: Implantación, Consolidación, Avanzado con RSU
y Excelente). Relación con objetivos 2a, 2b.

•

Validación del Sistema por la Comisión de Metodología y el Consejo de
Gobierno de la UNED. Relación con objetivo 1d.

•

Construcción y mantenimiento de una plataforma virtual de conocimiento a
través de la cual se puede acceder a diversas aplicaciones como el Manual
Virtual de Gestión de procesos, Cuadro de Mando de indicadores
comparativos intercentros, Base de datos de buenas prácticas de gestión,
generador de Cartas de Servicios, Publicaciones, Autoevaluación y Plan de
Mejora, Autocomprobación de Gestión y Auditorías online. Relación con
objetivo 2c.

•

Organización de un Máster Virtual de formación – acción en el que cada tema
se relaciona con un proceso de gestión e incluye un ejercicio práctico para
aplicarlo y un trabajo práctico final de autocomprobación de todo el sistema
de Gestión. Relación con objetivos 1a, 2c y 3b.

•

Diseño y organización de actividades de formación – acción complementarias
en temas específicos de gestión. Relación con objetivos 1a y 3b.

•

Gestión de información compartida (Cuadro de Indicadores Intercentros) y
conocimiento compartido (Base de Datos de Buenas Prácticas). Relación con
objetivos 1d, 2c y 3c.

•

Diseño y desarrollo de un modelo de Auditoría y Certificación online, tanto a
nivel de contenidos como de soporte virtual del proceso. Relación con
objetivos 1d, 1e, 2c y 3e.
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•

Validación de ANECA del modelo de certificación y acreditación anual de la
Cátedra como entidad certificadora. Relación con objetivo 1e.

•

Diseño y organización de cursos de formación de auditores y certificadores del
SGICG-CA. Relación con objetivos 1b, 1c y 3b.

•

Coordinación de programa y equipos de auditoría y certificación online.
Relación con objetivos 1a, 3a, 3b y 3d.

•

Coordinación del equipo permanente de innovación en la gestión y
certificación online. Relación con objetivos 1f, 2c, 3d y 3e.

4. Organización
4.1. Implicación, responsabilidades y coordinación
Las actuaciones técnicas se realizan de forma colaborativa con cada grupo de interés
participante:
a. Centro Tecnológico qInnova de UNED Tudela: realiza el diseño y
mantenimiento de los programas informáticos. Se potencia el desarrollo
tecnológico en red de la UNED.
b. Oficina de Calidad de la UNED: participa en la revisión y validación de los
diseños de gestión, así como en el proceso de certificación. Optimiza la
integración de actuaciones con los Centros Asociados.
c. Oficina de tratamiento de la Información de la UNED: Aporta de datos al
Cuadro de Indicadores comparativos intercentros. Se integra la información de
todos los Centros.
d. ANECA: realiza auditorías para acreditación de la Cátedra y valida los cambios
del proceso de certificación. Se refuerza, mediante Convenio, el impulso a la
Calidad universitaria.
e. Centros Asociados de la UNED: participan en equipos de auditoría
intercampus y aportan buenas prácticas de gestión. Se refuerza la cultura de
calidad en los Centros Universitarios.
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f.

Dirección de UNED Tudela: coordina el equipo de la Cátedra compuesto por
dos técnicos y un administrativo, asume la responsabilidad operativa del
proyecto.

g. Vicerrectorado de Calidad de la UNED: asume la responsabilidad institucional
de financiar los Contratos Programa y validar los productos resultantes del
proyecto.

4.2. Eficiencia y sostenibilidad
•

Durante todo el periodo de realización del proyecto el Patronato ha aceptado
la presentación de presupuestos y ejecución de gastos, mantenido los
Contratos Programa vinculados al proyecto y actualizado los retos del
proyecto en los sucesivos Planes Estratégicos.

•

El Centro UNED Tudela ha obtenido el nivel de Gestión EFQM 500+ (Navarro)
y publica en su página web el presupuesto, su ejecución y los controles
económicos que lleva a cabo.

•

Este

proyecto

es

viable

económicamente,

a

gran

escala

debido,

principalmente, a la operativa virtual en todos los procesos de gestión,
formación, corrección práctica, auditoría y certificación y a la participación, sin
remuneración añadida, de profesionales de los Centros Asociados en
auditorías.

5. Innovación y creatividad
5.1. Relación entre objetivos e innovación
Este proyecto se ha desarrollado en tres líneas estratégicas y, en todas ellas se han
planteado innovaciones (diez en total).
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•

En la línea estratégica 1 de participación y aprendizaje se plantean dos
innovaciones:
1. Bonos de auditoría: cada Centro que solicita certificarse aporta auditores
evitando el coste económico y consiguiendo la sostenibilidad de los
equipos. Relación con objetivos 1a, 1b y 3e.
2. Máster Virtual de Implantación: cada tema es reflejo de un proceso del
Centro, con teoría y plantillas tipo para su aplicación y autocomprobación.
Relación con objetivos 1a, 1d.

•

En la línea estratégica 2 de diseño del sistema de gestión integral se plantean
4 innovaciones.
1. Sistema de Gestión certificable y escalable: Combina requisitos fijos de
normas certificables como la ISO, con la mejora continua de modelos de
desarrollo como EFQM, permitiendo una dinámica de certificación a nivel
escalable. Relación con objetivos 1f, 2a, 2b.
2. Responsabilidad Social Universitaria integrada en procesos: El nivel tres
del SGICG muestra los requisitos de RSU integrados en los procesos del
Centro facilitando su aplicación. Relación con objetivos 2a, 2b.
3. Portal de Conocimiento en Gestión de Centros Universitarios: se puede
acceder en red al conocimiento necesario para la gestión, visualizando en
cada proceso su contexto, directriz REDER, indicadores, publicaciones y
buenas prácticas. Relacionado con objetivo 1a y 2c.
4. Aplicación Cartas de Servicios: se incluye una plataforma para generar
Cartas de Servicios con imagen de marca institucional. Relacionado con
objetivo 1a y 2c.

•

En la línea estratégica 3 de generar propuestas de valor se plantean 4
innovaciones:
1. Acreditación de ANECA: Diseño de modelo de Certificación basado en una
nueva norma generada por ANECA que permite certificación nacional.
Relación con objetivos 1e y 3d.
2. Certificación online: Plataforma de auditoría y certificación online para
trabajar en red, evitando costes de desplazamiento. Relación con objetivos
1a, 1b, 1c, 3a, 3b y 3e.
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3. qBenchmark online: plataforma de acceso a buenas prácticas de otros
Centros. Ha generado un Premio anual de Buenas Prácticas de Gestión de
Centros. Relación objetivo 3c.
4. Fuerza competitiva universitaria: El SGICG-CA ha impulsado el diseño de
un índice de fuerza competitiva universitaria como medida sintética de
efectividad. Relación objetivo 3d.

6. Resultados y perspectivas
6.1. Cumplimiento de objetivos y plazos
La experiencia ha sido positiva como se aprecia en el resumen de los resultados
logrados.
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Línea estratégica 1: participación
y aprendizaje progresivo

Línea estratégica 2:
diseño y aplicación de un
sistema de gestión
integral

Mínimo 40 centros formados en
3 años
- 2014: 47 centros

100% modelos ISO,
EFQM, AUDIT, RSU
integrados
- 100% integrados

>95% de centros satisfechos
en el proceso de auditoría.
- 2014: 100%

Mínimo 20 centros en
certificación en 3 años
- 2015: 22 centros

Al menos 4 niveles de
gestión diseñados de
forma escalable
- Diseñados 4 niveles

>80% de profesionales
satisfechos aprendizaje
- 2013%: 83% en Máster

Mínimo 100 auditores
acreditados en 3 años
- 2014: 104 auditores, 22
líderes

100% de procesos de
gestión online.
- 100% de procesos
online

>90% auditores satisfechos en
el proceso.
- 2014: 100%

Línea estratégica 3: generar
propuestas de valor para
participantes

Al menos, 4 certificadores (Sede
Central) y 4 (Cátedra)
- 2014: 8 técnicos

Al menos 60% de centros con
prácticas compartidas
- 2014: 65%

Aprobación de modelos y
presupuestos por UNED
- Aprobados

100% Informes Certificación
favorable publicados.
- 2014: 100%

Acreditación de Cátedra por
ANECA
- Acreditación en 2013
- Renovación en año 2014

