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BLOQUE I:

Bases y objetivos para la Innovación
Docente en la UNIA: premisas de nuestro
modelo de enseñanza- aprendizaje virtual
de posgrado
Bloque I

1. Nuestras bases y objetivos
PLAN son
ESTRATÉGICO
DE
LAacción
UNIAformativa
(2010-14)
Aunque los materiales
importantes, el valor
de una
virtual va más allá…
Contexto
Las TICs y el e-learning, instrumentos claves para la docencia de posgrado y el aprendizaje a lo largo
de toda la vida conforme a los objetivos del EEES

Entre sus objetivos…

POTENCIAR UN MODELO EDUCATIVO ORIENTADO A LA INNOVACIÓN
DOCENTE Y A LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD
(Objetivo 2)
Líneas estratégicas y actuaciones

Extender el Plan de Innovación
Docente y Digital de la
Universidad a la totalidad de
programas de posgrado

Consolidar la utilización de
tecnologías digitales con fines
educativos como respuesta a las
demandas del contexto actual

(línea 2.5)

(línea 2.6)

Veremos algunas ideas y pautas para hacer estas cuestiones realidad en los posgrados
virtuales/semipresenciales

1. Nuestras bases y objetivos
PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE Y DIGITAL DE LA UNIA (PIDD)
Aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 1 de octubre de 2008
Contexto

Demandas sociales de formación permanente y de posgrado (long life learning).
Exigencias didácticas y pedagógicas del EEES.

Objetivo general y punto de partida

Innovación Docente y Digital para mejorar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje mediante una mejora de la calidad de todos sus elementos
Estrategia
Potenciación de uso de TIC y apuesta por enseñanza-aprendizaje a través del
Campus Virtual de la UNIA, incluyendo programas presenciales
Tipos de programas más allá de los 100%
virtuales (modelos de b-learning)

Cursos semipresenciales
donde prima lo virtual
Formación a través del Campus
Virtual y sesiones presenciales
como refuerzo a éste en cuanto a
determinadas actividades

Cursos semipresenciales
donde prima lo presencial
Uso del Campus Virtual con
determinada finalidad como
complemento/apoyo a la enseñanza
presencial a lo largo del programa

Cursos presenciales con
módulos virtuales
Uso del Campus Virtual para la
impartición completa de
determinados Mód./ asignaturas
(nº créditos concreto)

1. Nuestras bases y objetivos
INSTRUCCIONES
PARA elEL
PROFESORADO
DE
LAvaUNIA
Aunque
los materiales son importantes,
valor
de una acción formativa
virtual
más allá…
Iniciativas puestas en marcha a partir del curso 2009-10
Premisas y objetivos

El modelo basado exclusiva y fundamentalmente en los materiales no sirve
Inclusión de materiales más fácilmente actualizables, ágiles, dinámicos… que sirvan de base para
que el alumno alcance el nivel de competencias exigido mediante la realización de actividades y la
interacción con otros compañeros y el propio docente

Importancia de actividades y tutorización más allá de los materiales
Potenciación de las herramientas del Campus Virtual y de la web 2.0 para la inclusión de actividades
individuales y grupales/ colaborativas así como del papel del docente como apoyo y dinamizador a lo
largo de este proceso de aprendizaje mediante el uso de dichas herramientas online

Mayor coherencia entre los distintos temas de una asignatura
Inclusión de recursos y tares comunes, temporalización clara de la actividad, evitar solapamientos
excesivos o sobrecarga del alumno…

Estrategias y acciones
Desaparece la distinción elaborador de materiales/ tutor y en su lugar se habla de profesor;
se oficializa la figura de coordinador de asignatura;
se modifican las retribuciones al profesorado de posgrados virtuales;
y se establece la realización del Informe de Uso de Campus por asignatura

1. Nuestras bases y objetivos
“No se trata sólo de agregar tecnología a la clase sino de reemplazar algunas
actividades de aprendizaje con otras apoyadas con tecnología” (Rosas, 2005)

Distintas posibilidades de trabajo virtual de forma integrada con la enseñanza presencial
Distintas herramientas online
Distinta forma de usarlas y configurarlas en función de la naturaleza y de los objetivos de
aprendizaje de mi programa…
… pero conforme a unos mínimos que afectan a todo el proceso de E-A como
garantía de motivación del estudiante y de su implicación en dicho proceso

Objetivos específicos del PIDD

En fase de diseño y preparación
Inclusión de guías docentes y materiales de estudio de calidad y adaptados a la
formación en Red, autosuficientes y motivadores, así como de actividades
académicamente dirigidas (individuales o grupales) que promuevan un
aprendizaje activo y significativo, en todas las materias/asignaturas
En fase de impartición
Puesta en marcha de sistema de seguimiento, tutorización y evaluación
haciendo uso de las herramientas del propio Campus Virtual…
Recursos suficientes, de calidad y adaptados a la formación en Red:
Aprendizaje activo y significativo

2. Premisas de nuestro modelo de E-A virtual de posgrado
EL EQUIPO DOCENTE: FUNCIONES, TAREAS Y RESPONSABILIDADES…
DIR./ COORD.
PROGRAMA
Comunicación
con Área de
Innovación para
diseño y
estructura de
curso en Campus
a partir de la guía
didáctica general
y ante posibles
incidencias
Control de uso
del Campus
Virtual y de
calidad de
cursos:
supervisión de
recursos,
tutorización y
evaluación con el
soporte de
coordinador/a de
materias
(antes y a lo largo
del programa)

