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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. 

 

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 
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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 intalaciones 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 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 variados perfiles 
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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 
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, 
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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 
Dinámico o de pantallas de TV repartidas por los diferentes centros que también es 
otro de los proyectos realizados dentro del 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. 

http://tv.usal.es/
http://radio.usal.es/
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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. 

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”. 

 

http://scopeo.usal.es/
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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 
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. 

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. 

http://medialab.usal.es/