Al menos 20 impactos anuales
en medios.
- 2014: 35 impactos

Incremento de satisfacción de
estudiantes con servicios de
centros certificados en el nivel 3
(60% en, al menos en cinco
ítems de encuesta de
satisfacción)
- Pendiente aplicar N3

Gratuidad formación y
certificación para centros
- Es gratuito en algunos
centros
Gratuidad formación y
certificación para centros
- Gratuito para los centros
100% de créditos ejecutados
sobre presupuestados
- Desviación 0 anual
Incidencia en el índice
sintético de fuerza competitiva
de los Centros Universitarios
IFCU (>20% de incremento en
fuerza competitiva a tres años
de la certificación del primer
nivel de implantación).
- Pendiente de cumplir el
primer ciclo completo
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6.2. Sistemas de seguimiento y control
La Cátedra de Calidad realiza mensualmente un control presupuestario mensual y un
seguimiento operativo de resultados planificados. Las mejoras se resuelven en una
reunión semanal de la Cátedra y las incidencias en la reunión diaria del Equipo. El
seguimiento institucional se lleva a cabo mediante Comisiones de Seguimiento que
preceden la celebración de dos Patronatos anuales.
Durante todo el proyecto se han realizado mejoras semanales y las dificultades se
resuelven cada día ya que es un proceso de construcción y mejora continua.

7. Aspecto clave y recomendaciones
Factor crítico de éxito del proyecto ha sido la innovación colaborativa combinada
(Gestión, tecnología y economía) enmarcada en un reto estratégico de la UNED.
Para su aplicación en cualquier universidad que disponga de unidades en red, sería
recomendable que afronte el reto como una construcción colectiva que abarque
todas las variables de gestión del conocimiento en forma de retos sucesivos y con
productos finalizados, aplicados y con reconocimiento al más alto nivel.
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SEMINARIO BIENAL
“LA UNIVERSIDAD DIGITAL”
Gestión Integral de Conocimiento y Certificación en Red para un Sistema de Calidad en Centros Universitarios
Luis Fernández Rodríguez, Angel Minondo Urzainqui, Ruth Arrechea Enériz, de Cátedra de Calidad UNED “Ciudad de Tudela” http://catedra.quned.es/
Presentación
Se muestra la implantación simultánea de un Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión en una red de Centros Universitarios (SGICG-CA) mediante la Gestión del
Conocimiento “doble C” (innovación, acceso tecnológico, formación – acción virtual, auditoría y certificación online) soportada en una plataforma de acceso web. El diseño del
Sistema integra requisitos ISO, EFQM, AUDIT y RSU, en cuatro niveles de gestión escalables (Implantación, Consolidación, Avanzado con RSU y Excelente). Se presenta en un
poster CANVAS.

Alianzas y colaboraciones

Actividades clave

¿Qué hacen?
ANECA acredita a
Cátedra como
certificadora

Innovar gestión
Innovar TIC
Auditoría y
certificación
Máster - acción

Vicerrectorado de
Calidad e
internacionalización
valida Sistemas y
financia Programas

Relación con clientes

Propuestas de valor acordadas

• Exigencia de calidad en
Espacio Europeo de
Educación Superior
• Aplicación simultánea en 60
Centros Universitarios
• Inversión sostenible, inferior al
coste de mercado y con valor
añadido

Comités de trabajo
Equipos de innovación

Formas distribución

Personas y recursos

Manual Virtual
de gestión y
certificación

• Técnicos Cátedra

Centros Asociados
participan con
auditores
intercampus

UNED

Patronato

Sistema de gestión integral,
escalable, certificable y de validez
nacional

Con acceso virtual al
autoconocimiento y al trabajo en
equipo

OPyC Colabora en
diseño y certificación

Con participación activa de todos los
grupos de interés implicados

• Certificadores

Centros Asociados
• Aprendizaje práctico a ritmo
personal, con apoyo
permanente
• Validez nacional sin coste
económico
• Cuidado de la imagen
institucional

• Red de auditores
• Instalaciones y equipos

UNED Tudela
coordina recursos y
relación con
Centros

TIC de UNED Tudela
• Programa TIC de
Que incremente la competitividad de
los Centros que lo implanten

gestión en red
• Programa TIC de

Centro Tecnológico
qInnova diseña TIC

Clientes y necesidades

Certificación online
• Programa TIC de

Estudiantes

encuestas online
• Mejorar calidad de servicios
• Tener en cuenta su opinión
• Homogeneizar servicios

Que sea sostenible técnica y
económicamente para la
Universidad

Encuestas y datos
comparativos en red

Costes estructurales

Ingresos

• Plantilla de Cátedra
• Instalaciones, equipos y programas informáticos

• Contratos programa de proyectos estratégicos para Patronos
• Financiación de Máster virtual de calidad en la gestión de Centros Universitarios

Objetivos y resultados
60

25

Número de Centros Universitarios en
proceso de certificación online 21

20

21

120

Número de Centros Universitarios con
formación acción en calidad de
gestión50
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45

54
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auditores 95 98
80

80

75

15

15

65

31

30

30

12

112

60

10

10

20

40

10

20

6

6
5

0

0

2012

40

2013

2014

2012

2014

90
Índice de Transparencia de Centro
UNED
87

90

90

80
70

20

2012

100

65

25

25

2015

32
30

30

0

2010

2015

Número de impactos en medios
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Nota: Objetivo en amarillo y resultado en negro

2014

32

2011

2012

2013

2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013

2014

2015

100% de grupos de interés participan en el sistema
100% de procesos clave con acceso online
65% de Centros en red comparten buenas prácticas
100% informes definitivos favorables publicados
Coste económico cero para los Centros Universitarios
20% incremento estimado en fuerza competitiva
(IFCU)
83% estudiantes satisfechos con Máster Virtual
100% Auditores satisfechos con proceso de auditoría
95% Centros satisfechos con proceso de auditoría
100% de Centros certificados realizan encuestas de
opinión a estudiantes y planes de mejora específicos

Recomendaciones / Aspectos clave
• El factor crítico de éxito del proyecto ha sido la innovación colaborativa combinada (gestión, tecnología y economía) enmarcada en un reto estratégico de la UNED.
• Para su aplicación en cualquier universidad que disponga de unidades en red, sería recomendable que afronte el reto como una construcción colectiva que abarque todas las
variables de gestión del conocimiento en forma de retos sucesivos y con productos finalizados, aplicados y con reconocimiento al más alto nivel.

LegisHca. Buscador de legislación histórica para
apoyo a la docencia
José Antonio Pérez Juan, Sara Moreno Tejada
Universidad Miguel Hernández de Elche

1. Objetivos y planteamiento
Es de certeza innegable que el estudio exhaustivo de la normativa vigente ha de
comprender el análisis no sólo de la documentación jurídica actual, sino también de
aquella de la que trae su origen y causa. Y esto es así porque el examen de los
códigos históricos es imprescindible para la comprensión del ordenamiento jurídico.
No obstante, también constituye una evidencia el hecho de que, al contrario de lo
que ocurre con los preceptos vigentes, para el estudio de los cuales encontramos
numerosas fuentes, cuando abordamos el examen de las leyes y reglamentos
históricos, nos encontramos ante la escasez, por no decir inexistencia, de motores de
búsqueda que los organicen o sistematicen.
Con el objeto de poner fin a esta carencia, el área de Historia del Derecho y de las
Instituciones ha desarrollado un ambicioso proyecto consistente en la confección de
una base de datos de Legislación Histórica en la que ya en una primera fase se han
digitalizado, archivado y catalogado centenares de mandatos legales promulgados en
España a lo largo del Siglo XIX.
El propósito de LegisHca, como así se denomina el citado trabajo, es pues, atender a
la problemática antedicha que se presenta a estudiantes e investigadores a la hora de
abordar el estudio de los textos legales históricos, haciendo su labor ardua y tediosa.
De esta manera, se persigue poner a disposición de todos aquellos estudiosos de la
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materia, la reglamentación Española del siglo XIX, con la pretensión de facilitar su
labor investigadora.