PROFESOR
Redacción de parte correspondiente
a tema de guías docentes (y en su
caso de preguntas para cuestionario
final de asignatura) y envío al
coordinador para la preparación de
estos recursos

COORDINADOR DE
MATERIA/ASIGNATURA
Elaboración de guía didáctica de
materia/asignaturas y envío a Innovación para su
revisión y subida al campus virtual
Recepción y revisión de materiales básicos de
cada tema remitidos por profesorado

Preparación de materiales de tema
conforme a estructura y formato
estandarizados (y envío al
coordinador de materia/asignatura
para la revisión de su contenido y
formato)
Subida/ Configuración en el Campus
Virtual de recursos complementarios
y actividades de tema (con apoyo de
coordinador de asignatura)
(antes de impartición)

Apoyo al profesorado en preparación y revisión
de la configuración en el Campus Virtual de
recursos complementarios y actividades de cada
tema; configuración de libro de calificaciones;
etc.

Seguimiento y dinamización de
actividad del alumnado y respuestas
a consultas
Corrección de actividades,
calificaciones del tema y
comunicación de resultados a
alumnos y a coordinador de
asignatura (para actas)
(durante la impartición)

Recopilación de notas por temas/finales de
asignatura (incluyendo, en su caso, criterios
comunes como la participación…); y
comunicación a alumnado a través del Campus

(antes de impartición)
Seguimiento individual y grupal, revisión de
estado de alumn@s en materia… y Respuesta a
dudas y consultas individuales o grupales, etc.
relativas a la metodología u otras cuestiones
grales. de materia

(durante la imparticipación)
Cumplimentación y envío de Informe de
Utilización del Campus (asignaturas/materias
virtuales); y de actas (envío a O. Académica)
(finalizada cada materia)

2. Premisas de nuestro modelo de E-A virtual de posgrado
EL ENTORNO DE E-A: EL CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIA (Moodle)
Distintos usos tanto en programas virtuales como de forma integrada con la enseñanza presencial
(b-learning): actividades virtuales antes/durante y después de clases
Depósito de documentos
elaborados por docentes

Intercambio de
documentación

Realización de
actividades en línea

Guías Didácticas,
materiales básicos de
estudio o ponencias
clases presenciales

Entrega de trabajos de
alumnos a docentes
(p.ej. Tareas para casos
prácticos, ejercicios de
desarrollo)

Participación en
actividades grupales
(p.ej. debate e
intercambio de ideas a
través de foros)

Producción compartida
de materiales,
documentos, etc. por
alumnos (p.ej. Wikis,
glosarios colaborativos,
etc.)

Elaboración de
ejercicios individuales
interactivos y
autoevaluables (p.ej.
Cuestionarios de
autoevaluación)

Recursos
complementarios de
ampliación (glosarios,
bases de datos...) y de
síntesis o de
introducción a
exposiciones en clase
(ideas clave, mapas
conceptuales...)

Apoyo a planificación,
seguimiento y
comunicación docentes

Nuevas vías de
tutorización
online

Uso de herramientas
de organización
(calendario con hitos
de curso) y
seguimiento grupal
(foro de novedades
para anuncios) e
individual (mensajería
privada) por docentes

Presentación
inicial (conocer a
alumnos, valorar
nivel, romper
hielo...)

Investigación guiada del alumno a través de Internet
(webquest) para profundizar en determinados aspectos
Nuevas dimensiones de evaluación

MODELOS
TRADICIONALES
(aprendizaje transmisivo
con ventajas de TIC).

Valoración de asistencia y participación online

Respuesta a
consultas
individuales
(mensajería) o
colectivas (foros
de tutorías) más
allá del Aula
durante el curso
Resolución de
consultas y
ampliación de
conocimientos
tras estudio

Evaluación de aportaciones en actividades grupales y
resultados de actividades online

NO ES SÓLO ESTO!!
APROVECHAMIENTO DE HERRAMIENTAS INTERACTIVAS Y COLABORATIVAS

Cada docente debe saber estas posibilidades y definir, de acuerdo a sus necesidades, el uso del Campus previamente

3. Forma y recursos de los posgrados en el campus virtual
ESTRUCTURACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS EN EL CAMPUS
(ORGANIZACIÓN MODULAR DE POSGRADOS = VARIOS CURSOS)
■ Curso índice. Con recursos
comunes del posgrado y enlace a
cursos de asignaturas. Acceso para
todos los docentes y alumnos.

■ Cursos por materias/ asignaturas y

curso de los proyectos finales (en su
caso), donde situar los recursos
correspondientes. Acceso para
responsables del programa, coordinadores
y docentes de materias y alumnos.

Ejemplos de curso índice y de curso modular tipo:
https://eva.unia.es/course/index.php?categoryid=206

3. Forma y recursos de los posgrados en el campus virtual
HERRAMIENTAS DISPONIBLES POR DEFECTO EN CADA CURSO DADO DE
ALTA EN EL CAMPUS VIRTUAL
 En el bloque “0” central del curso:
foro de novedades/noticias (unidireccional, donde no pueden publicar los
alumnos, que el docente debe usar para seguimiento y anuncios, disponible en
todos los cursos)
foro de consultas a responsables del programa (curso índice) o a
coordinadores de asignaturas (cursos correspondientes).

