
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 

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.  

 

 

 

 
 

 
 

 
Seminario Bienal “La Universidad Digital” 

#2. Objetivos 
 

#3.Acciones 
 

Guía para el 

desarrollo docente en 

los escenarios 

virtuales 

Mejorar la 

experiencia de 

aprendizaje del 

alumnado online y 
blended 

Metodología como 

rasgo diferenciador y 

marca de la 

Universidad Nebrija 

Implementar las TIC 

con el diseño 

didáctico adecuado 

Mejorar la calidad en 

los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Modelo educativo online y 
blended cercano, flexible y 

adaptado a las necesidades del 

alumnado 

Análisis de la metodología 

docente de partida y análisis de 

los modelos de enseñanza: 

• 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 

• Colaboración e interacción 

• Herramientas de evaluación 

Registro de buenas prácticas 

docentes en los entornos 

virtuales de enseñanza y 

aprendizaje 

Redacción del documento 

marco Metodología de E-A 
Nebrija Global Campus 

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) 

Proyecto desarrollado en dos cursos académicos:  

#Fase 1. Diseño: Curso 2014/2015 

#Fase 2. Implementación: Curso 2015/2016 

#5. Resultados 
 

#6. Aspectos clave 
 

#4. Organización y grupo de trabajo 
 

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

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:  
 

 

 

 

 

Informe matriz sobre los principios de 

enseñanza online Nebrija (modelo) 

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.  

Estandarizar 

procedimientos 

Nebrija Global 

Campus 
Servicios Informáticos Departamento de 

Lenguas Aplicadas 
Servicio de 

Biblioteca 

Nebrija 

Business 

School 

Registro y clasificación de las buenas 

prácticas docentes Nebrija 
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