2. Actuaciones y organización
Nuestro principal propósito a la hora de abordar la creación del buscador era que el
mismo fuese accesible y asequible, de modo que permitiese una consulta sencilla de
las normas decimonónicas. Teniendo en cuenta lo dicho, y contando además con un
presupuesto económico reducido, se llegó a la conclusión de que la plataforma más
idónea para ello era una web basada en la tecnología wordpress. Así, se procedió a
abrir el dominio www.legishca.edu.umh.es .
Diseñada la plataforma, se redactó una plantilla a la que se dio forma de tabla y en la
que se introdujeron datos tales como el título del texto normativo, un breve resumen
del contenido del mismo, su fecha y la materia sobre la que versa, incluyendo dos
enlaces que trasladan al usuario, uno al documento normativo y el otro a un
formulario para la solicitud del Debate parlamentario, si lo hubiese. Todos estos
aspectos constituyen información esencial para una rápida, fácil y completa
identificación de cada una de las disposiciones legales agilizando a la vez su hallazgo
mediante la posibilidad de su búsqueda a través de diversas palabras claves.
Concluida esta fase, y gracias a una convocatoria pública, se consiguió involucrar a
distintos estudiantes en el proyecto para la catalogación de los preceptos legales. En
el marco de unas prácticas remuneradas por el Observatorio ocupacional de la
Universidad Miguel Hernández, los alumnos desarrollaron una intensa y ambiciosa
labor de búsqueda y ordenación de legislación histórica. Una vez identificada la
disposición legal, el estudiante en prácticas debía transcribirla e insertarla en la base
de datos. Ni que decir tiene que esta labor no fue fácil. Ya hemos indicado las
dificultades existentes en la actualidad para la localización de la normativa no vigente.
Para salvar este escollo y cubrir dicha laguna se decidió acudir a la Gazeta Histórica
como fuente principal para la localización de los códigos normativos. No obstante en
algunas ocasiones, tampoco fue posible la identificación de la reglamentación en esta
publicación oficial y fue preciso consultar recopilaciones legislativas y repertorios
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jurídicos contemporáneos y actuales. Al respecto, señalar la utilidad de la obra
publicada por los prestigiosos juristas T.R. Fernández y J.A. Santamaría titulada
Legislación Administrativa Española del Siglo XIX.
Confeccionadas las fichas para las distintas normas localizadas, procedimos a activar
los motores de búsqueda. En LegisHca podemos encontrar dos tipos:
•

Un buscador genérico que permite la exploración mediante palabras clave.
Está destinado a que el usuario se sirva de él cuando quiera realizar una
búsqueda concreta.

•

Un catálogo en el que se podrá encontrar el listado de materias sobre que
versan las leyes o reglamentos aportados. Dicha relación está ordenada
alfabéticamente permitiendo que el investigador, al seleccionar cualquiera de
las voces indicadas, localice toda la normativa publicada en España durante el
S. XIX en el respectivo campo.

Por supuesto, como ya se ha apuntado, el índice normativo está en continua
ampliación,

completándose

paulatinamente

con

las

sesiones

parlamentarias

correspondientes a cada una de las leyes promulgadas en nuestro país en la etapa
decimonónica.
No podemos dejar de mencionar la utilización de otras dos herramientas, también de
software libre, de suyo relevantes: Google drive, como almacén de los documentos
legales, y Twitter, para la difusión de LegisHca.

3. Sostenibilidad y financiación
El presupuesto invertido para llevar a cabo este cometido ha sido muy reducido, y ha
estado destinado en su totalidad a la retribución de los alumnos involucrados en el
mismo. Esto es así porque LegisHca está diseñado con software libre, lo que ha
reducido de forma considerable los recursos económicos para su creación y puesta en
funcionamiento.
Además, hay que indicar que la digitalización de todos los documentos es realmente
favorable por los siguientes motivos principales:
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•

Por un lado, reduce de forma considerable el consumo de papel.

•

Por otro, al haber sido, toda la normativa a la que hemos hecho referencia,
compartida a través del recurso de internet, se ha convertido en universal, de
forma que cualquier sujeto que desee o necesite acceder a ésta, puede hacerlo
de forma totalmente gratuita y cuando desee.

•

Finalmente, los materiales compartidos telemáticamente, además de haberse
convertido en universales, se han transformado en sempiternos, de forma que
podrán ser utilizados por futuras generaciones con la misma libertad que en la
actualidad.

4. Responsabilidad y apoyo institucional
El proyecto LegisHCa nace en el área de Historia del derecho y de las Instituciones de
la Universidad Miguel Hernández, en el marco de la convocatoria INNOVA, financiada
por el rectorado de investigación e innovación de la citada Universidad. Para la
realización de esta iniciativa hemos contado asimismo con el apoyo del Servicio de
Innovación y Apoyo a la Docencia y a la Investigación, y con el del Observatorio
Ocupacional de la antedicha institución pública.

5. Innovación y creatividad
Al llevar a cabo la base de datos nuestra principal determinación fue facilitar el acceso
a la información, eliminando los límites que todo estudioso en la materia puede
encontrar a la hora de abordar una determinada investigación que incluya una parte
histórico-normativa.
El proyecto está, en un principio, enfocado a estudiantes e investigadores de
titulaciones histórico-jurídicas tales como Derecho, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos y Ciencias Políticas y Gestión Pública. No obstante, al igual que en el caso
de la legislación vigente, que es utilizada y analizada en cualquier rama de
conocimiento, desde estudios científicos hasta estudios relacionados con la cultura o
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la educación, su utilidad no se limita a las citadas titulaciones, sino que es una base
útil para cualquier universitario.
De este modo, se marcaron distintos objetivos didácticos y académicos que han ido
evolucionando de acuerdo con la fase en la que se encontraba el programa LegisHca,
a saber:
En el primer periodo del proyecto, los alumnos participaron en la recopilación del
material ius-histórico adquiriendo habilidades de búsqueda y recopilación de
documentación jurídica al enseñarles los instrumentos básicos para su localización. En
concreto, fueron seleccionados estudiantes del grado en Derecho, al entender esta
labor como una práctica necesaria para la formación de estos futuros profesionales,
faltos de capacidades para el escudriñamiento y estudio de la legislación. Igualmente,
entendemos que a través de esta labor, se les ha transmitido la necesidad de llevar a
cabo una continua formación y estudio para la adquisición de los conocimientos
necesarios para la interpretación del ordenamiento jurídico.
Una vez recopilado el material y publicado en el blog, se inició la segunda etapa en la
que los alumnos han tenido acceso directo a la normativa, pudiendo consultar de
primera mano el articulado de las leyes y reglamentos. Esto les ha permitido estudiar
directamente el articulado original de los preceptos históricos, facilitándoles la
comprensión del ordenamiento jurídico actual al averiguar el origen y evolución de
nuestro marco legal, y permitiéndole, por otro lado, desarrollar su capacidad crítica al
interpretar directamente la citada reglamentación, sin necesidad de acudir a fuentes
indirectas.
Asimismo, esta base de datos facilita la labor docente al permitir al profesorado
apoyar sus explicaciones en textos originales de la época redundando en una mejor
exposición de las cuestiones más relevantes e implantando una nueva dinámica
docente en el desarrollo de sus clases, dando una visión más práctica de las mismas y
facilitando, con ello, la comprensión de su asignatura.
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6. Resultados y perspectivas
Desde la puesta en marcha de LegisHca se ha conseguido digitalizar cerca de
seiscientos postulados legales. Las materias que se han clasificado son muy diversas,
desde el ámbito de la administración periférica y central, pasando por bienes
nacionales, expropiación forzosa y contratos administrativos, hasta minería, montes,
aguas, libertad de imprenta o sufragio, sin olvidar la Administración de Justicia.
No obstante, hay que poner de manifiesto, que estamos solo ante una primera fase
del programa LegisHca. Nos encontramos ante un proyecto dinámico y ambicioso, en
el que se pretende incluir no sólo la legislación sino también los debates
parlamentarios, en el caso de que los hubiera, que dieron lugar al texto en cuestión.
Entendemos esta aportación de gran relevancia pues no debemos olvidar que si el
estudio de la legislación histórica resulta dificultoso para el investigador de las
disciplinas jurídico-políticas, aún más el análisis de su discusión parlamentaria, siendo
esta realmente importante, pues a través de ella el estudioso en la materia podrá
enriquecer su formación jurídica al permitirle comprender la realidad social, política y
jurídica que envuelve a una determinada norma, entendiendo y conociendo la ratio
legis, lo que preocupaba a los legisladores del momento y que era lo que
ambicionaban con la regulación que abordaban.
La base de datos ha de presentar una estructura eminentemente práctica, pues lo que
se pretende es permitir una fácil localización de la legislación a sus usuarios,
reduciendo, por un lado, el tiempo que el investigador debe dedicar a la consulta de
los textos legales pudiéndolo invertir en aspectos de suyo más importantes, y de otro,
que el usuario maneje directamente la documentación original y pueda formar su
propio juicio crítico sobre el texto en cuestión, atendiendo a los elementos que más
interés le susciten, sin necesidad, por tanto, de acudir a otro tipo de fuentes
secundarias.
Pese a la juventud de esta iniciativa, ya son muchos los investigadores y estudiantes
que han accedido a la misma, siendo incluso un modelo de referencia en
Latinoamérica

(vid.

http://historiayjusticia.org/recursos

digitales/).