En este bloque “0” es donde deberá también colocarse
accesible, en pdf, la guía del programa (curso índice) o guía
de cada módulo/materia (cursos modulares)

En el curso índice también aparecerá acceso a servicio remoto
de Biblioteca Digital de UNIA

Desde Zona del Estudiante (menú superior) hay varios tutoriales y guías
sobre el uso del campus virtual como alumn@. Ej: glosario con FAQs:
https://eva.unia.es/mod/glossary/view.php?id=55390

3. Forma y recursos de los posgrados en el campus virtual
 En

las columnas laterales:
participantes (para ver perfil de alumnos y estadísticas de
acceso al curso y a recursos; o para enviar mensajes
individuales);
administración> calificaciones (para ver promedios de
actividades de calificación automática como cuestionarios o
aquellas calificadas online por el tutor como tareas); etc.
Importante configurarlas de forma personalizada conforme a
sistema de evaluación antes de inicio de módulo/materia, e ir
asociando las actividades a las correspondientes categorías.
Calendario (automáticamente aparecen las fechas de cierre
de las actividades y aquellos hitos que los docentes agreguen
manualmente como Evento de Curso/Grupo).
Bloque mensajes (alternativa, cuando se activa, a la opción
disponible desde el perfil de cada estudiante en
Personas>Participantes; verá sus mensajes nuevos nada más
acceder).
…

3. Forma y recursos de los posgrados en el campus virtual
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE A CARGO DE LOS DOCENTES
Mínimos por cada tema de las asignaturas (Secuencia base de cada bloque de la
columna central, a preparar por profesores)
1. Materiales (*el valor está en preparar contenidos, preferiblemente interactivos y multimedia, con

documentación propia y haciendo uso de la web 2.0: links, vídeos, imágenes…).
2. Actividades (*secuenciadas según cronograma):
• Individuales (p.ej. Tareas para respuesta a cuestiones de desarrollo;

Cuestionarios para hacer test interactivos y autocalificables; etc.) y, en
su caso, herramientas de comunicación como apoyo (p.ej. Líneas
temáticas, en foros de tutorías, para resolución de dudas o discusión de
resultados). No basta con crearlas sino que se requiere seguimiento
y evaluación personalizada del alumnado a través del Campus.
• Grupales (p.ej. Wikis para elaboración conjunta de repositorios ,

Glosarios colaborativos de términos…). No basta con crearlas sino
también el docente debe dinamizarlas y debe participar un
porcentaje considerable de alumnado.

3. Recursos complementarios de ampliación/ síntesis (*p.ej.,
textos legales, artículos de expertos, informes, etc.), colgados
como archivos o referenciados (mejor, ante la duda) como enlaces
y secuenciados según UD con las que se relacionen.
4. Foro de dudas y consultas de tema (*configurado como foro
de uso general, para plantear al profesor preguntas de tutorías)/
chat o videoconferencia (*pueden solicitarse Aulas con Connect).

3. Forma y recursos de los posgrados en el campus virtual
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE A CARGO DE LOS DOCENTES
Recursos a nivel de asignatura (bloque 0 de la columna central, a preparar por
coordinador de asignatura)
Asimismo, para cada materia (nivel de coordinación y de curso en cv) estará disponible:
la GUÍA DIDÁCTICA correspondiente,
el FORO DE CONSULTAS AL COORDINADOR
Y opcionalmente un CUESTIONARIO con preguntas tipo test de los distintos temas

BLOQUE II:

Formación y recursos de apoyo
al profesorado (Área de Innovación
Docente y Digital de la UNIA)

Bloque II

1. Espacios de apoyo docente online en la UNIA
¿Cómo lograr poner en marcha estas premisas y cumplir los objetivos propuestos?

RECURSOS EN RED DE APOYO AL PROFESORADO ACCESIBLES DESDE EL
PROPIO CAMPUS

Salvo el Aula Virtual de Profesores, todos estos recursos se hallan disponibles en
abierto para su consulta sin necesidad de claves

1. Espacios de apoyo docente online en la UNIA
¿Dónde encuentro recursos detallados sobre docencia virtual? ¿Cómo seguir
actividad de innovación en la UNIA?

EDICIÓN III DEL AULA VIRTUAL DE PROFESORES COMO APOYO AL
PROFESORADO A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL
https://eva.unia.es/course/view.php?id=633

Espacio flexible de
formación con múltiples
itinerarios según perfil y
rol del docente
Guías y pautas para el
desarrollo de tareas.
Recomendaciones,
ejemplos e ideas (como
las anteriores). Propuesta
de tareas prácticas

Espacio de intercambio,
apoyo y asesoramiento
permanente
Herramientas de
comunicación grupal:
foros de debate y
tutorías. Vías para
consultas privadas

1. Espacios de apoyo docente online en la UNIA
¿Por dónde empezar a preparar el diseño y los recursos del curso?

MODELOS Y PLANTILLAS PARA TRABAJAR
https://eva.unia.es/course/view.php?id=708
Recursos en abierto (no
requieren claves), como
complemento al Aula Virtual
En el orden lógico de su utilización
Documentos esenciales para
profesores y coordinadores:
-

Ficha para la elaboración de

guías didácticas de
materias/módulos
-

Plantillas para elaboración
de materiales

-

Ejemplos de actividades

-

Modelo de Informe de Uso
del Campus Virtual

-

Etc.

