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PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El siguiente informe se enmarca en el proyecto de investigación 

“Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta 

formativa para profesorado universitario en el marco del EEES”. 

Aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia, dentro de la 

convocatoria 2010 del Programa Estudios y Análisis de enseñanza 

superior (EA2010/0059) destinada a la mejora de la calidad de la 

enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario.  

La aplicación de los nuevos enfoques metodológicos ligados a la 

implantación del EEES en nuestro sistema de Educación Superior ha 

obligado a una renovación de los programas de formación del 

profesorado universitario. Para ello una de las herramientas que en los 

últimos años se ha generalizado en las universidades es el uso de las 

TIC aplicadas a la Educación Superior ya sea de forma complementaria a 

la docencia presencial o aplicando un modelo de docencia en línea. En 

concreto, el incremento de oferta de formación por medios telemáticos 

ha sido muy notable en los últimos años.  

El dominio competencial de la docencia en línea puede jugar un papel 

muy importante como estrategia y herramienta para la innovación 

metodológica en el EEES. Sin embargo, conocemos poco qué tipo de 

formación en este ámbito ofrecen a su profesorado las universidades 

españolas para enfrentarse a la docencia en línea. Aunque España puede 

considerarse como unos de los países en los que más temprano se llevó 

a cabo una experiencia intensiva de docencia en línea, como es el caso 

de la UOC desde 1995, no resulta fácil identificar los programas de 

formación para la docencia en línea en el contexto universitario español. 

Para poder actuar apropiadamente en el ámbito de formación docente y 

ofrecer una base a los actores interesados, es preciso conocer el estado 

de arte de las universidades españolas en relación a éste tema.  
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El propósito de este estudio ha sido identificar el estado de la formación 

para la docencia en línea de las universidades españolas y cuáles son las 

competencias cuya adquisición se pretende facilitar, con el fin de poder 

orientar convenientemente actuaciones para su mejora. 

Este informe se ha estructurado de la siguiente manera: el primer 

capítulo recoge los resultados de la revisión bibliográfica, el segundo 

describe el diseño de la investigación, el tercer capítulo recoge los 

resultados obtenidos y en el cuarto se presentan las conclusiones. A 

continuación, se pueden encontrar todas las referencias bibliográficas 

reseñadas, para finalizar con un apartado de anexos, donde pueden 

encontrarse todos los datos que se han recogido y utilizado para realizar 

el estudio. 

Además, se ha elaborado una página web en la que se presentan los 

resultados obtenidos, y desde donde puede accederse a las fichas 

individualizadas de cada universidad y al directorio de centros 

internacionales especializados en docencia en línea. Esta página web 

puede consultarse en: http://w.uoc.edu/docenciaenlinea 

El equipo investigador quiere dejar constancia de su agradecimiento al 

conjunto de universidades españolas que han colaborado en la 

elaboración de este estudio facilitando la información que les fue 

solicitada. 
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1. COMPETENCIAS DOCENTES EN 
LÍNEA 

Con la revisión bibliográfica se pretende conocer el estado del arte de la 

temática y recoger las definiciones más destacadas que se han dado en 

el ámbito de la educación y la formación, principalmente, sobre el 

término competencia, sobre las competencias de los docentes y 

seguidamente, la revisión de las competencias de los docentes 

universitarios en línea. Por otra parte, creemos relevante dedicar un 

apartado al concepto formación docente que nos podrá orientar de 

manera más definida hacia el tipo de actividades que se pretenden 

evaluar. De este modo se podrá obtener una visión completa de esta 

materia que nos servirá de referente para analizar la oferta formativa 

para el profesorado universitario español. 

 

1.1. El concepto de competencia 

El nuevo paradigma de enseñanza por competencias es la recuperación 

de la vieja tradición de la Escuela Nueva. Ya en el siglo XX, numerosos 

colectivos de maestros y maestras de todo el mundo expusieron y 

llevaron a cabo propuestas acerca de la formación por competencias, 

algunas de las cuales han adquirido estatus oficial al ser compartidas 

por todas las instancias educativas internacionales (Zabalza y Arnau, 

2007: 26). 

El término competencia empezó a utilizarse en el ámbito laboral a 

principios de los setenta pero se extendió velozmente al ámbito de la 

formación y la educación. Así es como encontramos diversas 

aportaciones a la definición de éste término en dos terrenos 

diferenciados: el profesional y el educativo. Tratamos de revisar la 
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conceptualización del término competencia en el ámbito educativo 

principalmente, que ya recoge las ideas substanciales de las 

manifestadas en el ámbito laboral pero con un mayor grado de análisis y 

generalización en el campo de aplicación (Zabalza y Arnau, 2007: 38). 

No obstante, también hacemos mención de aquellas definiciones más 

célebres y destacadas del terreno profesional. A continuación 

exponemos éstas definiciones empezando por aquellas aportadas por 

autores y pasando a las definiciones de instituciones y organismos 

importantes.  

Una definición muy citada es la de LeBoterf, uno de los mejores 

expertos en gestión de competencias, que a pesar de tratarse de 

competencias profesionales, es oportuno citar su definición en este 

trabajo. Para LeBoterf competencia es “la secuencia de acciones que 

combinan varios conocimientos, un esquema operativo transferible a 

una familia de situaciones… Es el resultado de una combinación 

pertinente de varios recursos (conocimientos, redes de información, 

redes de relación, saber hacer)” (LeBoterf, 2000: 87). 

Para el cometido de la actuación docente, resulta interesante la 

definición de Rial (2000): “Capacidad individual para emprender 

actividades que requieren una planificación, ejecución y control 

autónomos”. Lo destacable de ésta definición es el nivel de complejidad 

al que se alude. 

Sladogna (2000) concibe competencia como “una síntesis de las 

experiencias que el sujeto ha logrado construir en el marco de su 

entorno vital amplio, pasado y presente. Por tanto, las competencias son 

capacidades complejas que poseen distintos grados de integración y se 

manifiestan en una gran variedad de situaciones en los diversos ámbitos 

de la vida humana personal y social”. 

Otra definición conocida es la que ofrece Perrenoud (2001) que identifica 

competencia como “la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de 
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situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez 

rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, 

capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, 

esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento” Perrenoud 

(2001:509). 

Zabalza (2003:70), define competencia como “el conjunto de 

conocimientos y habilidades que los sujetos necesitamos para 

desarrollar algún tipo de actividad”. Añade que cada actividad requiere 

“la presencia de un número variado de competencias que pueden 

posteriormente ser desglosadas en unidades más específicas de 

competencia en las que se especifican las tareas concretas que están 

incluidas en la competencia global”. Lo interesante de ésta definición es 

el reconocimiento de la necesidad de “conocimientos”, en oposición a la 

simple práctica. 

Para Monereo (2005) “estrategia y competencia implican repertorios de 

acciones aprendidas, autorreguladas, contextualizadas y de dominio 

variable..., mientras que la estrategia es una acción específica para 

resolver un tipo contextualizado de problemas la competencia sería el 

dominio de un repertorio de estrategias en un determinado ámbito o 

escenario de la actividad humana. Por lo tanto, alguien competente es 

una persona que sabe “leer” con gran exactitud qué tipo de problemas 

es el que se le plantea y cuáles son las estrategias que deberá activar 

para resolverlo”. 

Por su parte, el Consejo Europeo (2001) aporta una definición breve y 

general, identificando la competencia como “la suma de conocimientos, 

destrezas y características individuales que permiten a una persona 

realizar acciones”. 

La Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) 

define competencia como “el conjunto de saberes técnicos, 
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metodológicos, sociales y participativos que se actualizan en una 

situación y en un momento particulares” (AQU, 2002: 46). 

En el proyecto DeSeCo (2002) (Definición y Selección de Competencias) 

llevado a cabo por la OCDE, se define competencia como “la habilidad de 

cumplir con éxito las exigencias complejas, mediante la movilización de 

los prerrequistos psicosociales. De modo que se enfatizan los resultados 

que el individuo consigue a través de la acción, selección o forma de 

comportarse según las exigencias”. Complementan ésta definición de la 

siguiente manera: “cada competencia es la combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos (incluidos conocimientos tácitos), motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que pueden movilizarse conjuntamente para que la 

acción realizada en una situación determinada pueda ser eficaz”. 

Según la Unidad Española de Eurydice-CIDE (2002) las competencias 

son “las capacidades, conocimientos y actitudes que permiten una 

participación eficaz en la vida política, económica, social y cultural de la 

sociedad”. 

La Comisión Europea (2004), determina que ser competente supone 

“utilizar de forma combinada los conocimientos, destrezas, aptitudes y 

actitudes en el desarrollo personal, la inclusión y el empleo”. 

El Documento marco para el Curriculum Vasco (AA.VV., 2005) dictamina 

competencia como “la capacidad para enfrentarse con garantías de éxito 

a tareas simples o complejas en un contexto determinado. Una 

competencia se compone de una operación (una acción mental) sobre 

un objeto (que es lo que habitualmente llamamos “conocimiento”) para 

el logro de un fin determinado”.  

Por otro lado y a nivel internacional, podemos destacar la definición 

aportada por el International Board of Standards for Training, 

Performance and Instruction (IBSTPI), que entiende competencia como 
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“un conocimiento, habilidad o actitud que habilita a una persona para 

desempeñar efectivamente las actividades asociadas a una ocupación o 

función de acuerdo a los estándares esperados en el empleo”. A su vez, 

el National Center for Education Statistics (NCES) especifica una 

competencia como “la combinación de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para realizar una tarea específica”.   

En síntesis, la mayor parte de definiciones coinciden en aceptar que los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes son elementos comunes 

del concepto de competencia, y sobre esa base hemos trabajado.  
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1.2. Las competencias del docente 

Las competencias docentes están bajo continua revisión desde varias 

posiciones debido a la propuesta del nuevo modelo universitario en el 

contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, ejemplificadas en 

las directrices europeas, especialmente la declaración de Bolonia. El 

nuevo modelo envuelve un perfil docente basado en competencias y tal 

es el cambio que implica que muchos autores hablan del nuevo rol/perfil 

del profesorado universitario (Bozu y Herrera, 2009; Balagué, Forés y 

Gros, 2007). El nuevo modelo implica unos cambios drásticos en los 

roles del profesorado universitario, el nuevo docente ha de: 

“dejar de ser la fuente del conocimiento a ser el guía facilitador de 

información, recursos y estrategias de aprendizaje. Debe ser gestor de 

fuentes de información y orientador de experiencias de aprendizaje con 

capacidad para: guiar a los estudiantes en la localización e 

interpretación de la información adecuada; promover y potenciar el 

aprendizaje autodirigido; crear entornos de aprendizaje ad hoc al estilo 

y ritmo de sus estudiantes; proporcionar tutoría individualizada e 

independiente del tiempo y espacio; brindar orientación en el uso de los 

recursos tecnológicos para que éstos funcionen como un apoyo y no 

como un obstáculo” (Chapuart, Vitalia y Marín, 1998, citados por  

Aguirre e Ibarra, 2004: 4).  