Este

hecho

evidencia la necesidad del diseño de este tipo de herramientas y su utilidad para la
docencia y la investigación de nuestro pasado jurídico.
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SEMINARIO BIENAL
“LA UNIVERSIDAD DIGITAL”

LegisHca
Legislación histórica en red
d
LegisHca es una base de datos que recopila la normativa promulgada en España
durante el s. XIX
La legislación se encuentra ordenada y clasificada por distintos criterios de
búsqueda para facilitar la labor del estudioso de la Historia del Derecho.
El proyecto es una iniciativa del área de Historia del Derecho y de las
Instituciones de la Universidad Miguel Hernández en el marco de la convocatoria
INNOVA financiada por el vicerrectorado de investigación e innovación.

OBJETIVOS

ACCIONES

¾ ELIMINAR LOS LÍMITES EXISTENTES A LA HORA DE ABORDAR
UNA INVESTIGACIÓN QUE INCLUYA UNA PARTE HISTÓRICOJURÍDICA.
¾ PERMITIR A LOS ESTUDIANTES EL ANÁLISIS DIRECTO DE LAS
DISPOSICIONES DECIMONÓNICAS, ADQUIRIENDO ASÍ
CAPACIDADES DE ANÁLISIS Y DE CRÍTICA JURÍDICA
¾ OTORGAR AL PROFESORADO LA POSIBILIDAD DE IMPLANTAR
UNA NUEVA DINÁMICA DOCENTE DANDO UNA VISIÓN MÁS
PRÁCTICA DE SUS CLASES Y FACILITANDO LA COMPRENSIÓN
DE SU ASIGNATURA.
¾ FACILITAR EL ACCESO A LAS NORMAS JURÍDICAS CON LA
ELABORACIÓN DE UN BUSCADOR ACCESIBLE QUE PERMITA
UNA CONSULTA SENCILLA

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS:
9 DIGITALIZADAS CERCA DE SEISCIENTAS DISPOSICIONES
LEGALES.
9 PESE A LA JUVENTUD DEL PROYECTO, MUCHOS
INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES HAN ACCEDIDO AL MISMO,
SIENDO INCLUSO UN MODELO DE REFERENCIA EN
LATINOAMÉRICA
(HTTP://HISTORIAYJUSTICIA.ORG/RECURSOS_DIGITALES/).
9 PRIMERA FASE DEL PROGRAMA: PROYECTO DINÁMICO Y
AMBICIOSOÆ INCLUSIÓN NUEVA LEGISLACIÓN Y DEBATES
PARLAMENTARIOS DE LA NORMATIVA.

-

APERTURA DEL DOMINIO WWW.LEGISHCA.EDU.UMH.ES

- ELABORACIÓN DE UNA TABLA DESCRIPTIVA DE LA
NORMA JURÍDICA A LA QUE DA ACCESO, INCLUYENDO EN
LA MISMA EL ENLACE A LA DISCUSIÓN PARLAMENTARIA
DE LA LEY.

-

Ó
BÚSQUEDA,
ORDENACIÓN,
TRANSCRIPCIÓN
E
INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DE LEGISLACIÓN
HISTÓRICA, INVOLUCRANDO A ESTUDIANTES EN LA
TAREA.

-

ACTIVACIÓN DE MOTORES DE BÚSQUEDA
Buscador
mediante
palabras
clave

Catálogo/
Listado de
materias

RECOMENDACIONES Y ASPECTOS CLAVE
 LA BASE DE DATOS HA DE PRESENTAR UNA ESTRUCTURA
EMINENTEMENTE PRÁCTICA CON EL OBJETO DE PERMITIR
LA FÁCIL LOCALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN.
 EL PRESUPUESTO INVERTIDO PARA LLEVAR A CABO ESTE
COMETIDO HA SIDO MUY REDUCIDO, DESTINÁNDOSE EN SU
TOTALIDAD A LA RETRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS BECADOS.
 LEGISHCA ESTÁ DISEÑADO CON SOFTWARE LIBRE.

Formulari
Formulario
lariiio
o
Solicitud
Solicitu
ud
u
d
Discusión

-

ADICIÓN DE DISCUSIONES
S
PARLAMENTARIAS

José Antonio Pérez Juan/ Sara Moreno Tejada
Área de Historia del Derecho y de las Instituciones

MaharaZar: el ePortafolio en la Universidad de
Zaragoza
Alfredo Berbegal Vázquez, Ana Arraiz Pérez, Fernando Sabirón Sierra,
Carolina Falcón Linares
Universidad de Zaragoza

1. Presentación
En el seno de la Red REAL (http://www.unizar.es/real/), como continuación de una
línea de innovación consolidada durante más de nueve años con el portafolio de
evaluación de competencias de estudiantes (Grupo ETNOEDU, 2007; Arraiz et al. 2012;
Arraiz & Sabirón, 2013; Arraiz et al. 2014; Berbegal & Falcón, 2012) y analizada su
posible sostenibilidad y su estratégica institucionalización de forma transdisciplinar
(Berbegal et al. 2013; Arraiz et al. 2015), presentamos una experiencia que implementa
y evalúa un nuevo sistema combinado de ePortafolio y redes sociales denominado
“Mahara” como alternativa estable y definitiva para la digitalización del portafolio en
el conjunto de nuestra comunidad universitaria. Tras la implementación de varios
estudios piloto en el curso 2013-14, su continuación en el curso 2014-15 en el
conjunto de la docencia del colectivo impulsor y el actual desarrollo de una política
de expansión y de institucionalización progresiva de la innovación en la Universidad
de Zaragoza, la experiencia representa el lanzamiento de una herramienta TIC
polivalente y totalmente integrada con nuestra plataforma docente Moddle como
espacio de portafolio libre y personal para cualquier miembro de nuestra comunidad
universitaria. La experiencia ha supuesto un catalizador de altísima relevancia para
iniciar un camino alternativo para la digitalización de portafolios, así como la antesala
de una difusión informada y una transferencia estratégica. A la vista de su
implementación en otras universidades nacionales e internacionales, del estudio del
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arte ya realizado, de la consulta a expertos y de las vías de colaboración ya creadas
con

el

campus

digital

docente

de

nuestra

universidad,

“MaharaZar”

(https://mahara.unizar.es/) augura un enorme potencial de uso en la Universidad de
Zaragoza tanto en extensión (titulaciones, departamentos y asignaturas) como en
alcance (dimensiones formativas, evaluativas y orientadoras).

2. Objetivos
Los objetivos de la experiencia de innovación pueden desglosarse en dos grandes
líneas de acción: A) experiencias piloto en MaharaZar como aproximación progresiva,
evaluada y fundamentada al espacio; y B) estrategias de transferencia y expansión del
espacio MaharaZar al conjunto de la Universidad de Zaragoza.