1. Espacios de apoyo docente online en la UNIA
¿Qué consultar ante dudas concretas sobre manejo del campus virtual?
LISTADO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL MANEJO DEL CAMPUS VIRTUAL
COMO PROFESOR/A (versión Moodle 2.5, actualizada en septiembre de 2013)
https://eva.unia.es/mod/glossary/view.php?id=108497&mode=cat
En dos versiones: descargable (pdf)/ consultable online (glosario, permite búsquedas y filtrado por
categorías)

1. Espacios de apoyo docente online en la UNIA
¿Qué consultar ante dudas concretas sobre manejo del campus virtual?
ESPACIO SOBRE
NOVEDADES Y MEJORAS
DEL CAMPUS VIRTUAL DE
LA UNIA (Moodle 2.5,
disponible desde
septiembre de 2013)
http://www.unia.es/nuevoca
mpus
Incluye tutoriales monográficos
sobre las principales
cuestiones; resumen en formato
de póster y documento con
pasos clave para la preparación
de cursos como docentes

1. Espacios de apoyo docente online en la UNIA

CURSOS EN OCW-UNIA
SOBRE INNOVACIÓN
DOCENTE Y FORMACIÓN
DEL PROFESORADO
http://ocw.unia.es/innovaciondo
cente_formacionprofesorado

Incluyen temáticas
relacionadas con manejo del
Campus Virtual (Introducción
a docencia virtual; novedades
de versión de Moodle 2.5 para
docentes…) y con
metodologías y herramientas
específicas para e-learning

1. Espacios de apoyo docente online en la UNIA
¿Y si quiero usar herramientas más allá de las que ofrece el campus virtual?
OTROS SERVICIOS Y RECURSOS DISPONIBLES PARA DOCENTES DE LA UNIA

Aulas virtuales (videoconferencia)
Servicio que Innovación ofrece al profesorado (previa solicitud), basado en el sistema de
videoconferencia Adobe Connect

Más información y
tutoriales de uso en:
https://eva.unia.es/cour
se/view.php?id=1705

1. Espacios de apoyo docente online en la UNIA
¿Y si quiero usar herramientas más allá de las que ofrece el campus virtual?
LA WEB SOCIAL COMO HERRAMIENTAS PARA CURSOS MEDIANTE E-LEARNING

CreaTICInnova
Catálogo colaborativo de
recursos y herramientas de la
web social útiles para innovar,
con información sobre
características y potencial,
ejemplos e ideas sobre
posibles aplicaciones y listado
de herramientas, organizado
por categorías:
http://creatic.innova.unia.es

También puedes aportar
nuevas herramientas

1. Espacios de apoyo docente online en la UNIA
¿Y si quiero usar herramientas más allá de las que ofrece el campus virtual?
LA WEB SOCIAL COMO HERRAMIENTAS PARA CURSOS MEDIANTE E-LEARNING

#WebinarsUNIA:
grabaciones y
presentaciones
Tras sesiones por
videoconferencia sobre
utilización didáctica de
TICs y de herramientas
de la llamada web social
en el marco del Programa
de Formación de
Docentes de la UNIA,
tanto estas sesiones
como las presentaciones
empleadas en las mismas
están disponibles para su
consulta por profesorado
interesad@.

http://blogs.unia.es/innovaciondocente/tag/webinarsunia/

2. Capacitación del profesorado en materia de TICs e Innovación Docente
¿Cómo aprender sobre enseñanza-aprendizaje en red, más allá de estos recursos?

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO
Oferta de acciones formativas e inscripción en:
http://www.unia.es/cursosprofesorado
Entre otros, cursos virtuales de utilización de herramientas didácticas basadas en TICs
y en la web 2.0, etc.; sesiones presenciales de iniciación al manejo del Campus Virtual…

3. Otros espacios y servicios en red de la UNIA útiles para docentes
ESPACIOS Y SERVICIOS PROPIOS DE LA UNIA DE INTERÉS PARA EL
PROFESORADO
Para preparar materiales, actividades…:
OCW-UNIA- Portal de contenidos educativos en abierto
para su (re)utilización docente
http://ocw.unia.es
Biblioteca Digital de la UNIA y Repositorio Institucional
(DSpace)- Tanto docentes como alumnos tienen acceso
a bases de datos, tesis, revistas digitales…
http://www.unia.es/biblioteca.digital

Para estar al día de lo que sucede en UNIA:
Blog de Innovación Docente y Digital
http://blogs.unia.es/innovaciondocente
Canal UNIA-TV….
Para resolver dudas, problemas, conocernos mejor…
Sección Atención al Usuario

3. Otros espacios y servicios en red de la UNIA útiles para docentes
CANALES SOBRE INNOVACIÓN EN LA UNIA CONSTRUIDOS SOBRE
HERRAMIENTAS EXTERNAS DE LA WEB 2.0
UNIA Innovación en Twitter (microposts, noticias...): https://twitter.com/uniainnova
UNIA Innovación en Vimeo (vídeos): https://vimeo.com/uniainnova
UNIA Innovación en Issuu (informes y memorias, póster, folletos digitales y otro material de
difusión): http://issuu.com/uniauniversidad
UNIA Innovación en Slideshare (presentaciones y otros documentos):
http://www.slideshare.net/innovaciondocenteunia
UNIA Innovación en Prezi (presentaciones interactivas multimedia):
http://prezi.com/user/uniainnova
UNIA Innovación en Diigo (enlaces sobre social media, marcador social):
https://www.diigo.com/profile/iddunia

Ventajas: mayor visibilidad online y creación de comunidad, fácil conexión
de contenidos con gestor de la web, campus virtual, blogs…
Visitarlos además de aportarte información te servirá para hacerte una
idea de la apariencia de estas herramientas y valorar su posible
aplicación docente en tus cursos…

BLOQUE III:

Preparación de posgrados virtuales: pautas,
ideas y recomendaciones para el uso del
Campus Virtual de la UNIA y de otras
herramientas propias de la web social

