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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 
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. 
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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 profesores-
tutores 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. 

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 profesores-
tutores, 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): 

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

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. 

• 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. 
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• 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 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 
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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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