Éstos procesos de innovación pedagógica en los que están inmersas las 

universidades representan la base para garantizar una educación de 

calidad que es una demanda social (Villa, 2006). Autores como Bozu y 

Herrera (2009) describen algunas razones para optar por el nuevo perfil 

basado en competencias. Infieren que el perfil docente basado en 

competencias: se centra en el desarrollo de capacidades en los sujetos, 

favoreciendo la formación de profesionales críticos y reflexivos, 

autónomos y responsables en su desempeño profesional, capacidad para 

plantear alternativas pedagógicas y participar en las decisiones 
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concernientes a la educación, en los niveles y ámbitos que les 

corresponda actuar; nos remite a la necesidad de la formación 

permanente que busca profundizar y desarrollar nuevas capacidades a lo 

largo de la vida; abre espacios de interrelación de capacidades y saberes 

potenciando un desarrollo personal y profesional integral; por ser 

contextuado, es flexible para adecuarse a las demandas sociales, a las 

necesidades de desarrollo integral de los estudiantes, de aprender 

permanentemente y de atención a la diversidad cultural y a las 

condiciones en que se desarrolla la docencia; proporciona versatilidad al 

proceso de enseñanza/aprendizaje y, por tanto, su mayor capacidad 

para adecuarse al ritmo de cambios propio de la actualidad (Bozu y 

Herrera, 2009: 91).   

Con el nuevo perfil del profesorado universitario basado en 

competencias, surge la duda sobre el tipo de competencias docentes a 

las que nos referimos. Una de las clasificaciones otorgadas a las 

competencias las divide en dos tipos: las transversales o genéricas y las 

específicas (Marcelo, 2004). Las primeras son aquellas esenciales para 

el desarrollo vital de todos los individuos y las específicas son aquellas 

que se derivan de las exigencias de un contexto o trabajo concreto 

(Cano, 2005: 20-21).  

Respecto a las competencias genéricas, la AQU (2002) las divide en 

cinco ámbitos: intelectual/cognitivo (razonamiento, sentido crítico), 

interpersonal (trabajo en equipo, liderazgo), de manejo y comunicación 

de la información, de gestión (planificación, responsabilidad) y de los 

valores éticos/profesionales (respeto por el medio ambiente, 

confidencialidad). En cuanto a las competencias específicas, éstas se 

dividen en los siguientes ámbitos: de conocimientos (relativo a la 

adquisición de un corpus de conocimientos, técnicas y teorías propias de 

la esfera de cada profesión o titulación), profesional (que incluye tanto 

las habilidades de comunicación e indagación como el know how) y 
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académico (con sus respectivos ámbitos de know how, de comunicación 

y de investigación) (Cano, 2005: 21). 

Rodríguez et al. (2003: 35) determinan las siguientes competencias 

transversales:  

 

1. Competencias interpersonales: 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

2. Competencias cognitivas: 

• Resolución de problemas 

• Pensamiento crítico 

• Razonamiento cotidiano 

• Creatividad 

3. Competencias instrumentales: 

• Gestión 

• Instrumentales (idiomas, informática, documentación). 

 

Otra de las clasificaciones interesantes de las competencias 

transversales es la aportada por la ANECA (2004), en un intento de 

adecuar las titulaciones de maestro al Espacio Europeo de Educación 

Superior: 

1. Instrumentales: 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Capacidad de organización y planificación 

• Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

• Conocimiento de una lengua extranjera 

• Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

• Capacidad de gestión de la información 

• Resolución de problemas 
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• Toma de decisiones 

2. Personales: 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

• Trabajo en un contexto internacional 

• Habilidades en las relaciones interpersonales 

• Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 

• Razonamiento crítico 

• Compromiso ético 

3. Sistémicas: 

• Aprendizaje autónomo 

• Adaptación a nuevas situaciones 

• Creatividad 

• Liderazgo 

• Conocimiento de otras culturas y costumbres 

• Iniciativa y espíritu emprendedor 

• Motivación por la calidad 

• Sensibilidad hacia temas medioambientales 

4. Otras: 

• Capacidades directivas 

• Capacidad para dirigir equipos y organizaciones 

• Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación 

• Conocimientos en alguna especialidad del ámbito de formación  

Perrenoud (2004) elabora una clasificación de diez competencias 

específicas de la enseñanza: 

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje  

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes  
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3. Concebir y promover la evolución de dispositivos de diferenciación 

4. Implicar al alumnado en sus aprendizajes y su trabajo 

5. Trabajar en equipo 

6. Participar en la gestión de la escuela 

7. Informar e implicar a los padres 

8. Utilizar nuevas tecnologías 

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión 

10.Gestionar la propia formación continua 

Por su parte, Zabalza (2003) nos propone diez competencias como 

marco para el desarrollo profesional de los docentes universitarios: 

1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares 

3. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien 

organizadas (competencia comunicativa) 

4. Manejo de las nuevas tecnologías 

5. Diseñar la metodología y organizar las actividades 

6. Comunicarse-relacionarse con los alumnos 

7. Tutorizar 

8. Evaluar 

9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza 

10.Identificarse con la institución y trabajar en equipo 

En síntesis, la definición del perfil del profesorado en base a 

competencias ha llevado a identificar un nuevo rol, que debe orientar su 

práctica a la resolución de problemas y a la innovación metodológica 

(nuevas formas de enseñar y aprender). De este modo, la formación 

permanente debe enfocarse a procurar su desarrollo como profesionales 

críticos, responsables y autónomos. 
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1.3. Competencias docentes en línea 

Llegados a este punto, nos preguntamos en qué medida las nuevas 

competencias del docente se corresponden con las competencias del 

docente en línea. El debate en torno a ésta tipología de competencias se 

fundamenta en torno a dos posiciones. Por una parte hay quienes 

consideran que las competencias docentes son las mismas tanto en línea 

como presencialmente, puesto que se alude a que tanto unos como 

otros docentes, trabajan con las TIC y por tanto, debe tener un dominio 

de éstas herramientas. La otra posición distingue que hay unas 

competencias únicas para la docencia en línea y además destaca el 

protagonismo de las TIC en este tipo de docencia, por ser más intenso y 

profundo. En otras palabras, la importancia de las tecnologías de la 

información resulta más relevante y significante en el contexto de la 

docencia en línea que en contextos presenciales (Spector y de la Teja, 

2001). Según estos autores, la diferencia se ejemplifica en las tareas 

que se llevan a cabo con las Tecnologías de la Información en un 

contexto u otro. Así, en el contexto tradicional las tareas con las TI se 

limitan a la presentación de los temas y a la consulta, mientras que en 

la docencia en línea se añaden a las mencionadas otras tales como la 

gestión, la producción (distribución, colaboración, edición de un texto), 

amplio rango de interacciones (uno a uno, uno a mucho, muchos a uno 

y muchos a muchos). En contra de la afirmación que considera que los 

roles del profesorado universitario en los entornos virtuales emanan de 

las funciones del profesorado tradicional, autores como Espasa, Guasch 

y Álvarez (2009) afirman que se dan especificidades propias en los 

entornos virtuales. 

Continuando con la importancia que se otorga a las TIC en los entornos 

virtuales, Belisle y Linard (1996) aseveran que el uso de las tecnologías 

de la información en la enseñanza hace necesarias competencias 

adicionales apropiadas a los nuevos roles y circunstancias. Encontramos 

también Balagué, Forés y Gros (2007) que consideran en relación al 
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nuevo rol del profesorado, que un aspecto concreto y transversal de 

éste se materializa en el uso de recursos tecnológicos para afrontar los 

cambios metodológicos.  

En otra línea, Bautista, Borges y Forés (2006) estiman que si 

comparamos las competencias que deben demostrar los docentes 

presenciales y los docentes de un Entorno Virtual de Enseñanza-

Aprendizaje (EVEA) observamos que son las mismas, pero cambian las 

funciones. Las competencias a las que se refieren son: 

1. Dominio de la materia curricular. 

2. Comunicación. 

3. Gestión del conocimiento. 

4. Metodología docente. 

5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular. 

6. Investigación. 

7. Dominio de las TIC 

8. Acción docente en EVEA (virtual o semipresencial). 

Según estos autores, todas estas competencias son comunes para 

cualquier contexto universitario, excepto las dos últimas. El cambio se 

encuentra en las funciones pedagógicas, comunicativas, organizativas y 

técnicas.  

En un estudio que analiza el nivel de las competencias TIC del 

profesorado universitario español, se considera el uso de las TIC como 

una de las competencias básicas del docente para el desempeño de su 

profesión (Prendes, 2010), independientemente del ámbito de aplicación 

de éstas, esto es, presencial o virtual.  

Un segmento significativo de la literatura que se ha escrito con 

referencia a la docencia en línea reconoce que hay unas competencias 

concretas de la docencia en línea relacionadas con las habilidades 

técnicas y las condiciones necesarias para la moderación de las 
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discusiones en línea y sesiones de chat (Collison y otros, 2000; 

Kearsley, 2000; Rosenberg, 2001, citados por Spector y de la Teja, 

2001). Estas competencias se refieren al entorno, el cual hace éstas 

competencias únicas y diferentes. Goodyear, Salmon, Spector, Steeples 

y Tickner (2001) coinciden en que hay similitudes entre la docencia en 

línea y la docencia tradicional, pero apuntan a que las maneras en que 

se expresa la buena enseñanza son muy diferentes. Así, expresan ocho 

roles específicos del docente en línea:  

1. Facilitador de contenidos 

2. Tecnólogo 

3. Diseñador 

4. Gestión/administrador 

5. Facilitador de procesos 

6. Asesor/consejero 

7. Evaluador 

8. Investigador 

Muñoz y González Sanmamed (2010) consideran que el docente en línea 

debe saber: 

1. qué tipo de modelo instruccional es el más idóneo para adaptarlo 

a un contexto teleformativo,  

2. qué tipo de medios son los más adecuados a la hora de 

incorporarlos en la producción del material didáctico multimedia,  

3. qué estructura de contenidos hipermedia se debe utilizar (linear, 

ramificada, mixta…), 

4. cómo transformar la información en objetos de aprendizaje,  

5. cómo evaluar dichos materiales,  

6. cómo guiar, asesorar y orientar al alumnado a través de las 

herramientas sincrónicas y asincrónicas del LMS.  

Estos autores coinciden en que las pautas técnicas y pedagógicas son 

sustancialmente diferentes para el profesor-tutor en línea y el profesor 
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del entorno presencial.  Ya que el profesor en línea debe estar 

capacitado para aprender, formarse y reciclarse profesionalmente, 

puesto que la formación presencial no es extrapolable en su totalidad a 

sistemas formativos basados en e-learning (Muñoz y González 

Sanmamed, 2009; Ardizzone y Rivoltella, 2004; citados por Muñoz y 

González Sanmamed, 2010). 