Bloque II

1. Proceso de preparación de cursos virtuales/ semipresenciales (…)

UNIA

GUÍA DIDÁCTICA Y CRONOGRAMA DEL PROGRAMA, BASES PARA TRABAJAR

Una vez reunida la información necesaria
del programa (denominación, estructura
modular, fechas, etc.) y del profesorado
para su alta en el Campus Virtual
(nombre, dni, email), antes de su inicio

Asesoramiento didáctico-pedagógico y
respuesta a consultas técnicas relativas a
elaboración de materiales y guías, uso del
Campus Virtual y de otras herramientas (ej.
Videoconferencia), etc.
Matriculación de alumnos en el programa y
comunicación de instrucciones de acceso al
Campus Virtual (envío de mensaje de
bienvenida)
* Plazos orientativos

La guía didáctica de materia/módulo la realizará
el coordinador de éste/a y la pasará a
Innovación en formato editable (doc o similar)
Antes de inicio de posgrado (o de materia/módulo en su defecto)

Los materiales básicos de cada tema se
enviarán por el profesor/a ya maquetados al
coordinador para la revisión de contenido y
formato, y posteriormente serán colgados por
uno de los dos en el campus virtual
3-4 semanas antes de impartición*

Puesta a disposición de materiales, guías y
recursos complementarios de asignaturas a
través en el Campus Virtual, creación y
configuración de actividades...
1-2 semanas antes de impartición*

Resultado: recursos adaptados a la formación en Red y acordes al PIDD de la UNIA

PROFESORADO

Alta de cursos en Campus Virtual conforme a
estructura fijada, matriculación de docentes
en éstos y en Aula Virtual de Profesores
(Formación) y comunicación a los mismos

Preparación off line de recursos didácticos de
asignaturas (guía específica, cuestionario…) y de u.d.
(materiales, recursos complementarios, actividades…)
en coordinación con coordinador de asignatura de
acuerdo a pautas del PIDD

2. Preparación de guías didácticas de asignaturas
Colgadas en el correspondiente curso del Campus Virtual en formato PDF
Dos modelos de Fichas para la elaboración de guías didácticas de materias (=módulos)

- Asignaturas presenciales/ presenciales con apoyo del Campus Virtual
- Asignaturas virtuales/ virtuales con apoyo presencial [el coordinador/a de la materia
remite la guía, elaborada conforme a esta plantilla, a innovacion.docente@unia.es,
quien la revisa, solicita cambios y una vez se tiene versión definitiva cuelga el archivo
en pdf en el Campus Virtual, dejándolo invisible para los alumnos. Al inicio de la
materia el coordinador debe ponerlo visible para éstos y enviar a continuación
bienvenida en foro invitando a los estudiantes a su consulta]

Fichas accesibles desde curso de Modelos y Plantillas. Más documentación de ayuda en UD de Elaboración de Guías
didácticas (…) del Módulo de Preparación de Recursos (…) del Aula Virtual de Profesores: http://bit.ly/vG8OrM

En todo caso… y aunque requiere planificación previa exhaustiva y coordinada de cada
asignatura por parte del profesorado

La guía, más que exigencia, es una herramienta útil…
- Para que el coordinador pueda comprobar si existe coherencia entre distintos temas, si las
actividades son proporcionales a las horas de dedicación según carga lectiva asignada…
- Y también resulta fundamental para que el alumno tenga claro desde el inicio cómo se plantea
cada asignatura; qué, como y cuándo tiene que hacer; o cómo se le va a evaluar.

3. Preparación de materiales de cada tema
PAUTAS DE PREPARACIÓN DE MATERIALES DE CADA TEMA
•

Punto de partida: 1 crédito aprox. por semana = 25- 30 horas de trabajo del alumno

•

Extensión de materiales. Aunque en función de naturaleza de materia (dificultad, más o
menos práctica, etc.) y de materiales se hará reparto de horas entre apuntes y actividades (*sin
computar recursos complementarios no obligatorios), como mera estimación:
20-25 horas aproximadamente 20-30 páginas de apuntes

•

Estructuración de materiales por temas y, en su caso, subunidades, maquetadas
independientemente.

•

Estructura de cada unidad: portada, índice, introducción, objetivos, esquema o mapa
conceptual, pág. desarrollo de contenidos, ideas clave/resumen, recursos adicionales
(bibliografía específica, glosario de términos, enlaces de interés…)

•

Inclusión de recursos facilitadores de aprendizaje en páginas de desarrollo de
contenidos:
•

Recuadros con iconos (importante, sabías qué, definición, idea, referencias…)

•

Organizadores internos (esquemas de distintos tipos, tablas, etc.)

•

Elementos ilustrativos/ captadores de atención (gráficos, imágenes, demos,
presentaciones, etc.)

•

Referentes a la realidad (ejemplos reales, vídeos documentales, casos prácticos
analizados, etc.)

3. Preparación de materiales de cada tema
•

Uso, para la realización de materiales de elaboración propia, de Plantillas con estilos
gráficos predefinidos por Área de IDD (accesibles desde curso de Modelos y Plantillas). Distintas
opciones según su naturaleza y forma de presentación al alumno:

Materiales descargables
tipo “e-books” (pdf):
 Características: tipo manuales,
fundamentalmente textuales, con
recuadros, organizadores internos,
elementos gráficos... pero sin
integrar recursos interactivos /
multimedia (videos,
presentaciones...).
 Cómo maquetarlos: En Word o
similar, usando la Plantilla .doc
con estilos UNIA
(http://cintaf.unia.es/mod/resource
/view.php?id=26720)
 Cómo se sitúan en el Campus:
Convirtiéndolos en pdf y
poniéndolos accesibles al alumno
mediante la opción Agregar
Recurso> Enlazar un archivo o una
web (subiendo el archivo)

Contenidos interactivos
multimedia estandarizados
(scorm)

Presentaciones, ideas
clave, resúmenes…
(html/flash a partir de ppt)

Características: más atractivos visualmente y
“ligeros” de texto, integran recursos de
diversos formatos, tanto propios como
externos (imágenes, vídeos… de la web social)
e incluso actividades interactivas multimedia de
repaso/ comprobación en cada ud.