2.1. Línea de acción A. Experiencias piloto en MaharaZar
La experiencia llevada a cabo en el curso académico 2013-14 tuvo como finalidad
rectora la implementación de estudios piloto con el nuevo espacio ePortafolio
MaharaZar, concretamente en su uso para la evaluación de competencias de
estudiantes (Berbegal, 2014; Berbegal et al. 2014a).
Los objetivos principales de esta primera andadura fueron los siguientes:
•

Explorar y conocer el espacio ePortafolio MaharaZar.

•

Implementarlo a través de experiencias piloto centradas en la evaluación de
competencias de estudiantes (uso parcial dentro de las posibilidades
potenciales del ePortafolio en un espacio estable e institucional como
MaharaZar).

•

Extraer conclusiones fundamentadas para una futura transferibilidad y un uso
masivo del espacio MaharaZar en la Universidad de Zaragoza.

El contexto académico en el que se llevaron a cabo estos primeros estudios piloto fue
el siguiente: 1º Grado Maestro Educación Infantil, 60 estudiantes; Máster de
Secundaria, 15 estudiantes; y Grupos de trabajo con estudiantes: portafolio de
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evaluación (4 estudiantes voluntarios) y portafolio de orientación (6 estudiantes
voluntarios). Un total de 84 estudiantes y 4 profesores. Actualmente la experiencia se
está desarrollando en todas las asignaturas del colectivo impulsor como portafolio de
evaluación y en proyectos de innovación y otras experiencias de investigación en el
ámbito de la orientación académica y profesional.
Actualmente, MaharaZar se ha convertido en un espacio de trabajo habitual en todos
los estudiantes que cursan cualquier asignatura impartida por el colectivo impulsor.
En el curso 2014-15 se está desarrollando en 5 grupos de Grado (320 estudiantes) y
de 2 grupos de Máster (50 estudiantes), apreciándose importantes mejoras en
términos de eficacia y eficiencia de la gestión de la evaluación, desarrollo pedagógico,
comunicación, sostenibilidad y utilidad.

2.2. Línea de acción B. Transferencia y expansión de MaharaZar como recurso
institucional al conjunto de la Universidad de Zaragoza
Sobre las experiencias piloto desarrolladas, el objetivo fundamental sobre el que se
trabaja actualmente es el siguiente (Berbegal, 2015): impulsar una transferencia
estratégica de MaharaZar como recurso institucional de la Universidad de Zaragoza.
Para ello se están desarrollando acciones estratégicas en colaboración con el
vicerrectorado de Política Académica, la dirección del Anillo Digital Docente y el
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza.

3. Acciones y Organización
Las acciones, su planificación y organización también pueden diferenciarse en las dos
líneas de acción principales ya desglosadas en los objetivos.

3.1. Línea de acción A. Experiencias piloto en MaharaZar
Respecto a la primera línea de acción, las actuaciones principales en el desarrollo de
las experiencias piloto están siendo las siguientes (Berbegal et al. 2014b, 2014c):
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•

Contacto con expertos e instituciones en el ámbito de la Educación Superior
que ya habían tanteado el ePortafolio a través de Mahara (Universidad Jaime I,
Universidad Abierta de Cataluña y Universidad Autónoma de Barcelona).

•

Exploración del espacio y sus posibilidades. La instalación fue completa con
objeto de conocer el recurso en toda su potencialidad. Se definieron unas
herramientas y usos mínimos en la aplicación y se dejó abierto el uso a
exigencias máximas y a exploraciones individuales de nuestros estudiantes.

•

Aprovechando todas las reflexiones suscitadas a lo largo de la línea de
innovación, diseño y planificación de la estructura del ePortafolio, así como la
secuenciación de las tareas y los procesos de orientación y evaluación
formativa durante el desarrollo de las asignaturas (guía inicial de MaharaZar
para profesores y estudiantes, seminarios específicos y las tutorías colectivas,
grupos de trabajo dentro de MaharaZar para el profesorado implicado y para
los estudiantes de las asignaturas).

•

Implementación de MaharaZar en nuestras asignaturas y en los pequeños
grupos de trabajo, estableciendo estrategias de orientación para su uso en el
seno de los procesos de enseñanza-aprendizaje implicados. En este sentido, se
establecieron dos tipos de orientaciones: 1) las dirigidas a la evaluación a
través de MaharaZar (manual y seminarios); y 2) las dirigidas a los procesos
(desempeños) y productos (evidencias) y su valor en el contexto de la
asignatura y de los grupos de trabajo (rúbricas y seminarios). Tras la
elaboración de los portafolios de los estudiantes, los profesores los evaluaron,
acreditando el desarrollo competencial de los estudiantes desde las evidencias
y desempeños reflejados en su ePortafolio MaharaZar y respondiendo a las
exigencias y responsabilidades docentes ordinarias en el contexto del uso de
una nueva herramienta sometida a estudio.

•

Evaluación de la experiencia a través de la siguiente metodología cualitativa: 1)
Análisis de documentos (ePortafolios resultantes y “buenas prácticas”); 2)
Grupos de discusión del profesorado y de los estudiantes implicados; y 3)
Entrevistas en profundidad a los estudiantes, integrando la evaluación de la
asignatura con la evaluación de la experiencia.
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3.2. Línea de acción B. Transferencia y expansión de MaharaZar como recurso
institucional al conjunto de la Universidad de Zaragoza
La transferencia de la innovación se está garantizando en la periferia del grupo
impulsor, trabajando por la consolidación del espacio de trabajo más allá de las
experiencias piloto desarrolladas. No sólo se ha participado en los espacios de
difusión (jornadas, seminarios y congresos de nuestra universidad, nacionales e
internacionales), sino que se están desarrollando cuatro líneas estratégicas que
permitan una política de expansión integrada en nuestro Vicerrectorado de Política
Académica, es decir, una progresiva y masiva aculturación de la potencialidad y de las
alternativas de MaharaZar para el conjunto de los procesos formativos de la
Educación Superior: 1) programas institucionales de difusión y visibilidad del espacio
en el conjunto de la comunidad universitaria; 2) programas institucionales de
formación del profesorado y de los estudiantes; 3) consolidación de un soporte
técnico específico; y 4) integración progresiva del espacio en los diferentes procesos
formativos de nuestra universidad. Estas líneas estratégicas se están desarrollando a
través de las siguientes acciones concretas (Berbegal, 2015):
•

Integración de MaharaZar como recurso institucional dentro del Anillo Digital
Docente y en el espacio TIC de nuestra universidad (proyectos de desarrollo
interno en vías de negociación con el Vicerrectorado de Política Académica y
el Servicio de Informática y Comunicaciones).

•

Visualización de MaharaZar en los todos los campus de la Universidad de
Zaragoza a través de cursos de introducción al profesorado en varias
facultades (en desarrollo durante el curso 2014-15 dentro de un proyecto de
difusión y formación de la innovación).

•

Formación del profesorado de la Universidad de Zaragoza a través de
programas del Instituto de Ciencias de la Educación y de nuestro Anillo Digital
Docente, desarrollado durante el curso 2014-15 dentro de un proyecto en la
modalidad de difusión y formación de la innovación. Como consecuencia de
esta política de expansión es deseable que el profesorado concrete y diseñe
las posibilidades de la herramienta para sus usos específicos y sus demandas
docentes e investigadoras particulares.
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•

Difusión específica a coordinadores de titulaciones, haciendo visible la
herramienta como espacio de trabajo estable y personal de los estudiantes y
de cualquier miembro de la Universidad de Zaragoza.