Según Adell y Sales (1999), en el paso de la formación presencial a la 

formación en línea, el profesorado ha de adquirir nuevas funciones, en 

concreto, estos autores hablan de cinco roles docentes en la educación 

en línea:  

1. Diseño del currículum: diseño general del curso, planificación de 

actividades, selección de contenidos y recursos de aprendizaje 

disponibles, diseño de nuevos recursos, etc. 

2. Elaboración de contenidos: la digitalización de todo tipo de 

información permite la elaboración de materiales de enseñanza en 

múltiples formatos (texto, gráficos, sonido, animación, 

fragmentos de video, etc.) combinados en nuevos tipos de 

documentos en los que, como rasgo fundamental, destaca la 

interactividad y la personalización (hipermedia, multimedia, 

simulaciones, bases de datos, etc.). Sin embargo, aunque la 

creación de materiales se ha visto facilitada por la introducción de 

las nuevas tecnologías, es necesario el concurso de talentos 

diversos para producir material educativo de calidad. 

3. Tutorización y facilitación: en la enseñanza a distancia el profesor 

actúa como facilitador del aprendizaje más que como dispensador 

de conocimientos (el rol tradicional del profesor) directo o 

mediado a través de los materiales (en la educación a distancia 

tradicional). 

4. Evaluación: el equipo docente debe no solo evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes, sino el propio proceso formativo 

y su actuación. 
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5. Apoyo técnico: sobre todo al principio de todo curso en línea es 

fácil que aparezcan problemas básicos en la configuración y 

operación de la tecnología necesaria para la comunicación. La 

institución responsable debe proporcionar ayuda técnica por 

medios alternativos (teléfono, carta, etc.) a los estudiantes.  

Badia (2004) tomando las aportaciones de Chickering y Gramson (1987) 

que establecían siete principios de buenas prácticas en la enseñanza 

universitaria, organiza éstos siete principios en siete competencias 

docentes para la enseñanza eficaz, aplicados a la docencia en línea y a 

la docencia con el uso de las TIC: 

1. Competencias para promover el contacto entre los profesores y 

los estudiantes 

2. Competencias para impulsar la interacción entre los estudiantes 

3. Competencias para fomentar el aprendizaje activo 

4. Competencias para proporcionar feedback continuado y rápido a 

los estudiantes 

5. Competencias para gestionar e informar de las fechas límite para 

la resolución de las tareas de aprendizaje 

6. Competencias para comunicar altas expectativas a los estudiantes 

7. Competencias para atender a la diversidad de necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Cabero (2000) habla de los nuevos roles de los profesores en los 

entornos virtuales con la presencia de las TIC. Considera que además de 

aquellos roles que ya se desempeñan en los entornos presenciales 

tradicionales, se deben ampliar y alcanzar nuevos roles:  

1. Consultores de información – facilitadores de información 

2. Diseñadores de medios 

3. Evaluadores continuos y asesores 

4. Moderadores y tutores virtuales 

5. Orientadores y administradores de sistema 
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En un orden más técnico, Chaupart (1998, citado por Aguirre e Ibarra, 

2004) plantea 26 puntos referentes a las competencias del docente para 

la docencia en línea, de los cuales destacamos los siguientes:  

1. Uso de la computadora y manejo de programas básicos como 

Word, Excel, PowerPoint 

2. Uso de navegadores, correo electrónico, listas de discusión, foros 

y Chat  

3. Usar programas para elaborar materiales educativos 

4. Conocer y aplicar los principios de interacción mediada con la 

tecnología  

5. Conocer las cualidades y limitaciones de los medios audiovisuales 

6. Tener conocimientos sobre aspectos de propiedad intelectual 

Uno de los niveles en el que se centra el modelo de los cinco niveles de 

evaluación de Marshall and Shriver (1999, citado por Rubio, 2003), 

como modelo de evaluación del e-learning, se refiere a la docencia. 

Resulta interesante recalcar en que se centra la evaluación de la 

docencia en línea:   

“Este nivel se centra en la capacidad del docente en la formación on-line 

para proyectarse a través del medio tecnológico (el correo electrónico, el 

chat, el aula virtual, …), haciendo uso de habilidades comunicativas 

adecuadas a ese entorno, tales como la claridad en la redacción de los 

mensajes, intervención frecuente en el aula virtual, inmediatez y eficacia 

en las respuestas a los mensajes del alumnado, apropiación adecuada de 

los recursos que provee el entorno tecnológico” (Rubio, 2003: 103).  

Salinas (2000) hace una importante distinción de dos criterios en 

referencia a las competencias del nuevo perfil del profesorado 

universitario: por una parte la comprensión de las diferentes variables 

relacionadas con las TIC y por otra, el dominio conceptual y técnico del 

campo de la educación, es decir, saber el “cómo” y “saber hacer”. 

Salinas piensa que el nuevo profesor ha de poseer un dominio que va 
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desde los avances de su disciplina hasta las innovaciones en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y las relacionadas con las TIC 

(2000).  

Algunos autores (Martinet, M., Raymond, D. y Gauthier, C., 2001, 

citados por Marcelo, 2006: 24-25; Muñoz y González Sanmamed, 2010) 

agrupan las competencias necesarias en e-learning en cuatro 

dimensiones:  

1. Competencias Tecnológicas: aquellas habilidades necesarias para 

gestionar y emplear todos aquellos recursos tecnológicos 

necesarios para el diseño y desarrollo del e-learning desde un 

punto de vista técnico (Internet, herramientas de comunicación 

sincronas y asincronas, así como herramientas de autor: diseño 

gráfico, de páginas web, etc.). También implica el conocimiento y 

uso de la plataforma en la cual se desarrolla la actividad formativa 

con el objeto de poderla adaptar al tipo de alumnado y curso, 

valorando en cada caso la adecuación de la misma.  

2. Competencias de Diseño: aquellas habilidades requeridas para 

aplicar los principios didácticos y pedagógicos en el Diseño 

Instruccional de las secuencias que forman parte de la 

planificación de la acción formativa, con el objeto de crear 

propuestas formativas atractivas que guíen al alumnado en su 

aprendizaje y den respuesta a sus necesidades. Así mismo se 

refieren a la capacidad para seleccionar la metodología más 

adecuada para llevar a cabo el curso y realizar tareas de 

seguimiento y supervisión del mismo manteniendo de esta forma 

una información actualizada y un conocimiento del éxito de la 

acción formativa. 

3. Competencias Tutoriales: habilidades que deben poseer los 

especialistas en e-learning es para proporcionar asistencia técnica 

profesional, resolver las dudas surgidas durante el curso 

respondiendo a los mensajes electrónicos de los alumnos, 
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mensajes del foro así como atendiendo llamadas para resolver 

estas dudas en el menor tiempo posible. Esta competencia 

también incluye la capacidad para seleccionar un sistema de 

tutorías adecuado en cuanto a tiempos, modos y herramientas de 

comunicación más adecuadas que optimicen el ejercicio del 

alumno. Realizar tareas relacionadas con el apoyo y seguimiento 

de éste e impulsar su participación también se encuentran dentro 

de esta competencia. Para realizar todas estas tareas deberá 

poseer destrezas en el manejo de las herramientas 

comunicativas, tanto sincrónicas como asincrónicas. Las 

herramientas de comunicación asincrónicas nos permite una 

comunicación en tiempo real de manera simultánea (chat, 

videoconferencia), por el contrario las herramientas asincrónicas 

de comunicación son aquellas en las que no se comparte la misma 

estructura temporal (foro y el correo electrónico). 

4. Competencias de Gestión: poseer conocimiento y habilidad para la 

coordinación de equipos de trabajo, establecimiento de 

prioridades, identificación de necesidades formativas, 

organización y funcionamiento de la estructura de recursos 

humanos en torno a una acción de e-learning. Las competencias 

de gestión resultan importantes en e-learning en la medida en 

que tanto los alumnos como muchos tutores pueden situarse en 

lugares distantes, lo que requiere una mayor capacidad de 

coordinación e integración de los equipos. Igualmente, la 

modalidad de e-learning requiere un conocimiento de las vías de 

difusión y marketing de las propuestas formativas que son algo 

diferentes a las tradicionales. 

A pesar del gran rol que se otorga y se espera de las TIC en el nuevo 

paradigma educacional y el gran énfasis que se pone en las 

competencias TIC como una de las competencias docentes primordiales, 

la realidad parece que dista mucho del ideal. Autores como Cabero 

critican el uso de las TIC en la docencia  por ser deficiente, limitado, 
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técnico y no focalizado a la mejora del aprendizaje. Las TIC no están 

siendo utilizadas de forma diversa como pudiera ser conveniente debido 

a la falta de capacitación que el profesorado tiene para utilizarlas 

técnicamente e incorporarlas en su práctica educativa.  

De ahí puede inferirse que son necesarias competencias mucho más 

específicas que las generales para la docencia, para poder aprovechar 

todo el potencial educativo que ofrecen las TIC. Si, además, le unimos el 

hecho de tener que ejercer esa docencia en un entorno distinto al 

habitual (en línea o virtual), resulta evidente que podemos hablar de 

competencias específicas para la docencia en línea. 

En la misma línea Muñoz y González Sanmamed (2010) insisten en que 

las tecnologías son un elemento más dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje como facilitadoras y como medios y no como un fin en sí 

mismas. Schneckenberg (2010) critica que todavía hay muchas 

universidades que ni han reconocido plenamente ni han explotado 

sistemáticamente el potencial innovador de las tecnologías del 

aprendizaje.  

En cuanto a la formación virtual, Collis y van der Wende (2002) 

observan que la integración del e-learning en las universidades ha sido 

decepcionante tanto a nivel macro (estratégicamente) como a nivel 

micro (procesos de trabajo educacional).  

A nivel internacional ya han empezado a aparecer estándares de 

desempeño en la docencia en línea, que van acompañados por una serie 

de competencias específicas que los docentes deberían haber adquirido 

para poder ejercer dicha docencia con el nivel de excelencia que pueda 

exigir nuestro sistema universitario. Cabe destacar en este sentido los 

trabajos del ya mencionado International Board of Standards for 

Training, Performance and Instruction (IBSTPI), los de la International 

Society for Technology in Education (ISTE) o los del European Institute 

for E-Learning (EifEL).  
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Estos organismos han desarrollado, testado y validado marcos 

competenciales y estándares de desempeño de las competencias 

docentes cuando éstas deben medirse a través de las TIC. En este 

sentido, están siendo considerados como los referentes a nivel 

internacional, en los cuales se reflejan las actuaciones de universidades 

de prestigio en todo el mundo (Penn State University, Michigan State 

University, San Diego State University, entre otras).  