Características: Opción muy
recomendada para complementar los
materiales en pdf o SCORM de un tema
con resúmenes, ideas clave… Más
atractivos y ligeros.

■ Cómo maquetarlos: Diversas opciones: a)

Con editor de HTML (p.ej. gratuito Kompozer)
usando Plantilla .html con estilos UNIA y
posteriormente empaquetándolos en SCORM
con Reload. b) Trabajando (si no se tienen
conocimientos sobre HTML) directamente con
la plantilla de estilos de UNIA .exe en editor
Exelearning y generando desde aquí el
SCORM.
■Cómo situarlos en el Campus: Una vez
generado el paquete éste se sube mediante la
opción Agregar Actividad> Scorm.

UD de Preparación de materiales de estudio del Módulo de Preparación de Recursos
(…) en el Aula Virtual de Profesores Ed. III:
http://cintaf.unia.es/course/view.php?id=655

■ Cómo maquetarlos: Con Powerpoint,
usando la Plantilla .ppt de la UNIA y
remitiéndolos con antelación al Área de
IDD para la generación, con la
herramienta Adobe Presenter, de
presentaciones en Flash. Pueden
adjuntarse vídeos o audios.
■Cómo situarlos en el Campus: Se
comprime y se sube la carpeta generada
con Presenter y se enlaza desde el
Campus el archivo Index (Agregar
Recurso>Enlazar un archivo…). También
puede colocarse una miniatura de la
presentación (tipo Slideshare) en la
página del curso mediante código
embebido (con editor en modo HTML).

3. Preparación de actividades online
PAUTAS GENERALES DE PREPARACIÓN DE CONTENIDO BASE DE ACTIVIDADES
•

•

•

Decidir Tipo de Actividades más adecuadas según materia/metodología:
•

Según utilidad didáctica/ desarrollo de competencias: debates, casos prácticos, etc.

•

Según modo de realización: actividades individuales/ grupales-colaborativas.

•

Según importancia: actividades obligatorias y evaluables / actividades complementarias.

•

Según relación con contenidos/ cronograma del curso: aprendizaje por tareas, actividades a realizar tras finalizar
determinados temas/ pruebas o trabajos finales, etc.

Decidir qué herramientas del Campus (o de la web.2.) son las más adecuadas para darle forma,
así como el modo de configurarlas dependiendo de la naturaleza de la actividad. Por ejemplo:
•

Foros: para debates/ resoluciones colaborativas de casos prácticos, análisis de temas, etc.

•

Tareas: respuesta a actividades de desarrollo: casos prácticos, análisis de textos, elaboración de documentos, etc.

•

Cuestionarios: test de repaso o autocomprobación de conocimientos no evaluables, pruebas de evaluación final…

•

Glosarios/ Bases de datos: elaboración colaborativa de base de recursos complementarios, etc.

Decidir número de actividades obligatorias y evaluables (estimación):
1-2 actividades individuales (y, en su caso, grupales) por crédito/ asignatura/ tema

•

Elaboración de contenido base (enunciado de tareas, preguntas de cuestionarios, guión para debate
en foros, etc. acompañado descripción breve sobre objetivos/ competencias e instrucciones de
realización y, en su caso, recursos necesarios) y creación de actividad en Campus Virtual o, en su
caso, envío del mismo junto a los materiales básicos al coordinador de asignatura.

UD de Preparación en el Campus de Actividades (…) del Módulo de Preparación de Recursos (…) en el Aula Virtual de Profesores Ed.
III: http://cintaf.unia.es/course/view.php?id=655

3. Preparación de actividades online
USO DE RECURSOS EN RED MÁS ALLÁ DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIA


Recursos de la propia Universidad (OCW para materiales y actividades; Blog de UNIA.tv.
para vídeos; Biblioteca Digital de la UNIA para recursos bibliográficos...) para incluir en
nuestros recursos ya diseñados

Ver listado con enlaces e información de algunas de estas aplicaciones en marcador
social de IDD UNIA


También el Área de IDD podrá dar acceso al profesorado que lo solicite con antelación a
servicios externos al Campus Virtual tales como Blogs (http://blogs.unia.es) para la
creación de materiales o la realización de actividades colaborativas en el programa (ej.
blog de alumno: http://blogs.unia.es/MAE2009/); o Servicio de Videoconferencia con
Adobe Connect.