4. Resultados y perspectivas
Los resultados de las experiencias piloto apuntan hacia dos importantes dimensiones:
• Dimensión pedagógica. Entendemos que existen muchos modos de trabajar el
portafolio, pero también asumimos una serie de aspectos comunes y transversales a
los procesos formativos que se desprenden del uso del portafolio digital y de la
mediación en su elaboración de una aplicación específica como MaharaZar: 1)
Incremento de actitudes de aprendizaje como la autonomía y la reflexividad; 2)
Potenciación del carácter complejo (personalización de la formación en la articulación
universal-singular de la adquisición de saberes) y socioconstructivista (aprendizaje
situado, contextualizado y colaborativo); 3) Versatilidad y diversificación de las
alternativas comunicativas asociadas a los procesos formativos; y 4) Transversalidad
de los aprendizajes y del desarrollo competencial a lo largo de la asignatura, del curso
y de la titulación. Independientemente del modelo pedagógico subyacente, la
digitalización del portafolio a través de un espacio abierto, flexible y estable a lo largo
de toda la titulación permite atender y potenciar estos aspectos. Estas cuestiones
conllevan una construcción de sentidos diferentes en los procesos de evaluación,
mediados por una fortalecimiento de las relaciones comunicativas a lo largo de todo
el proceso que afectan al aprendizaje continuo de los estudiantes y a las tutorías
como momentos clave de evaluación formativa. Asimismo, el uso del portafolio
implica un diseño global de la asignatura por parte del profesor, donde todos los
contenidos teóricos y prácticos de aprendizaje y las estrategias didácticas se articulen
directamente con una planificación global del estudiante en la construcción original,
autónoma y reflexiva de los desempeños (procesos) y evidencias (productos) del
portafolio.
• Dimensión institucional. Actualmente la Universidad de Zaragoza no cuenta con
ningún recurso digital que permita mantener un espacio de trabajo propio de los
estudiantes y del profesorado y una construcción continua de su portafolio para las
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distintas demandas académicas y profesionales. MaharaZar da respuesta y ofrece
alternativas a esta situación institucional tanto en términos de sostenibilidad como de
transferibilidad: 1) Sostenibilidad: Es un espacio libre y gratuito que ofrece parsimonia
y polivalencia para los recursos institucionales de nuestra universidad, posibilitando
una plena integración con la plataforma Moodle 2.0 (Mahoodle); 2) Transferibilidad:
MaharaZar se ha instalado en la Universidad de Zaragoza para que todo miembro
pueda crear su cuenta y tenga libre acceso al espacio. Las implicaciones, por tanto,
son evidentes, convirtiéndose esta experiencia piloto en el catalizador de una
diversificación de experiencias en cuanto a formatos y finalidades del uso de este
espacio y al sentido formativo, evaluativo y orientador de los ePortafolios trabajados.
Estas líneas se están traduciendo para el curso 2014-15 en los siguientes productos de
difusión y transferencia de la innovación (Berbegal, op. cit.):
• Creación de un curso Moodle sobre el ePortafolio MaharaZar en abierto y público
a todo el PDI de la Universidad de Zaragoza. El propósito es ampliar durante el
próximo curso la difusión de la experiencia y del e-portafolio en MaharaZar a todo el
profesorado.
• Creación de cursos transversales de introducción a MaharaZar para los estudiantes
a través de las coordinaciones de titulaciones de las facultades de nuestra universidad,
de modo que se conozca la disponibilidad del recurso como un espacio personal y
estable de trabajo en tanto en cuanto se mantenga la condición de miembro de la
Universidad de Zaragoza.
• Creación de un grupo de trabajo en el espacio MaharaZar en abierto y público a
todo el PDI de la Universidad de Zaragoza. Ya existe un grupo de trabajo de
experiencias piloto. No obstante, se creará un grupo de trabajo e intercambio donde
los usuarios podrán compartir sus experiencias con MaharaZar, las vistas y estructuras
de ePortafolios para la diversificada demanda en las diferentes áreas de conocimiento
y perfiles académico-profesionales y para las distintas finalidades y usos académicos
del ePortafolio. Los grupos de trabajo MaharaZar disponen de foro y mensajería
interna, pudiendo poner en contacto a los usuarios y comunicar experiencias y
problemáticas ligadas a la construcción de los ePortafolios. Este grupo de trabajo
estará interconectado con el curso Moodle de MaharaZar.
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• Integración de la política de expansión en las redes de innovación participantes de
nuestro entorno (Red de Evaluación Alternativa en la Universidad - Red REAL; Red de
Innovación Docente y Evaluación Continua; Red de Administradores Moodle de
Universidades). Se rentabilizarán las estructuras de innovación ya establecidas y
consolidadas de nuestra universidad (abierta a la integración de otras existentes e
interesadas), aglutinando la difusión, los enlaces y accesos directos a MaharaZar, al
curso Moodle de MaharaZar y al grupo de trabajo en MaharaZar.
• Consolidación del uso de MaharaZar como ePortafolio de evaluación y exploración
de otros usos a nivel de curso, módulos de asignatura, prácticas externas y titulación
(TFG y TFM), así como de sus posibilidades para la orientación académica y
profesional (CV dinámicos y competenciales, proyector tutor, mentorías, portafolios
de profesionales e investigadores, etc.). Es de esperar que la progresiva
institucionalización del espacio enriquezca la reflexión sobre sus posibilidades para
organizar digitalmente las diversificadas demandas de la Educación Superior a través
de muy diferentes modalidades y finalidades del uso del ePortafolio MaharaZar.

5. Recomendación o aspecto clave
La progresiva transferencia institucional debe apuntar a un reto clave a largo plazo: la
acreditación institucional por la Universidad de Zaragoza de los ePortafolios
elaborados por sus miembros como garantía de calidad de las competencias
académicas y profesionales alcanzadas en sus titulaciones.
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1. Presentación
El incremento progresivo de estudiantes con discapacidad que se matriculan cada
curso en la UNED ha llevado a nuestra universidad a implicarse de forma especial en
la búsqueda de recursos y propuestas destinadas a este colectivo.
En este reto debemos acudir a conceptos amplios como es el de diseño para todos,
término que alude a la intervención sobre entornos, productos y servicios con la
finalidad de que todas las personas, independientemente de su edad, género,
capacidades o bagaje cultural, puedan participar en igualdad de oportunidades en la
construcción de nuestra sociedad, ya sea en actividades económicas, sociales,
culturales o de ocio.
Desde esta perspectiva y dado que apostamos por garantizar la igualdad de
oportunidades entre todos nuestros estudiantes, nuestra propuesta impulsa un
sistema de prácticas extracurriculares o profesionales en un entorno virtual, en el que
no existe la necesidad de realizar desplazamientos físicos. Como sabemos, estas
condiciones pueden llegar a ser determinantes en los casos de estudiantes con
discapacidad.
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2. Objetivos y destinatarios
El objetivo esencial de esta iniciativa radica en una verdadera apuesta por la igualdad
de oportunidades entre nuestros estudiantes. La flexibilidad del sistema permite que:
•

Se eliminen las barreras físicas y los desplazamientos, factores que, como
hemos apuntado, son de especial relevancia en el caso de los estudiantes con
discapacidad.

•

Estudiantes de cualquier localidad geográfica puedan colaborar igualmente
con empresas situadas en cualquier lugar, tanto a nivel nacional como
internacional.

•

Los estudiantes puedan desarrollar una experiencia profesional que
incremente su empleabilidad y pueda facilitar su posterior inserción en el
mercado laboral.

•

La conciliación de la vida familiar, personal, académica y profesional sea un
hecho real.

Los más de 8.000 estudiantes con discapacidad que se matriculan cada curso en
nuestra universidad constituyen un colectivo cuya inserción profesional deseamos
potenciar de modo específico mediante esta modalidad de prácticas.
Se trata de estudiantes que acrediten legalmente una discapacidad reconocida igual o
superior al 33%. Al mismo tiempo, para que un estudiante con discapacidad pueda
acceder a una oferta de prácticas virtuales se considerarán los mismos requisitos que
se aplican a estudiantes sin discapacidad, es decir:
•

Estar matriculado en el título universitario por el que se opta a la realización
de prácticas externas o estar matriculado en estudios de Postgrado en la
UNED.

•

Los estudiantes de Diplomatura, Ingeniería Técnica, Licenciatura, Ingeniería y
Grado, deberán haber superado al menos el 50% de los créditos de la
titulación.

•

Los estudiantes de Máster Oficial o del Programa de Especialización deberán
estar matriculados de un curso completo.
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Revisando las cifras de estudiantes con discapacidad matriculados en estudios de
Grado y de Postgrado durante el curso académico anterior (2013/2014), observamos
que la Facultad de Derecho (25,19%) y la Facultad de Psicología (20,11%) son las que
alcanzan mayor representación. A continuación, las Facultades de Geografía e
Historia, Ciencias Económicas y Empresariales y Educación muestran porcentajes de
estudiantes matriculados que se sitúan entre el 8 y el 13%. Por último, con menos de
un 6%, se sitúan los estudiantes de las Facultades/Escuelas de Filología, Filosofía,
Ciencias, Política y Sociología, Informática e Industriales.
Por otra parte, un 51% de los estudiantes con discapacidad matriculados en el curso
anterior presentaba una discapacidad física, lo que apoya aún más la necesidad de
apostar por esta modalidad de prácticas. Con un porcentaje del 19%, encontramos a
aquellos estudiantes que presentan una discapacidad psíquica. Las discapacidades de
tipo visual y auditivo ocupan el 10 y el 7% de los casos respectivamente.