Destacamos aquí el marco general de competencias para el profesor 

(“instructor”) aportado por el International Board of Standards for 

Training, Performance and Instruction, IBSTPI (2003), y que clasifica en 

cinco apartados: 

1. Bagaje profesional: 

• Comunicar con eficacia 

• Actualizar y mejorar sus conocimientos y habilidades 

profesionales 

• Respetar las normas éticas y legales vigentes 

• Consolidar y conservar la credibilidad profesional 

2. Planificación y preparación: 

• Planificar las metodologías y los materiales instructivos 

• Prepararse para impartir la formación 

3. Métodos y estrategias formativas: 

• Estimular y conservar la motivación e implicación de los 

participantes 

• Demostrar las habilidades necesarias para realizar presentaciones 

con eficacia 

• Demostrar la habilidad de facilitar el aprendizaje a los 

participantes 

• Demostrar la habilidad de formular preguntas eficaces 
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• Proporcionar aclaraciones y feedback a los participantes 

• Fomentar la retención de conocimientos y habilidades 

• Fomentar la transferencia de conocimientos y habilidades 

• Utilizar la tecnología y los media para incrementar el aprendizaje 

y el rendimiento 

4. Evaluación: 

• Valorar el aprendizaje y el rendimiento 

• Evaluar la eficacia de la formación 

5. Gestión: 

• Crear un entorno que fomente el aprendizaje y el rendimiento 

• Gestionar el proceso instructivo mediante el uso apropiado de la 

tecnología 

La International Society for Technology in Education (ISTE) estandariza 

los requisitos que todo docente ha de cumplir, en concreto, las 

competencias digitales que un docente ha de tener con respecto a las 

nuevas tecnologías digitales en su práctica profesional: 

1. Facilitan e inspiran el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes. 

Los docentes usan su conocimiento sobre temas de una 

materia/asignatura, sobre enseñanza y aprendizaje y sobre las TIC, para 

facilitar experiencias que mejoren el aprendizaje, la creatividad y la 

innovación de los estudiantes, tanto en ambientes presenciales como 

virtuales.  Los docentes: 

• Promueven, apoyan y modelan tanto el pensamiento creativo e 

innovador como la inventiva 

• Comprometen a los estudiantes en la exploración de temas del 

mundo real y en la solución de problemas auténticos con el uso 

de recursos y herramienta digitales. 
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• Promueven la reflexión de los estudiantes usando herramientas 

colaborativas para evidenciar y clarificar su comprensión de 

conceptos y sus procesos de pensamiento, planificación y 

creación. 

• Modelan la construcción colaborativa del conocimiento 

comprometiéndose en el aprendizaje con estudiantes, colegas y 

otros en ambientes presenciales y virtuales.  

2. Diseñan y desarrollan experiencias de aprendizaje y evaluaciones 

propias de la Era Digital. Los docentes diseñan, desarrollan y evalúan 

experiencias de aprendizaje auténtico y valoraciones, que incorporan 

herramientas y recursos contemporáneos para optimizar el aprendizaje 

de contenidos de manera contextualizada, y para desarrollar el 

conocimiento, las habilidades y las actitudes identificados en los 

Estándares para Estudiantes.  Los docentes: 

• Diseñan o adaptan experiencias de aprendizaje pertinentes que 

incorporan herramientas y recursos digitales para promover el 

aprendizaje y la creatividad de los estudiantes. 

• Desarrollan ambientes de aprendizaje enriquecidos por las TIC 

que permiten a todos los estudiantes satisfacer su curiosidad 

individual y convertirse en participantes activos en la fijación de 

sus propios objetivos de aprendizaje, en la administración de ese 

aprendizaje y en la evaluación de su progreso. 

• Personalizan y adaptan las actividades de aprendizaje para 

atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

sus estrategias de trabajo y sus habilidades en el uso de 

herramientas y recursos digitales. 

• Proveen a los estudiantes evaluaciones formativas y sumativas, 

múltiples y variadas, alineadas con estándares de contenido de 

las asignaturas y estándares de TIC, y usan la información 

resultante para retroalimentar el aprendizaje y la enseñanza.  
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3. Modelan el Trabajo y el Aprendizaje característicos  de la Era Digital. 

Los docentes demuestran conocimientos, habilidades y procesos de 

trabajo representativos de un profesional innovador en una sociedad 

global y digital.  Los docentes: 

• Demuestran competencia en el manejo de los sistemas 

tecnológicos (TIC) y en la transferencia de su conocimiento actual 

a nuevas tecnologías y situaciones. 

• Colaboran con estudiantes, colegas, padres y miembros de la 

comunidad usando herramientas y recursos digitales para apoyar 

el éxito y la innovación de los estudiantes. 

• Comunican efectivamente información e ideas relevantes  a 

estudiantes, padres de familia y colegas usando una diversidad de 

medios y formatos de la era digital. 

• Modelan y facilitan el uso efectivo de herramientas digitales 

existentes y emergentes para localizar, analizar, evaluar y utilizar 

recursos de información para apoyar la investigación y el 

aprendizaje.  

4. Promueven y Ejemplifican Ciudadanía Digital y Responsabilidad. Los 

docentes entienden temas y responsabilidades sociales, locales y 

globales,  en una cultura digital en evolución; y demuestran 

comportamientos éticos y legales en sus prácticas profesionales. Los 

docentes: 

• Promueven, modelan y enseñan el uso seguro, legal y ético de la 

información digital y de las TIC, incluyendo el respeto por los 

derechos de autor, la propiedad intelectual y la documentación 

apropiada de las fuentes de información. 

• Atienden las necesidades diversas de todos los aprendices 

empleando estrategias centradas en el estudiante y ofreciendo 

acceso equitativo a recursos y herramientas digitales apropiados. 
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• Promueven y ejemplifican la etiqueta digital y las interacciones 

sociales responsables relacionadas con el uso de las TIC y la 

información. 

• Desarrollan y modelan comprensión de diferentes culturas y 

conciencia global mediante la relación con colegas y estudiantes 

de otras culturas, usando herramientas de comunicación y 

colaboración de la era digital.  

5. Se comprometen con el Crecimiento Profesional y con el Liderazgo. 

Los docentes mejoran continuamente su práctica profesional, modelan el 

aprendizaje individual permanente y ejercen liderazgo en sus 

instituciones educativas y en la comunidad profesional, promoviendo y 

demostrando el uso efectivo de herramientas y recursos digitales. Los 

docentes: 

• Participan en comunidades locales y globales de aprendizaje 

explorando aplicaciones creativas de las TIC para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Ejercen liderazgo demostrando una visión de la penetración de las 

TIC, participando en la toma de decisiones compartidas y en la 

construcción de comunidad, y promoviendo el desarrollo del 

liderazgo y de las habilidades en TIC de otros. 

• Evalúan y reflexionan regularmente sobre nuevas  investigaciones 

y prácticas profesionales actuales, para hacer uso efectivo de 

herramientas y recursos digitales existentes y emergentes, con el 

objeto de apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Contribuyen a la eficacia, vitalidad y auto renovación tanto de la 

profesión docente como de su institución educativa y comunidad. 

Por su parte, EifEl presenta diez áreas de competencias indicadas a 

continuación: 

1. Preparación del programa de aprendizaje 
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2. Llevar a cabo el programa de aprendizaje 

3. Apoyo a los estudiantes 

4. Evaluar el progreso del estudiante 

5. Promover la accesibilidad para los estudiantes 

6. Evaluar los programas de aprendizaje 

7. Gestionar el ambiente de aprendizaje 

8. Contribución a la organización del aprendizaje 

9. Gestión del propio desarrollo profesional 

10.Comunicación 

En síntesis, podemos decir que se dan dos posiciones respecto de las 

competencias docentes en línea: aquella que no las diferencia del 

entorno presencial y aquella que les otorga unas especificidades únicas, 

resaltando el protagonismo de las TIC en el entorno virtual. A partir de 

aquí se citan roles y competencias propias del docente en línea, a 

resaltar algunas como las competencias de diseño, las competencias 

comunicativas, las competencias tutoriales o de gestión.  

A los efectos de este estudio, consideramos docencia en línea aquella 

que se lleva a cabo en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, 

ya sea éste de carácter institucional o personal. Por lo tanto, en 

situaciones de modelos de enseñanza mixtos, que combinen una parte 

presencial con otra en el entorno virtual, la docencia en línea será 

solamente aquella que se lleva a cabo en el entorno virtual. El modelo 

de apoyo, consistente en el uso de distintas tecnologías en una clase 

presencial, no se considera docencia en línea (Bates, 2004; Sangrà, 

2008). 

Además, y tal como se ha indicado anteriormente, cabe destacar que las 

competencias del docente en línea son el resultado de haber adquirido 

las competencias de la docencia en general y, también, las específicas 

de la docencia en línea. 
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1.4. Formación docente 

En vista de los cambios que experimentan las instituciones de educación 

superior, la formación docente se realza como un elemento clave para 

lograr los retos a los que se enfrentan las universidades, también 

cuando se habla de la integración de las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje. En éste contexto las universidades tienen que repensarse 

éste concepto acorde con las nuevas necesidades del profesorado 

universitario. La formación docente ya ocupó, en 2005, el puesto 

número 6 en la lista de estrategias a desarrollar para una correcta 

implantación de la TIC en las instituciones educativas, según la encuesta 

Educause “Top-Ten Issues 2005” en IT (Maltz y DeBlois, 2005), lo que 

es un ejemplo del gran interés que despierta esta temática. 

En 1975, Gaff conceptualizó la formación docente en la educación 

superior como aquellas actividades que ayudan a los profesores a 

mejorar sus habilidades de enseñanza, diseñar mejores currícula y/o 

mejorar el clima organizacional para la educación. Ampliando ésta 

definición, Eble y McKeachie (1985) creen que la formación docente es 

“a la vez un término amplio que cubre una amplia gama de actividades 

diseñadas en última instancia para mejorar el aprendizaje del estudiante 

y, un término menos amplio que describe un intento decidido de ayudar 

al profesorado a mejorar sus competencias como docentes e 

investigadores”.  

Wilkerson (1998) a pesar de referirse con su definición al campo de la 

salud, es interesante considerarla por ser atribuible a otros ámbitos. 

Define formación docente como una herramienta para mejorar la 

vitalidad educacional de nuestras instituciones a través de la atención en 

las competencias necesitadas por los profesores individuales y las 

políticas institucionales requeridas para promover la excelencia 

académica. El objetivo de la formación docente es apoderar a los 
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miembros docentes para destacar en sus roles como educadores y crear 

organizaciones que fomentan y premian el aprendizaje continuo. 

Por su parte, la American Association of Higher Education (AAHE) define 

la formación docente como la teoría/práctica de facilitar el desempeño 

docente mejorado en una variedad de ámbitos incluyendo los ámbitos 

institucionales, intelectuales, personales, sociales y pedagógicos. 

La Professional and Organizational Development Network in Higher 

Education (POD) se refiere a la formación docente como aquellos 

programas centrados en el docente como individuo. El enfoque más 

común de estos programas considera el  docente como profesor. La 

formación que se les oferta suele estar relacionada con la enseñanza: 

organización de la clase, evaluación de los estudiantes, habilidades de 

presentación en clase, preguntas y todos los aspectos de diseño y 

presentación, asesoramiento, tutoría, políticas de la disciplina y 

administración.    