Aplicaciones de software libre y herramientas de la web 2.0 para elaborar nuestros
propios recursos o incluso pedir a los alumnos que, como actividad, los realicen. Visita
CreaTICInnova para obtener ideas

Salir del
Aula…
Las herramientas de la web social o 2.0, idóneas para el desarrollo de algunas de las competencias
clave en el Proceso de Bolonia (Parlamento Europeo, 2006)
La Universidad 2.0 como universidad abierta y colaborativa, una necesidad

3. Preparación de actividades online
Ideas de contenidos y actividades online para el
aprendizaje mediante TICs y Herramientas 2.0

Diseño de mapas conceptuales: CMaps Tools
Inserción de vídeos, presentaciones, podcast y otros
recursos localizados en la web 2.0 (p.ej., YouTube,
Vimeo o BlipTV para videos, Slideshare para
presentaciones o Flickr para imágenes)
Actividades colaborativas de investigación basadas
en redes y marcadores sociales/ listado de enlaces…
(Diigo, Delicious, Mister Wong…)
Uso diverso de Google Docs
Edublogs: portafolios personales, publicaciones
especializadas, elaboración de proyectos finales…
(Worpress, canal de blogs de la UNIA)
…
Más ejemplos e ideas en http://creatic.innova.unia.es

Ejemplo de blog como apoyo a la realización de los proyectos finales de
alumnos de Master Oficial en Agroecología (2008-09)

Experiencia desarrollada en el Máster de Relaciones Internacionales (09-10):
red colaborativa con un marcador social para el desarrollo de webquest

Resultados de hashtag #redunia, empleado en uno de los cursos de
formación de profesorado para compartir información, comentar… vía
Twitter durante 2012-13 y 2013-14

EN RESUMEN
Cómo operar en la preparación de asignaturas virtuales
Cada profesor/a realizará las siguientes tareas con respecto a su/s tema/s:
•

Guía didáctica. Preparar/revisar la parte de su tema de la guía y enviarla, usando el modelo de ficha, al
coordinador/a. Antes del comienzo del programa.

•

Contenidos. Preparar/actualizar los materiales de estudio del tema, usando plantillas e incorporando
elementos de la web social (interactividad y multimedialidad) y subiéndolos al Campus Virtual (o
enviándolos cuando se indique a IDD). Incorporar en la medida de lo posible presentaciones a modo de
introducciones, resúmenes o ideas claves del tema según modelo de plantilla Powerpoint o haciendo
uso de herramientas de la web social (Prezi, Issuu…), incluyéndolas como miniaturas en el Campus. 1
mes antes del comienzo del módulo/asignatura.

•

Actividades. Preparar o revisar, en su caso, las actividades de la edición anterior, tanto su número y
contenido (asegurándose de que sea acorde a la carga lectiva de la asignatura) como su configuración
en el Campus (actualizando fechas de apertura y cierre de tareas, cuestionarios…), incorporando
nuevas (pueden usarse marcadores, redes sociales… más allá del Campus Virtual) y suprimiendo las
que se consideren. Preparar preguntas tipo test para el cuestionario de la asignatura, marcando las
respuestas correctas, y enviándolas al coordinador (en .doc o similar). 1 mes antes del comienzo del
módulo/asignatura.

El coordinador/a de la materia/módulo se encargará:
•

Apoyar y coordinar al profesorado en las tareas anteriores, revisando los resultados de éstas.

•

Realizar la guía didáctica de la asignatura conforme a la ficha y enviarla al Área de Innovación según lo
descrito antes del comienzo del programa.

•

Crear y configurar en el Campus Virtual, en su caso, el cuestionario final de la asignatura (10-20
preguntas aleatorias de los distintos temas)

•

Configurar según sus necesidades (creando categorías, ponderando items…) el libro de Calificaciones.

BLOQUE IV:

Impartición del Programa
a través del Campus Virtual
de la UNIA

Bloque III

1. Seguimiento y tutorización de alumnos a través del Campus Virtual
No basta con materiales y actividades adaptadas a enseñanza virtual sino que debe garantizarse
motivación y correcto desarrollo del aprendizaje del alumno durante el curso

Sistema de Comunicación, seguimiento y tutorización de alumnos de acuerdo a lo establecido en PID
Materialización en
Pautas
Bienvenida alumno

Guía inicial

Por parte del área de IDD

Predisposición positiva
para tutorización
Vías de contacto soporte
administrativo y técnico

Seguimiento tutorial
conjunto
■ Al inicio: presentación e

■ Alumnos no conectados

indicaciones útiles.

(Personas>Participantes).

■ A la mitad: incentivación de

estudio y participación.
■ Antes de concluir:

Soporte técnico
Resolución de dudas/
incidencias de acceso/ uso
del Campus
Teléfono/ correo
electrónico CAU

Seguimiento tutorial
individual

recordatorio de fin y de
realización de actividades.

Respuesta a consultas
de materia/ metodología
En 36 horas laborables.
De forma motivadora.

■ Felicitación/ refuerzo.

Registrada en el Campus.
■ Comunicación de notas

finales (Registro de
Actividades/ Estadísticas/
Calificaciones).

Vías/ Herramientas de comunicación con alumno/s

Foro de novedades
del Campus

Correo electrónico/ sistema
de mensajería del Campus

Foro de dudas/
mensajería del Campus

Apoyo técnico y docente al alumno a lo largo de su proceso de aprendizaje
Buenas prácticas de tutorización

1. Seguimiento y tutorización de alumnos a través del Campus Virtual
PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y TUTORIZACIÓN DE LOS
ALUMNOS DURANTE EL CURSO
•

Emplear en lugar del correo electrónico personal las herramientas integradas en el Campus tanto
para el seguimiento como para la respuesta a consultas de tutorías:
•

Seguimiento proactivo conjunto a través del foro de novedades (comunicación unidireccional:
bienvenida, avisos, recordatorios...) y de otros foros (buscando feedback del alumno).

•

Bloque calendario como apoyo al foro de novedades y al cronograma de la guía didáctica (principales
hitos del curso: entrega de actividades, sesión de chat, etc.).

•

Bloque mensajes para el seguimiento proactivo individual (alumnos no conectados, alumnos que
han realizado una actividad...) y respuesta a consultas individuales.