3. Acciones
Con la finalidad de potenciar este sistema de prácticas entre nuestros estudiantes con
discapacidad, a partir de enero de 2013 nuestra universidad comienza a desarrollar
acciones específicas destinadas a este colectivo. El proyecto de prácticas profesionales
virtuales para estudiantes con discapacidad se pone en marcha, en primer lugar, con
el patrocinio de Fundación Universia. Durante los años 2014 y 2015 está colaborado,
además, Fundación ONCE, a través de su consultora de recursos humanos, FSC Inserta
y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, FSE, en el marco del Programa
Operativo Lucha contra la Discriminación 2007-2013.
Es interesante destacar que precisamente las dos entidades que han apoyado el
proyecto de prácticas profesionales virtuales para estudiantes con discapacidad ya
tienen experiencia previa en este sistema de colaboración a distancia. Y es que
Fundación Universia y Fundación ONCE vienen trabajando con anterioridad en el
proyecto Teledislab, programa de inserción laboral para mujeres con discapacidad,
basado en la implantación de procesos de aprovechamiento al máximo de entornos
virtuales

laborales.

Aunque

las

prácticas

extracurriculares

que
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universitarios no implican en ningún momento una relación laboral, es importante
que destaquemos el paralelismo entre ambos proyectos, lo que pone de manifiesto el
fuerte compromiso de ambas entidades por promover la inserción profesional de las
personas con discapacidad aprovechando las potencialidades de las tecnologías de la
información y comunicación.

4. Organización
Bajo esta modalidad, las prácticas extracurriculares se están desarrollando a distancia,
utilizando el soporte virtual que brinda la plataforma educativa online aLF. Cada
oferta de prácticas profesionales que propone una empresa se ve traducida en un
curso virtual dentro de dicha plataforma (véase Imagen 1).
Imagen 1. Portal principal de un curso virtual de prácticas.

Tras la elaboración de un programa de prácticas adaptado a los contenidos
específicos de cada titulación, a través de cada curso virtual se articula un
procedimiento de tutorización bilateral, en el que intervienen el tutor por parte de la
empresa y el tutor por parte de la universidad. En este proceso, la planificación previa
de las tareas que el estudiante tiene que desarrollar, con su correspondiente
cronograma de entregas parciales, se ha realizado mediante una herramienta de
administración de Tareas.
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El seguimiento y evaluación del trabajo que desarrolla el estudiante se ha realizado
mediante herramientas de comunicación como el Chat, la Webconferencia o el Foro.
En función del tipo de discapacidad que presenta el estudiante se ha optado por
utilizar unas herramientas de comunicación u otras. Así, en aquellos casos en los que
existe una discapacidad auditiva las reuniones entre ambos tutores y el estudiante se
están realizando a través del Chat. Las reuniones mediante Webconferencia han sido
posibles en el resto de los casos y han permitido igualmente una comunicación ágil y
simultánea.
Como hemos comentado, en cada curso virtual existen herramientas para
comunicarse e ir registrando las tareas que se realizan. No obstante, a pesar de que a
los tutores de empresa se les han dado instrucciones para utilizar la aplicación de
entrega de trabajos (Tareas), esta herramienta no es empleada de forma consistente
por los mismos. Esto nos ha llevado a pensar que no les está resultando útil o que no
se ajusta del todo a la organización real y al modo de trabajar de la empresa. Además,
también estamos encontrando más dificultades para realizar videoconferencias
(Webconferencia) que para reunirnos mediante el chat. En estos casos, lo que hemos
hecho ha sido simplificar la configuración del curso virtual, reduciendo las
aplicaciones a dos: a) Documentos: se utiliza como unidad on line de almacenamiento
de archivos, en la que igualmente puede cargarse una especificación de tareas o
cualquier material que la empresa considere necesario para realizar las prácticas; b)
Chat: en ciertas ocasiones esta aplicación está resultando más ágil y precisa que la
videoconferencia, ya que las dudas se resuelven por escrito y cualquiera de los
participantes en el Chat puede posteriormente consultar la transcripción de la
conversación mantenida.

5. Resultados y perspectivas
Desde enero de 2013 hasta febrero de 2015 han sido 48 las plazas en las que
estudiantes con discapacidad han sido seleccionados para realizar prácticas
profesionales virtuales. A excepción de una de las plazas, todas estas ofertas de
prácticas han sido remuneradas. En forma de ayuda al estudio, la beca mínima que ha
aportado la empresa o entidad ha sido de 240 euros brutos al mes (con 4 horas
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diarias de dedicación a las prácticas) y la máxima de 600 euros brutos al mes (7 horas
diarias).
Se han desarrollado ofertas de muy diverso tipo (véase gráfico 1), desde aquellas que
se adaptan mejor a la modalidad virtual, como, por ejemplo, el desarrollo web o el
marketing on line, a aquellas otras en las que siendo más habitual la presencia física
incorporan también tareas que se pueden desarrollar a distancia, como, por ejemplo,
la asesoría jurídica o algunas funciones propias del educador social.
Gráfico 1. Distribución de estudiantes con discapacidad entre las diferentes ofertas de
prácticas profesionales virtuales desarrolladas.

Entre las empresas que están ofreciendo prácticas en modalidad virtual a nuestros
estudiantes con discapacidad cabe destacar la importante implicación de Fundación
Universia y Repsol. Nueve de las 48 plazas corresponden a estudiantes que han hecho
prácticas en Fundación Universia realizando tareas de supervisión de Cursos Online
Masivos en Abierto (MOOCs, por sus siglas en inglés) en relación al proyecto Miríada
X, que desarrollan Universia y Telefónica Learning Services.
Por otro lado, hasta el momento en Repsol han sido 18 las plazas de prácticas
desarrolladas en modalidad virtual por estudiantes con discapacidad, lo cual también
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refleja su fuerte apuesta por esta modalidad de prácticas así como su compromiso
con la inclusión social de las personas con discapacidad (véase gráfico 2).
Gráfico 2. Distribución de plazas de prácticas profesionales virtuales entre las distintas
empresas que participan o han participado en el proyecto.

Cabe señalar que la importante implicación de Fundación Universia en el proyecto ha
provocado que una parte significativa de las plazas de prácticas profesionales
virtuales desarrolladas hayan sido ocupadas por estudiantes pertenecientes a la
Facultad de Educación (7

de las 15 plazas desarrolladas por estudiantes de la

Facultad de Educación corresponden a estudiantes que han hecho prácticas en
Fundación

Universia).

La

representación

de

estudiantes

con

discapacidad

seleccionados entre las Facultades y Escuelas de la UNED puede verse en el siguiente
gráfico (gráfico 3):
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Gráfico 3. Distribución de plazas de prácticas profesionales virtuales entre las distintas
Facultades y Escuelas de la UNED.

En función del tipo de discapacidad que presentan los estudiantes que han realizado
prácticas virtuales, observamos que un 39,58 % de las plazas ha sido ocupado por
estudiantes con una discapacidad física (19 plazas), un 20,83 % de las plazas por
estudiantes que presentan más de un tipo de discapacidad o que no especifican
exactamente su tipo de discapacidad (10 plazas), un 18,75 % por estudiantes con
discapacidad psíquica (9 plazas), un 16,67 % por estudiantes con discapacidad visual
(8 plazas) y un 4,16 % por estudiantes con discapacidad auditiva (2 plazas).
Además, debemos mencionar que la ampliación del período de prácticas (superado el
período inicial acordado, la empresa le ofrece al estudiante continuar con su período
de prácticas) se ha dado en 16 de los 48 casos. La contratación laboral se ha dado en
uno de estos 16 casos en los que existió una prórroga y ha tenido lugar en Repsol.
Con todo, para valorar esta experiencia hemos de considerar varios factores que, en
cierta medida, están influyendo en los resultados obtenidos:
Por un lado, hemos de considerar las variables relacionadas con las características de
los destinatarios de este proyecto como candidatos a las ofertas de prácticas. La
muestra de estudiantes con discapacidad se ha visto sujeta a una serie de
condiciones:
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•

La representación de estudiantes con discapacidad entre las distintas
Facultades y Escuelas. En este sentido, debemos apuntar que hemos recibido
ofertas de prácticas para las que apenas hemos contado con candidatos, dada
su escasa representación en los estudios que se demandaban. Así está
ocurriendo con la oferta de prácticas que recientemente ha planteado
Amadeus, en la que se demandan sobre todo estudiantes de las Escuelas de
Informática e Industriales.