Otro enfoque considera el docente como investigador y profesional 

ofreciendo programas sobre asistencia en la planificación de la carrera, 

desarrollo profesional de las habilidades académicas (redacción de 

subvenciones, publicación, comité de empresa, trabajo administrativo, 

habilidades de supervisión), etc.  

Otro ámbito en el que se centran los programas de formación docente 

considera el  docente como persona, ofertando programas relacionados 

con el bienestar del individuo: gestión de la salud, habilidades 

interpersonales, estrés y manejo del tiempo, desarrollo de la 

autoestima, etc.    

Aunque no todos los programas de formación docente incluyen todas 

éstas áreas, la filosofía de la mayoría de ellos considera el docente como 

la fuerza impulsora de la institución, por lo tanto, la POD considera que 
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ayudar al docente a ser productivo, hará que toda la institución sea más 

productiva. 

Sobre la literatura que se ha escrito con referencia a la formación 

docente en línea, podemos destacar las aportaciones de algunos autores 

citados por McFadden, LeBaron, Tyson y Brown (2007) como Taylor 

(2004), que considera que el éxito de la enseñanza en línea a menudo 

no sólo se debe a la pedagogía sino que en muchos casos se basa en la 

adaptabilidad y entusiasmo. La enseñanza en línea lleva a muchos 

docentes a reflexionar y plantearse su pedagogía tanto en el ámbito 

virtual como en el presencial.   

Painter (2003) critica que las instituciones pueden crear barreras al 

reconocimiento y el éxito si no reflexionan sobre todo lo que involucra la 

enseñanza en línea y si ignora las necesidades de ayuda a los docentes.  

Downing (2005) estudió la preparación de los docentes en línea para la 

enseñanza en línea y apuntó a la importancia de los materiales de 

capacitación, facilitación, la tecnología y el soporte así como las 

relaciones entre éstos factores. Turner (2005) llama no sólo a la 

formación tecnológica sino también a la formación en habilidades  

pedagógicas.  

Gordon (2005) observó que la combinación del rol de facilitador y del rol 

de tutor es crítica pues los mejores tutores son instructores efectivos. 

Lewis y Abdul-Hamid (2006) identifican éstos individuos como aquellos 

que dan feedback constructivo a los estudiantes, buscan el compromiso 

y la organización, facilitan el aprendizaje virtual de sus estudiantes y 

son activos en clase. Stern (2005) concluyó que además de la formación 

en línea para docentes, éstos mejoran sus capacidades con el trabajo 

con veteranos y con la participación en comunidades de práctica. Sherer 

(2005) insiste en la tecnología como medio para mejorar las 

comunidades de aprendizaje y expandir la formación docente.  
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Maltz y DeBlois (2005) consideran que los docentes deben dominar las 

herramientas de comunicación potentes como los canales y blogs y 

combinar formatos multimedia (streaming de audio, video e imágenes 

digitales) con las fuentes académicas tradicionales para las clases físicas 

y virtuales.  

 
1.4.1. La oferta formativa 

Para poder evaluar la oferta formativa para profesorado universitario, es 

preciso delimitar qué se entiende por oferta formativa y qué incluye. Sin 

embargo, éste concepto se refiere a la cantidad de actividades y 

servicios disponibles en el ámbito educativo y formativo, y no deja de 

ser un concepto demasiado global y ambiguo. Con el fin de ser más 

específicos, el término que vamos a evaluar es el de acción formativa. 

Generalmente la literatura no habla del concepto acción formativa per 

se, pero se hace alusión a él al hablar de formación docente, de 

actividades formativas o de evaluación de éstas. Para llevar a cabo éste 

punto, hemos revisado las diferentes definiciones del concepto, 

especialmente, en portales de diferentes instituciones y organismos y 

según la referencia que se ha hecho por parte de algunos autores.  

Marcelo (2006) relaciona de manera directa la acción formativa con las 

carencias individuales o institucionales. Así, concibe toda acción 

formativa como respuesta a una necesidad existente, ya sea de un 

individuo u organización y, concluye que todo plan formativo se 

encuentra justificado por una serie de necesidades a las que trata de 

responder. 

Según el Instituto para la Formación, Innovación y Calidad Europeo 

(IFICE) (2010),  acción formativa es “cualquier curso de formación 

(acción) dirigido a la adquisición de competencias profesionales, teóricas 
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y/o prácticas, estructuradas en una unidad pedagógica con objetivos, 

contenidos y duración propios, comunes a todos los participantes”.  

Una definición más completa es la que aporta Servidex (Asociación de 

empresarios de Xàtiva para fomentar el uso de Internet) (2010) que 

entiende acción formativa como el “conjunto de actividades planificadas 

que tienen como objetivo la adquisición o mejora de conocimientos, 

habilidades o actitudes de los participantes”. Distingue las siguientes 

modalidades como las más importantes:  

• Cursos: modalidad de acción formativa más genérica, que suele 

incorporar contenidos teóricos y aplicados en diferentes proporciones 

según los objetivos, 

• Seminario: modalidad de acción formativa que se caracteriza por el 

hecho de que los participantes son expertos (en el sentido de tener 

experiencia) en un tema determinado, bajo la dirección de un 

coordinador que suele ser un especialista en dicho tema. La finalidad 

del seminario consiste generalmente en facilitar el intercambio de 

experiencias, puntos de vista, o modalidades de análisis y resolución 

de problemas entre un grupo de personas con una formación similar. 

En el seminario los participantes no se consideran estrictamente 

alumnos, sino que el coordinador ha de crear un encuadre adecuado 

para facilitar que unos aprendan de otros,  

• Taller: modalidad de acción formativa que tiene como objetivo 

desarrollar habilidades o enseñar técnicas concretas, tanto 

manipulativas (manejo de materiales o máquinas), como sociales 

(asertividad, negociación, motivación, atención de quejas de clientes, 

etc.), o intelectuales (planificación, fijación de objetivos, evaluación, 

etc.). La finalidad eminentemente práctica del taller se refleja en su 

metodología, que se basa en el principio de "aprender haciendo".  

Otro organismo que ofrece una definición a éste concepto es la 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Todos ellos 

entiende acción formativa como la dirigida a la adquisición y mejora de 
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las competencias y cualificaciones profesionales de los trabajadores, 

pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, 

contenidos y duración propios. Además, especifica las modalidades de 

impartición de las acciones formativas, que pueden ser de forma 

presencial, a distancia convencional, mediante teleformación o mixta.  

El portal de entidades y voluntarios xarxa.net define acción formativa 

como una propuesta concreta de formación donde se concentran los 

aprendizajes (técnicos, sociales, etc.) que se necesitan. Destaca los 

tipos de acción formativa siguientes: cursos, seminarios, jornadas, 

congresos, ciclos de conferencias, etc. Apuntan a que se diferencian por 

la dinámica, la durada y la extensión de los objetivos planteados.  

Algunos portales de Recursos Humanos como área recursos humanos 

definen acción formativa como curso o unidad formativa con un/os 

objetivo/s específico/s, una duración prevista y dirigida a una persona o 

grupo de la organización, llevada a cabo por uno o varios formadores, 

internos o externos. 

Calvo (2006) identifica acción formativa como la intervención que 

precisa de una planificación previa y de un diseño donde se determine y 

programe qué es lo que se pretende conseguir y cómo conseguirlo.  

Se puede observar que todas las definiciones explicitan elementos tales 

como: 

• planificación/diseño, 

• metodología,  

• objetivos/fin: mejora/adquisición de conocimientos, habilidades o 

actitudes, competencias y cualificaciones profesionales, teóricas 

y/o prácticas de los participantes 

• duración: determinada 
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Si nos detenemos a analizar éste concepto, encontramos autores como 

Guàrdia (2000) y Phillips (1997) que hacen alusión a él de una manera 

indirecta. Así enfatizan el diseño formativo como un proceso 

imprescindible que define y concreta cómo tienen que ser todos los 

elementos que configuran una acción formativa (Guàrdia, 2000). A su 

vez, Philips considera el diseño formativo como el elemento más 

importante del proceso de definición y de elaboración de una acción 

formativa (Phillips, 1997).  

Guàrdia (2000: 178) insiste en que toda acción formativa ha de pasar 

necesariamente por una fase de análisis y de definición con el fin de 

ofrecer una acción formativa eficaz en la cual el receptor de la formación 

se convierta en un buen experto en la materia. Considera que el diseño 

formativo es un proceso que “determina la arquitectura general de la 

acción formativa, diseña la estructura de todos los elementos que 

intervienen y determina sus funcionalidades” (Guardia, 2000: 178). 

El Applied Research Laboratory de la Penn State University alude al 

concepto acción formativa al definir el diseño formativo como el 

desarrollo sistemático de una acción formativa basado en las teorías del 

aprendizaje, con el fin de asegurar la calidad de la formación.  

Algunos autores se han dedicado a estudiar las acciones formativas más 

eficientes para la docencia. Encontramos Wilkerson (1998) que hace 

referencia a los workshops (talleres), peer coaching y consultas al 

mentor como eficaces acciones de formación docente. Brooks (2010) 

habla de la formación docente híbrida basada en las comunidades de 

práctica en línea (forums online) y los programas de soporte profesional 

y docente de reuniones presencial.  

En este estudio, entendemos por acción formativa el conjunto de 

actividades y tareas formativas planificadas por parte de las 

instituciones universitarias y dirigidas a la adquisición y/o mejora de las 

competencias de los docentes universitarios. Pudiéndose impartir la 
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acción formativa de forma presencial, virtual o mixta. Nuestra definición 

incluye las modalidades de acciones formativas siguientes:     

• Curso 

• Seminario 

• jornada 

• Taller (workshop) 

• Grupo de trabajo 

• Congreso 

• Ciclo de conferencias 

• Comunidades de práctica en línea (forums online) 

• Convocatoria/proyectos de innovación docente 

 



Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para 
profesorado universitario en el marco del EEES 2010 – 2011 

 
43/208 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
En éste apartado se exponen los objetivos del estudio así como la 

metodología empleada, la justificación de la perspectiva metodológica y 

los instrumentos de recogida de datos. Finalmente se describen los 

procedimientos llevados a cabo.  

 

2.1. Objetivos del proyecto  

Los objetivos que perseguimos con el presente son: 

• Identificar las acciones formativas que se realizan en las 

universidades españolas con respecto a la adquisición de 

competencias para la docencia en línea. 

Este objetivo significa el punto de partida que consiste en 

observar y registrar la oferta formativa que llevan a cabo las 

universidades para fortalecer las competencias de la docencia en 

línea del profesorado. 

• Definir las características principales de la actual oferta formativa 

universitaria para la docencia en línea. 

Una vez identificadas las acciones formativas, se debe indagar 

sobre sus características y particularidades y sobre los objetivos y 

competencias que trabajan. 

• Determinar las necesidades futuras de formación para la docencia 

en línea en las universidades españolas. 