•

Foro de tutorías para respuesta a consultas de interés general (base para la creación de repositorio
de FAQs mediante, por ejemplo, Glosarios para ediciones sucesivas).

•

Dinamizar las actividades colaborativas que lo requieran (foros, wikis, etc.)

•

Procurar cumplir unos mínimos en cuanto a mensajes de seguimiento a lo largo del curso y a
plazos de respuesta a consultas (sin procurar sobrepasar las 36 h laborables), accediendo para ello
al Campus periódicamente y configurando correctamente las alertas en el perfil personal.

•

Al inicio: indicaciones claras al alumno (en guía didáctica) sobre cómo visualizar mensajes de
seguimiento y eventos de calendario y enviar consultas a través de herramientas integradas en
el Campus (mensajes para consultas privadas y foro de tutorías para las de interés colectivo).

Unidad didáctica de Pautas de Seguimiento y Tutorización (…) del Módulo de Seguimiento, tutorización y
evaluación (…) en el Aula Virtual de Profesores Ed. III: http://cintaf.unia.es/course/view.php?id=663

2. Evaluación de alumnos desde el campus virtual
También debe garantizarse un sistema de evaluación acorde a la materia y a la modalidad virtual

Sistema de evaluación del alumno a través del Campus Virtual
Materialización en
Modelo de Evaluación

Permanente
Inicial
Continua
Final

Multidimensional

Automática

Habilidades

Autoevaluación

Conocimiento

Feedback inmediato

Accesible
Registro en el
sistema

Actitudes

Personalizada
Evaluación
cualitativa
Refuerzo y
feeback del tutor

Evaluación como elemento motivador y al servicio del aprendizaje

Buenas prácticas

2. Evaluación de alumnos desde el Campus Virtual
El anterior esquema se traduce, en lo que tiene que ver con el tutor, en

PREMISAS PARA LA EVALUACIÓN ONLINE DE LOS ALUMNOS (acordes al PID):
•

Evaluación continua y multidimensional: participación en actividades grupales, realización de tareas
individuales de forma secuenciada y conforme a cronograma, etc.: promovemos así la “asistencia” del
alumno al Campus Virtual durante el curso y conocemos su perfil con antelación a sesiones
presenciales.

•

Proporcionar feedback al alumno sobre sus resultados, tanto durante el curso como al final: es muy
importante comunicarles las notas de forma individual, con independencia de que se envíen las
actas (el alumno espera impaciente sus resultados).

•

Promover formas novedosas de evaluación acordes con los principios de aprendizaje autónomo
y colaborativo: actividades autoevaluables (cuestionarios), evaluación entre alumnos, etc.

•

Indicaciones claras al alumno desde el inicio (guía didáctica) sobre el modo en que se le evaluará,
los mínimos que debe cumplir para superar el curso y aquellos otros aspectos valorables, etc. También
sobre el modo en que puede ver sus resultados en Campus.

•

Hacer uso de herramientas de registro de Actividad del Campus Virtual tanto a nivel individual
(Personas>Participantes) como colectivo (Informes de Estadísticas), así como de resultados de
actividades (NUEVAS OPCIONES DEL LIBRO DE CALIFICACIONES)

Unidad didáctica de Pautas de Evaluación (…) del Módulo de Seguimiento, tutorización y evaluación (…) en el
Aula Virtual de Profesores Ed. III: https://eva.unia.es/course/view.php?id=663

EN RESUMEN
Cómo operar en la impartición de asignaturas virtuales
Cada profesor realizará las siguientes tareas con respecto a su/s tema/s:
•

Seguimiento proactivo conjunto e individual del alumnado, lanzando mensajes al inicio, finalización,
antes recordatorios o cambios… mediante las herramientas del Campus Virtual (foro de novedades
para avisos colectivos/ sistema de mensajería individual…)

•

Respuesta a consultas específicas del tema (foro de dudas y consultas o sistema de mensajería)

•

Revisión de estado de alumnos en actividades individuales (y corrección cuando sea necesario, como
el caso de las tareas) y dinamización de actividades grupales, asignándoles las calificaciones
correspondientes desde el Campus.

•

Asignación de calificación final del alumno en cada tema y comunicación al coordinador de asignatura.

El coordinador de la asignatura se encargará:
•

Apoyar y coordinar al profesorado en las tareas anteriores, revisando los resultados de éstas y velando
por el cumplimiento del cronograma (recursos disponibles a tiempo, que los alumnos realicen las
actividades y los docentes califiquen online las actividades que lo requieran…)

•

Guiar y efectuar seguimiento del alumnado a nivel de asignatura (dándoles la bienvenida a cada
asignatura, controlando sus accesos al campus e insistiendo en la importancia de hacerlo, recordándoles
el fin de asignatura…)

•

Revisar el funcionamiento del libro de calificaciones y comunicar las calificaciones obtenidas en cada
asignatura a los alumnos así como cumplimentar las Actas de Calificaciones para O.Académica.

•

Cumplimentar y enviar, por último, a innovacion.docente@unia.es el Informe Final de la asignatura.

Fin de presentación
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
AHORA TOCA PLANTEAR CONSULTAS Y COMENZAR LA
PREPARACIÓN DE LOS CURSOS

Vías de planteamiento para consultas de IDD:
- Grupales: Foro de trabajo Aula Virtual de Profesores Ed. III:
https://eva.unia.es/mod/forum/view.php?id=20444
- Individuales: innovacion.docente@unia.es (generales,
didáctico-pedagógicas…) cau.virtual@unia.es (técnicas)

