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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), 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.  
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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. 
 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. 

 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 
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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. 
 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).  
 

3. 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.  
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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.  

 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.  
 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.  
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 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 
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.  

 