Recoger las posibilidades de mejora de las competencias de los 

docentes y definir los retos asociados a ésta.  
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• Establecer un directorio de centros y/o instituciones 

internacionales donde el profesorado español pueda realizar 

estancia de formación para la adquisición de competencias para la 

docencia en línea. 

Este objetivo tiene un carácter eminentemente práctico y se sitúa 

en el contexto de la formación permanente de los docentes y de 

su desarrollo profesional, así como dentro la política de promoción 

de la movilidad académica del profesorado. 

• Guía de criterios y sugerencias generales para potenciar la 

formación en docencia en línea. 

También con carácter práctico, este objetivo se desprende de los 

resultados del estudio para servir a instituciones, profesionales de 

la docencia en línea y otros interesados en su labor de mejorar la 

docencia en línea en España.  

 

Es oportuno destacar que a pesar de que estos objetivos se refieren a la 

docencia en línea, nuestro proyecto también abarca la formación en TIC. 

Se ha identificado y analizado la oferta formativa en TIC con el fin de 

recoger la máxima información posible y evitar así la generación de 

datos difusos y cualquier confusión que pueda darse con la docencia en 

línea, esto es, considerar del mismo modo las acciones formativas en 

TIC y en docencia en línea. 
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2.2. Metodología 

En esta sección justificamos la perspectiva metodológica para pasar a 

explicar los instrumentos de recogida de datos seleccionados y, 

finalmente se exponen detalladamente las fases del estudio. 

 
2.2.1. Perspectiva metodológica 

En base a nuestros objetivos, se ha optado por el diseño de una 

metodología que combina aspectos cuantitativos con cualitativos. La 

metodología cualitativa permite una comprensión profunda de las 

actitudes, las opiniones, los significados y las percepciones de los 

informantes (Krueger, 1991:35) en relación a la formación para la 

docencia en línea en sus universidades. La principal razón que nos 

orienta hacia la metodología cualitativa reside en la capacidad de 

obtener respuestas completas y primordiales a cuestiones a las que no 

se puede llegar de otro modo o bien se trataría de información 

superficial. Por otra parte, la combinación de aspectos cuantitativos 

aporta nuevos datos y complementa la información cualitativa. 

2.2.2. Instrumentos de recogida de datos 

Se ha optado por dos técnicas básicas para la generación de datos: la 

ficha técnica cuya función es descriptiva y recoge información actual de 

la oferta formativa de las universidades y, el cuestionario 

semiestructurado que se lleva a cabo, principalmente, a modo de 

entrevista telefónica. Estas dos técnicas se complementan para la 

aportación y generación de conocimiento sobre nuestro objeto de 

estudio: la oferta formativa en docencia en línea de las universidades 

españolas y sus competencias. Además se hace uso de la propia visión 

de las universidades ya que la ficha técnica recoge información de sus 
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webs y las entrevistas tienen en cuenta los actores implicados en éste 

campo, esto es, los profesionales de la formación docente.  

Así pues, para poder identificar la oferta formativa para la docencia en 

línea y en TIC en España y sus competencias, combinamos la ficha 

técnica que la identifica y la describe con la entrevista telefónica, que 

profundiza sobre sus características, detecta las necesidades de las 

universidades al respecto y obtiene una imagen de su situación y retos 

de futuro. 

 
2.2.3. Las fases de la metodología 

El presente proyecto se ha desenvuelto en 4 grandes fases: 

1) Planificación y diseño de las herramientas de recogida de 

información:  

a) Ficha técnica: permite obtener una fotografía de la situación 

actual de la oferta formativa en cada universidad, en relación a 

las prácticas actuales en formación para la docencia en línea. La 

información se recoge a partir de las páginas web, los 

documentos y los programas de cada universidad y, se 

cumplimenta por el equipo investigador para su validación 

posterior por las universidades. De ésta manera, se les ofrece a 

éstas la oportunidad de matizar, cambiar, completar o corregir la 

información extraída de sus webs.  

La ficha se compone de un primer apartado con información 

institucional: nombre de la universidad, tipo de universidad 

(pública/privada), plan institucional e institución organizadora. El plan 

institucional se refiere al plan que elabora el órgano competente de la 

universidad en relación a la formación de sus docentes y a la innovación 

docente. En cada universidad recibe un nombre diferente y algunas 



Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para 
profesorado universitario en el marco del EEES 2010 – 2011 

 
47/208 

universidades pueden no disponer de ello. La institución organizadora 

implica a la unidad/departamento/área/etc. que se encarga de la 

formación de los profesores universitarios, no se refiere necesariamente 

al vicerrectorado del cual depende, aunque en algunos casos puede que 

sea el vicerrectorado el encargado de organizar ésta formación.  

El siguiente gran apartado se divide en dos partes: 

- Acciones formativas en TIC o bien en docencia en línea: cursos, 

seminarios, etc. que tienen que ver con capacitar al profesorado 

en las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) o 

bien en la docencia en línea.  

- Acciones de innovación docente en TIC o bien en docencia en 

línea: se refiere a jornadas, encuentros, grupos de innovación 

docente, congresos, convocatoria de proyectos internos, cursos, 

etc. que tratan la innovación. 

 En todo momento la información recogida en las fichas es: 

- del curso académico 2010/2011, 

- destinada a los docentes universitarios (PDI) y 

- referidas a las Tecnologías de la Información y el Conocimiento 

(TIC) o bien a la docencia en línea. 

 Para cada acción formativa/acción de innovación docente se solicita su 

denominación, modalidad (presencial, virtual, mixta), duración en horas, 

objetivos generales y observaciones.  

b) Entrevista semi-estructurada: complementa la ficha técnica al 

explorar nuevas líneas de información y de manera más profunda. 

El tipo de cuestionario que empleamos para recoger información 

de las 77 universidades españolas es el cuestionario 

semiestructurado. Se dirige a los responsables de formación de 

profesorado y, en particular, de formación de profesorado en 
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entornos virtuales. Se lleva a cabo telefónicamente registrando 

digitalmente la conversación. También ofrece la posibilidad de 

registrar las respuestas de manera literal en los espacios 

reservados en cada pregunta. Se divide en 3 partes y recoge los 

siguientes datos: 

Parte I. Información institucional: tipo de universidad  (pública/privada), 

ofrecimiento de formación docente orientada al uso de las tecnologías, 

ofrecimiento de formación docente para la docencia en línea, presencia 

de una unidad/centro/área/departamento encargado de la formación del 

profesorado universitario, su denominación y 

unidad/servicio/vicerrectorado del cual depende, disponibilidad de un 

programa propio (plan institucional) dentro del cual se enmarca la oferta 

formativa para el profesorado universitario y su denominación. 

Parte II. Información sobre la oferta formativa: objetivos generales de 

los programas de formación/las acciones formativas orientadas al uso de 

las tecnologías, objetivos generales de los programas de formación/las 

acciones formativas para la docencia en línea, competencias a 

desarrollar/potenciar con los programas de formación/las acciones 

formativas orientadas al uso de las tecnologías, competencias a 

desarrollar/potenciar con los programas de formación/las acciones 

formativas para la docencia en línea, nº de acciones formativas 

orientadas al uso de las tecnologías para el curso 2009/2010 y nº de 

profesores inscritos, nº de acciones formativas para la docencia en línea 

para el curso 2009/2010 y nº de profesores inscritos y nº Total 

profesores/as en plantilla curso 2009/2010. 

Parte III. Preguntas abiertas: ventajas/inconvenientes de la formación 

orientada a la adquisición de competencias para la docencia en línea 

para el profesorado, problemas/inconvenientes que se dan o pueden 

darse para la correcta implementación de la formación orientada a la 

docencia en línea, comentarios/sugerencias sobre la formación para la 

docencia en línea y sus competencias. 
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2) Recogida de información de las páginas webs de las universidades 

para completar las fichas. Paralelamente, se estudian en profundidad 

los estándares de los organismos internacionales más relevantes que 

han elaborado marcos competenciales para la docencia en línea y se 

identifican centros e instituciones internacionales que estén 

ofreciendo formación en dichas competencias. 

3) Trabajo de campo: se establece un primer contacto con las 

universidades por email en el que se les pide su colaboración para 

completar y validar las fichas y realización de las entrevistas 

telefónicas con los responsables de la formación docente.  

4) Análisis de las fichas completadas y de los resultados de las 

entrevistas. 

5) Acciones de difusión de los resultados: elaboración de la 

documentación que servirá de difusión del proyecto, a la vez que 

como material de trabajo y recursos a los que podrán acceder todas 

las universidades españolas interesadas:  

• guía de criterios y sugerencias sobre el diseño de la formación,  

• un directorio de centros internacionales para realizar estancias, 

• una página web del proyecto donde se encontrará centralizada 

toda esta información. 

• realización de un Seminario especializado en Barcelona, con la 

participación de la Dra. Ileana de la Teja (LICEF y Université de 

Montréal, Canadá). 

La revisión bibliográfica ha permitido diferenciar entre las competencias 

tecnológicas y las competencias para la docencia en línea. Por éste 

motivo, a  la hora de diseñar los instrumentos de recogida de 
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información, se han establecido los siguientes criterios de clasificación 

de la formación: 

Formación docente en TIC, de carácter instrumental, se orienta a 

capacitar al profesorado docente e investigador en el uso de las TIC a 

nivel técnico y de manejo funcional de herramientas y programas. 

Pudiéndose aplicar los conocimientos de ésta formación tanto a la 

docencia como a la investigación y la gestión.  

Formación docente para la docencia en línea, de carácter 

pedagógico/didáctico y metodológico, se orienta a fortalecer las 

competencias del profesorado como docente en un entorno virtual de 

aprendizaje, yendo más allá del manejo técnico.  

 

2.3. Procedimientos 

1) Para llevar a cabo la planificación y diseño de las herramientas de 

recogida de información, tuvo lugar una primera sesión de trabajo 

con los miembros del proyecto el 10 de febrero del 2011 desde las 

12:00 hasta las 16:30 en el edificio Media-TIC de la UOC, Barcelona. 

En ésta reunión se llevaron a cabo las siguientes tareas: 

• presentación del proyecto y sus objetivos, 

• consenso de algunos términos a utilizar durante el estudio, como 

por ejemplo, "acción formativa", "docencia en línea", “Entornos 

Virtuales de Aprendizaje”, etc. 