•

Al bajo porcentaje de estudiantes con discapacidad matriculados en ciertas
Facultades y Escuelas se añade la dificultad para recibir solicitudes por parte
de estudiantes que cumplan los requisitos necesarios para realizar prácticas
extracurriculares. Especialmente hemos experimentado complicaciones para
preseleccionar candidatos que hubieran superado el 50% de los créditos de la
titulación. Este hecho no debe sorprendernos cuando, en conversaciones con
otros profesionales dedicados a la inserción laboral de personas con
discapacidad, se destaca la habitual dificultad para encontrar personas con
discapacidad con una formación superior. Podemos decir que seguimos con la
tarea de detectar talento para poder cubrir las ofertas de prácticas que
recibimos.

•

Pero aun cumpliendo los requisitos necesarios para realizar prácticas
extracurriculares, algunos estudiantes con discapacidad deben enfrentarse a la
importante rigidez normativa que existe en materia de compatibilidad entre
pensiones no contributivas y el ejercicio de actividades que generan ingresos
económicos como la percepción de becas por la realización de prácticas en
empresas. Este severo régimen, sobre el que el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha propuesto cambios
normativos, está provocando que algunos estudiantes con discapacidad se
vean obligados a renunciar a las prácticas en empresas y, por tanto, al posible
empleo que les seguiría, permaneciendo en la inactividad.

Por otra parte, también podemos hablar de variables relacionadas con la filosofía y el
tipo de actividad de la empresa. En este sentido, cabe destacar las importantes
reticencias que aún encontramos por parte de las empresas a la hora de aplicar un
sistema de prácticas basado en una colaboración a distancia. Al mismo tiempo y
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aunque poco a poco la cultura del teletrabajo empieza a hacerse un hueco en las
empresas españolas, también es cierto que, en algunas ocasiones, debido al tipo de
actividad de la empresa, las funciones de la propia oferta de prácticas se ajustan más
a una colaboración presencial o semi-presencial.
Dadas estas condiciones, consideramos que los resultados obtenidos hasta el
momento son en general bastante positivos, ya que las valoraciones por parte de los
usuarios (estudiantes y empresas) son favorables, hemos establecido contactos con
distintas empresas y las ofertas de prácticas han sido de diversa naturaleza. No
obstante, para mejorar los próximos resultados de este proyecto debemos insistir más
en dirigir nuestras estrategias de captación de ofertas hacia los perfiles más
numerosos en la UNED. Es decir, observamos que aún sigue resultando necesario
ampliar la gama de plazas ofertadas para tratar de llegar a estudiantes de todas las
titulaciones, especialmente de aquellas en las que existe mayor volumen de
estudiantes matriculados.

6. Aspectos clave
La implantación de este sistema de prácticas virtuales en la UNED, como universidad
líder en metodología de enseñanza a distancia, implica importantes beneficios tanto
para los estudiantes como para las empresas.
Para los primeros podemos destacar ventajas como la posibilidad de: 1. Evitar
barreras físicas y problemas de exclusión académica o de desigualdad de
oportunidades; 2. Desarrollar competencias técnicas y transversales realizando tareas
reales en una empresa; 3. Reducir costes y eliminar el tiempo de desplazamiento físico
al puesto de prácticas; 4. Adquirir experiencia profesional que mejore su
empleabilidad, con el consiguiente acceso a otras actividades; 5. Compatibilizar la vida
académica, profesional, personal y familiar.
Por su parte, las empresas pueden experimentar también ciertos beneficios. Entre
ellos podemos destacar: 1. El contacto con estudiantes con discapacidad, lo que
brinda a las empresas la oportunidad de conocer las competencias y capacidades de
los mismos en un entorno laboral y la posibilidad de formar a un futuro trabajador; 2.
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La aplicación de un método de trabajo flexible que propicia nuevas oportunidades de
colaboración entre estudiantes y empresas; 3. La reducción de costes de
infraestructura-espacio; 4. Una comunicación fluida y multimodal entre estudiante y
empresa que optimiza recursos tecnológicos; 5. La expansión de la red empresarial a
nivel nacional e internacional.
De forma específica, estamos observando que las dos características esenciales de
esta modalidad de prácticas – la eliminación de barreras físicas y desplazamientos y la
flexibilidad del sistema – están haciendo especialmente compatible el desarrollo de
unas prácticas para aquellos estudiantes: a) con movilidad reducida (varios tipos de
discapacidades); b) sujetos a frecuentes ingresos o a asistencia médica continúa
(varios tipos de discapacidades); c) con discapacidad psíquica que requieren
alternativas más flexibles para realizar prácticas. Estos son los casos, por ejemplo, de
quienes experimentan problemas de sueño debidos a cambios en la medicación o de
personas con fobia social.
Nuestra apuesta por llegar a todos los estudiantes responde al planteamiento de la
UNED y al compromiso con sus estudiantes, ya que la UNED quiere ser la universidad
de todos, “estés donde estés”. Este proyecto es un paso más por llegar a los
estudiantes que experimentan mayores dificultades, gracias al aprovechamiento de
las tecnologías de la información y la comunicación, que nos permiten interactuar con
independencia del tiempo, del espacio geográfico y de las barreras físicas
tradicionales.
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Prácticas profesionales virtuales para estudiantes con discapacidad
Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, UNIDIS, UNED
Presentación y objetivos
Apostamos por un sistema de PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES (reguladas por R. D. 592/2014, de 11 de julio),
FLEXIBLE y alojado en un ENTORNO VIRTUAL, que permite:
• ELIMINAR BARRERAS FÍSICAS Y DESPLAZAMIENTOS, factores determinantes para muchas personas con discapacidad.
• DESARROLLAR UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL que incrementa la EMPLEABILIDAD del estudiante.
• CONCILIAR la vida familiar, personal, académica y profesional.

Metodología

Resultados

Utilizando el soporte virtual que brinda la
plataforma educativa online aLF, las prácticas
pueden desarrollarse a distancia. Cada oferta de
prácticas que propone una empresa se traduce
en un curso virtual dentro de dicha plataforma.

Han sido 58 las plazas de prácticas en las que han participado
los estudiantes con discapacidad seleccionados. Entre las
empresas colaboradoras destaca la importante implicación de
Fundación Universia (10 plazas de Supervisión de MOOCs) y
Repsol (21 plazas en diferentes departamentos).

Distribución de las 58 plazas
por tareas y departamentos:

Soporte RSC

1
1

Data Mining

1

Dpto. Voluntariado

1
1

Educación social

Dpto. Selección y desarrollo

Herramientas del curso virtual

Apoyo estudio de arquitectura

1
1
2

Edición guías turísticas y culturales

2

Administración tienda on line
Apoyo proyectos medioambientales

Documentos Tareas

Chat Webconferencia

3
3

Dpto. Asignación internacional
Benchmarking
Traducción

4
4

Ingeniería industrial

4

Apoyo jurídico

6

Informática sistemas y gestión

10

Supervisión MOOCs

13

Comunicación, marketing digital, captación comercial
0

10

20

Aspecto clave
Este proyecto es un paso más por llegar a los estudiantes que
experimentan mayores dificultades. Gracias al aprovechamiento
de las tecnologías de la información y la comunicación podemos
interactuar con independencia del tiempo, el espacio geográfico
y las barreras físicas tradicionales.
Proyecto patrocinado por Fundación Universia (años 2013 y 2014) y Fundación ONCE, a través de FSC Inserta y con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo Lucha contra la Discriminación 2007-2013 (años 2014 y 2015).
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