• determinación de los instrumentos con los cuales se procedería a 

la recogida de datos,  

• se pactó la elaboración del texto del mensaje de presentación del 

proyecto y solicitud de colaboración al contactar las 

universidades,  
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• distribución de las tareas entre los miembros,  

• establecimiento de un calendario de trabajo, 

2) Durante los siguientes días, el trabajó que se realizó fue 

mayoritariamente el vaciado de las páginas webs, tarea que ocupó 

una parte importante del tiempo del proyecto, y la preparación de los 

documentos del trabajo de campo: 

• Vaciado de las webs para completar la ficha técnica de cada 

universidad con la información sobre la oferta formativa, 

• elaboración de una base de datos de los contactos de referencia 

en las universidades para contactar en la siguiente fase, ésta base 

de datos también serviría para realizar el seguimiento del trabajo 

de campo. Los contactos mayoritariamente y siempre que fue 

posible su identificación en las webs, son los vicerrectores 

competentes en la formación del profesorado y de la docencia en 

línea y directores de Ices/centros encargados de la formación 

docente,  

• elaboración de un documento de consideraciones para la 

validación de la ficha, en el cual se explica detalladamente las 

partes de la ficha técnica y como ha de validarse, 

• redacción del texto del mensaje de presentación del proyecto y 

solicitud de colaboración: en éste texto se explica el propósito del 

proyecto, los instrumentos de recogida de información y los 

documentos adjuntos, además se solicitan los datos de contacto 

de la persona que realizaría la entrevista (nombre y apellidos, 

cargo, teléfono, email), 

• identificación de centros e instituciones internacionales que estén 

ofreciendo formación en competencias para la docencia en línea. 

3) Con las fichas técnicas y los documentos para el trabajo de campo 

preparados, se procedió al envío de un correo electrónico a los 
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contactos identificados, de manera individualizada por universidad, 

que contenía: 

• la ficha de su universidad para su 

complementación/corrección/validación y reenvío a la 

coordinación del proyecto, 

• documento de consideraciones para la validación de la ficha, 

• el cuestionario, cuyos propósitos de envío fueron que las 

universidades conocieran de antemano las preguntas que se 

realizarían durante la entrevista telefónica, poder prepararse las 

preguntas cuantitativas que exigían datos concretos y también 

identificar la persona más adecuada para contestar la entrevista. 

A medida que recibíamos las fichas validadas, se concretaban citas para 

llevar a cabo la entrevista telefónica. Las entrevistas tenían una 

duración prevista entre 15-30 minutos, sin embargo, el tiempo real fue 

entre 8-45 minutos. Antes de empezar el trabajo de campo,  se realizó 

una entrevista piloto con una universidad catalana para detectar 

posibles mejores. El vaciado de las webs y el trabajo de campo se 

llevaron a cabo entre los meses de mayo y julio de 2011. 

Para el análisis de las entrevistas, se diseñó una plantilla para realizar el 

vaciado del audio así como las entrevistas recibidas por correo, que en 

total fueron 12. En cuanto a las fichas, se realizó una segunda reunión 

con los miembros que consistió en una sesión de trabajo durante la cual 

se revisaron los resultados preliminares del proyecto y se hicieron varias 

aportaciones al respecto. Ésta reunión tuvo lugar el 7 de septiembre del 

2011, en el edificio Media-TIC de la UOC, Barcelona.  

4) Acciones de difusión hasta la fecha de cierre de este informe: 

• Seminario internacional “Competencias para la docencia en línea” 

en Barcelona, el 7 de Septiembre de 2011, en el Campus Mundet 
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de la Universitat de Barcelona. Un total de 40 personas asistieron 

al seminario. 

• Creación y puesta en marcha de una página web del proyecto, 

donde puede accederse a los resultados del proyecto y a los 

documentos que los sostienen: el informe final, los instrumentos 

de recogida de información, las fichas técnicas de las 

universidades, la guía de criterios y sugerencias sobre el diseño 

de la formación y un directorio de centros internacionales para 

realizar estancias.  
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS 
FICHAS Y LAS ENTREVISTAS 

En éste apartado analizamos y describimos los resultados del estudio 

dividiéndolos en 2 partes: los resultados de participación y resultados 

del análisis de la formación en TIC  y en docencia en línea.  

 

3.1. Resultados de participación 

De las 77 universidades que conforman el Sistema Universitario Español, 

a excepción de la Universidad Europea de Canarias, no operativa hasta 

el 2013, hemos podido recoger la información de su oferta formativa por 

medio de su sitio web de 61 universidades (79%). En el caso de 16 

universidades (21%) no se dispone de información en su sitio web sobre 

oferta formativa docente.  

Universidades que conforman el Sistema Universitario Español 78 

Universidades operativas en la actualidad 77 

Fichas técnicas elaboradas 61 (79%) 

Universidades sin información en su sitio web 16 (21%) 

Tabla 1.- Síntesis de participación. 

Los motivos por los cuales algunas universidades han declinado 

participar se deben a la falta de tiempo, la falta de implementación de la 

formación en línea o la falta de formación para la docencia en línea en 

su institución, o bien que éstas se encuentran todavía en sus inicios. A 

pesar de estos motivos, en todo momento se ha aclarado a las 

universidades que el diseño de la investigación ha tenido en cuenta que 

todas las ellas puedan participar, independientemente de si ofertan 

formación para la docencia en línea o no, ya que el propósito del estudio 
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es analizar la situación de ésta formación en el conjunto del sistema 

universitario español. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Participación en las entrevistas 

64% de las universidades españolas operativas (49) respondió la 

entrevista telefónica, un porcentaje que consideramos elevado y 

representativo.  

Participación total de las universidades españolas

64%

36%
Si

No

 
Fuente: elaboración propia 

78 universidades del Sistema Universitario Español

77 universidades Objeto de Estudio

Sin información disponible
16 universidades (21%)

Fichas técnicas elaboradas
61 universidades (79%)

Entrevistas realizadas
49 universidades (64%)
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Los datos que siguen a continuación hacen referencia siempre a las 
universidades que han participado en las entrevistas. 

 
3.1.2. Participación de las universidades por CCAA 

Si desglosamos la participación de las 49 universidades por comunidad 

autónoma, observamos que todas están representadas a excepción de 

Navarra, con 2 universidades, en cuanto al resto de comunidades, la 

participación es del 50% o superior. Cabe destacar que las comunidades 

autónomas con más universidades han contado con una participación 

elevada: Andalucía (80%), Cataluña (75%), Castilla y León (62,5%), 

Madrid (56%) y Comunidad Valenciana (50%). En conjunto, estas 5 

comunidades representan el 71.5% de la participación total.  

CCAA N total N participantes 
% sobre el total 
de participación 

% de 
participación 
por CCAA 

Andalucía 10 8 16,3% 80% 

Aragón 2 1 2% 50% 

Asturias 1 1 2% 100% 

Baleares 1 1 2% 100% 

Canarias 2 1 2% 50% 

Cantabria 2 1 2% 50% 

Castilla-La Mancha 1 1 2% 100% 

Castilla y León 8 5 10,2% 62,50% 

Cataluña 12 9 18,4% 75% 

Comunidad 
Valenciana 

8 4 8,2% 50% 

Extremadura 1 1 2% 100% 

Galicia 3 2 4% 66% 

La Rioja 2 1 2% 50% 

Madrid 16 9 18,4% 56% 
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Murcia 3 1 2% 33% 

Navarra 2 0 0% 0% 

País Vasco 3 3 6% 100% 

Total  77 49 100%  

Tabla 2.- participación de las universidades por CCAA 
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Fuente: elaboración propia 
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3.1.3. Participación de las universidades por tipología 

Las 49 universidades participantes se desglosan en 36 públicas (72%) y 

13 privadas (48%). En términos de grado de participación respecto del 

total de universidades españolas públicas y privadas, hablaríamos de 

47% y 17% respectivamente, siendo notablemente elevada la 

participación de la universidad pública sobre la privada.  

Tipología N total N participantes % de participación por tipología 

Pública 50 36 72% 

Privada 27 13 48% 

Total 77 49  

Tabla 3.- participación de las universidades por tipología 

Participación de las universidades públicas

72%

28%

Si
No

Participación de las universidades privadas

48%
52%

Si
No

  

Fuente: elaboración propia 
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3.1.4. Participación de las universidades por CCAA y 
tipología de universidad  

Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia participan totalmente con 

universidades públicas. En el caso del resto de comunidades, la 

participación entre públicas y privadas queda repartida. Las 

comunidades con mayor porcentaje de universidades privadas son 

Madrid (8,5%), Cataluña (6,4%) y Castilla y León y País Vasco (4,25%).  

Comunidad Autónoma % públicas % privadas 

Andalucía 17% 0% 

Aragón 0% 2% 

Asturias 2% 0% 

Baleares 2% 0% 

Canarias 2% 0% 

Cantabria 2% 0% 

Castilla-La Mancha 2% 0% 

Castilla y León 6% 4% 

Cataluña 13% 6% 

Comunidad Valenciana 6% 2% 

Extremadura 2% 0% 

Galicia 4% 0% 

La Rioja 2% 0% 

Madrid 11% 9% 

Murcia 2% 0% 

País Vasco 2% 4% 

Total 73% 27% 

Tabla 4.- participación de las universidades por CCAA y tipología 
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Participación de universidades por CCAA y tipología
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Fuente: elaboración propia 

 

3.2. La formación en TIC y en docencia en 
línea 

El análisis global de la información extraída de las fichas y las 

entrevistas ha permitido obtener diferentes grados de información que 

exponemos a continuación en cuatro segmentos: características 

generales, la oferta formativa en TIC, la oferta formativa en docencia en 

línea y finalmente la visión estratégica de la formación para la docencia 

en línea.  

 

3.2.1. Características generales  

El 93,7% de las universidades cuenta con un área o departamento 

encargado de la formación docente.  

Aproximadamente el 85% de universidades dispone de un plan 

institucional en el cual consta la oferta formativa docente en TIC y 

docencia en línea. En muchos casos, se ofrece formación para la 
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docencia en línea y en TIC de manera reactiva, es decir, bajo las 

demandas del profesorado.  

A nivel global y durante el curso académico 2009/2010, las 

universidades organizaron casi el doble de acciones formativas en TIC 

(64%) que acciones formativas para la docencia en línea (36%). Del 

mismo modo, el número de profesores que se benefició de la formación 

en TIC (61%) es notablemente superior a los que se beneficiaron de la 

formación para la docencia en línea (39%). 

Las universidades ofrecen acciones formativas en diversas tipologías: 

cursos de corta duración, seminarios, talleres, masteres, posgrados, 

jornadas, etc. La tipología de acción formativa más empleada es el 

curso, seguida del seminario y el taller. 

La modalidad de formación más concurrida es la presencial, seguida de 

la mixta y la virtual. La formación en TIC se imparte mayoritariamente 

en modalidad presencial, en cambio, la formación sobre tutorización, 

comunicación y trabajo colaborativo se imparte principalmente en 

modalidad virtual o semipresencial. 

En cuanto a la innovación, más de la mitad de las universidades realizan 

acciones de innovación docente en TIC y en docencia en línea. Éstas 

acciones se presentan en formatos varios como convocatorias de 

proyectos de innovación, grupos de interés, jornadas/jornadas 

interuniversitarias, congresos, redes de innovación, planes de 

innovación docente, foros, experiencias docentes, buenas prácticas, 

intercambio de experiencias, etc. Se orientan por una parte a la 

reflexión sobre las nuevas perspectivas y las prácticas docentes 

(especialmente en los congresos, jornadas, foros, etc.) y, por la otra, 

aspectos concretos de las tecnologías y la docencia virtual como la 

introducción de las TIC en los procesos de enseñanza, las redes sociales, 

la generación de recursos digitales, la e-evaluación, el fomento del uso 

de las plataformas, etc. 
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Centros especializados en formación en TIC y/o en docencia en 

línea 

Algunas universidades como las que indicamos a continuación, disponen 

de centros especiales que asesoran al profesorado en TIC y docencia en 

línea. Suelen ser centros paralelos o bien dependientes de las 

instituciones competentes en formación docente, pero especializados en 

las tecnologías y el campus virtual. 

• Centro de Formación en Nuevas Tecnologías CeFoNT (Universidad 

de Cantabria) 

• Grupo Campus Virtual (Universidad Rey Juan Carlos) 

• Centro de Informática y Comunicaciones (Universidad Pablo de 

Olavide) 

• Centro de Enseñanzas Virtuales CEVUG (Universidad de Granada) 

• Campus Virtual (Universidad del País Vasco) 

• eLearn Center (Universitat Oberta de Catalunya) 

• Instituto Universitario de Educación a Distancia IUED (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia) 

• Unidad para la Docencia Virtual UDV (Universidad de la Laguna) 

• Área de Innovación Docente y Digital (Universidad Internacional 

de Andalucía) 

• Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos (Universidad de 

Málaga) 

• Área Tecnológica Educativa (Universidad de Extremadura) 

• Campus Extens (Universitat de les Illes Balears) 

• La Frágua (Universidad de Alicante) 

• Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CeTA) (Universidad de 

Santiago de Compostela) 

• Servei de Recursos Educatius (SER) (Universitat Rovira i Virgili) 

Sin embargo, cabe destacar que la terminología empleada en los 
nombres de estos centros alimenta una cierta ambigüedad, puesto que 
algunos de ellos nacen a partir de unidades y servicios informáticos –con 
un claro sesgo tecnológico, por tanto-, mientras que otros tienen su 
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núcleo duro en las metodologías pedagógicas mediadas por las 
tecnologías. Conviene, por tanto, observar como van evolucionando en 
función de la demanda que la propia universidad les haga. 

 
3.2.2. La oferta formativa en TIC 

El 100% de las universidades ofrece formación docente en TIC. La 

formación en éste ámbito se puede clasificar en siete categorías, según 

el análisis de las fichas: 

• Ofimática, especialmente formación para el uso de software 

dedicado. Por ejemplo Word, Excel, Access, PowerPoint, 

Slideshare, bases de datos, Open Office, Buscadores 

especializados (Google, Altavista), etc. 

• Entornos de aprendizaje (LMS/CLMS). Los ejemplos más 

representativos de ésta categoría son Moodle, Campus Virtual y 

Blackboard/WebCT. 

• Diseño gráfico, tratamiento de imágenes, audio y vídeo. Se 

trata de una categoría muy ofertada en los planes de formación 

de las universidades. Los programas más utilizados son Flash, 

Dreamweaver, PhotoShop, vídeo digital, Podcast, Diseño y 

creación de páginas web. 

• Herramientas y recursos tecnológicos. Webquest, 

Hotpotatoes, MatLab, Herramientas Google: googledocs, 

googlecalendar, gmail, googlemaps, Firma digital y administración 

electrónica, Videoconferencias (Adobe Connect, Skype, VRVS, 

Elluminate, Webex), Laboratorios remotos, Simulaciones 

interactivas, Presentaciones multimedia. 

• Web 2.0 y 3.0: Wikis, Blogs, SecondLife, Redes sociales, etc. 
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• Software para la investigación: SPSS, Atlas-ti, gestores 

bibliográficos como Refworks, programas de traducción, base de 

datos como Science Direct y Scopus, SciFinder Scholar, Matlab, 

etc. 

• Metodología de enseñanza y aprendizaje: instrumentos de 

evaluación como las Rúbricas, el diseño y elaboración de 

portafolios y uso de la pizarra digital. 

 

Objetivos de la formación en TIC de la oferta analizada 

La mayor parte de la oferta existente en las universidades españolas no 

establece cuáles son las competencias la adquisición de las cuales se 

pretende facilitar. En la mayoría de los casos se expresan únicamente –

si lo hacen- los objetivos de la acción formativa. Aunque pueda parecer 

paradójico, este hecho probablemente refleja el debate y las dificultades 

a que se han enfrentado las universidades en el momento de diseñar en 

base a competencias su oferta formativa. Estas acciones, que no forman 

parte de un título homologado y que, por lo tanto, no están sujetas a 

ningún análisis ni verificación, han mantenido el esquema de diseño que 

se vino utilizando en el período anterior al establecimiento del EEES. 

Al primer análisis de la información disponible en las páginas web de las 

universidades, se han añadido los comentarios obtenidos mediante las 

entrevistas semiestructuradas. 

El resultado permite clasificar los objetivos que se proponen las 

universidades con estas acciones para la formación en TIC, en 6 ámbitos 

principales: 

• Contextuales. Se refieren por una parte al proceso de 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, y por la 

otra, a las necesidades del mercado laboral. Algunos ejemplos 
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serían: facilitar la adaptación del profesorado a las directrices 

metodológicas del EEES; cubrir las necesidades y demandas de 

formación generadas a partir de la puesta en marcha de grados y 

masters; dotar al profesorado de la formación específica que cada 

vez más exige el mercado laboral en relación al manejo y uso de 

las tecnologías. 

• Pedagógicos/didácticos. Se centran en acciones que persiguen 

ayudar al  dotar al profesorado de herramientas tecnológicas que 

faciliten su trabajo, refuercen su motivación, mejoren sus 

habilidades formativas, ayuden a la actualización didáctica, 

favorezcan y mejoren el proceso de enseñanza/aprendizaje, se 

obtengan mejores resultados educativos, etc.  

• Metodológicos. Se engloban aquí acciones que permitan 

desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje, de diseño de la 

docencia con el apoyo de las TIC. 

• De innovación. Contemplan el uso de las TIC como medios para 

la innovación dentro y fuera del aula; la proposición y aplicación 

de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, y, en general el 

uso de la innovación para mejorar la calidad docente.  

• De colaboración. Entienden las TIC como herramientas francas 

para potenciar el trabajo y el aprendizaje colaborativo, tanto 

entre profesores como entre alumnos. 

• Instrumentales. Se pretende facilitar el uso y la integración de 

las TIC en la docencia, dar a conocer diferentes recursos 

informacionales y digitales de los que disponen las universidades 

y actualizar al profesorado en las nuevas herramientas. También 

se pretende difundir las TIC dando a conocer las posibilidades de 

aplicación de éstas a la docencia. 
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Cabe destacar que a pesar de que el uso de las TIC está generalizado en 

las universidades españolas, en algunos casos se encuentra todavía en 

un estado inicial. En estos casos los objetivos están más enfocados a dar 

a conocer las TIC, potenciar, involucrar y motivar al profesorado para su 

uso con el fin de minimizar y eliminar reticencias que hacia un uso 

diversificado y pedagógico de éstas.  

 

3.2.3. La oferta formativa en docencia en línea 

Con el análisis de la oferta formativa de las 61 fichas completadas,  se 

observa que el 15,6% de las universidades no ofrece formación para la 

docencia en línea. Los motivos manifestados que justifican esta falta de 

formación tienen que ver con la priorización de otros intereses y la falta 

de necesidad urgente, la falta de tradición en éste ámbito y la falta de 

implementación de la formación en línea, muchas veces por ser 

universidades pequeñas y con capacidad de crecimiento limitada. En 

estos casos, el Campus Virtual se convierte en un espacio para realizar 

consultas básicas y colgar material. 

Del análisis realizado se pueden identificar siete ámbitos de trabajo en 

relación con la formación para la docencia en línea en las universidades 

españolas: 

• Creación de cursos virtuales. En ésta categoría se oferta 

formación especialmente orientada a la creación de cursos, 

asignaturas o módulos en las plataformas virtuales. En menor 

medida, se forma en la programación de actividades. Los 

programas que se utilizan más habitualmente son Blackboard 

Learning System 8.0, WebCT, etc. 

• Creación de contenidos digitales. Ésta categoría es 

mayoritaria en relación a las otras y hace referencia a la creación 

y edición de todo tipo de contenidos, desde contenidos textuales 
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como cuestionarios hasta contenidos interactivos, que tienen un 

gran peso dentro de la formación docente. En ésta categoría tiene 

un protagonismo importante la creación,  edición y diseño de 

materiales audiovisuales, páginas web, blogs, wikis, etc. 

• Gestión y organización de la docencia. Se trata de una 

categoría minoritaria y algunos ejemplos serían la Web 2.0. y la 

gestión y organización de grupos. 

• Tutoría. La tutoría en línea se apoya principalmente en el 

dominio de programas determinados como por ejemplo Elluminate 

LIVE¡,  Screen Flow, las redes sociales y la Web 2.0. También se 

forma en el aspecto pedagógico del tutor en línea.  

• Comunicación. En general las acciones formativas en ésta 

categoría se refieren  a herramientas de voz e interacción como 

Skype, Dimdim, Wimba Voice y Wimba Classroom o bien redes 

sociales como i,g, ning, wall.fm, grouply y carteles digitales 

(glogs). Todo ello para establecer y mejorar la comunicación 

profesor-alumno, alumno/alumno y alumno-profesor. Un aspecto 

notable de la formación en comunicación es el dominio de 

programas de videoconferencias.  

• Trabajo colaborativo. Se fomenta ésta categoría con DropBox, 

videos Tutoriales y Seminarios Virtuales, Web 2.0., Wikis, Blogs, 

Groove (Office 2007), Google Groups, Google Sites, Google Docs, 

Ning, Foros, portafolio digital de grupo, etc. 

• Evaluación. Se trata de una categoría dentro de la cual se ofrece 

formación en cuestionarios de evaluación, libros de calificación, 

mapas conceptuales, e-rúbricas, portafolio digital, el televoto para 

la evaluación de las competencias adquiridas, Blackboard/webCT, 

etc. En menor medida, también se forma para evaluar debates 
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virtuales y estratégicas de evaluación continuada en grupos 

grandes. 

 

Objetivos y competencias de la formación en docencia en línea 

A la hora de analizar los objetivos que guían las acciones formativas, se 

observan 3 grupos de universidades:  

1) Universidades que tienen definidos los objetivos de la formación 

para la docencia en línea. 

2) universidades que tienen definidos los objetivos pero éstos son 

fundamentalmente instrumentales (uso de la plataforma y 

recursos) 

3) universidades que no tienen definidos estos objetivos. 

Igual que se ha presentado anteriormente con la formación en TIC, se 

pueden clasificar los objetivos de la formación en docencia en línea en 3 

grandes ámbitos: 

a) El conocimiento, uso y manejo de la plataforma virtual y las 

herramientas y recursos de que dispone. 

b) Reflexionar sobre las posibilidades que otorga la docencia en línea 

para mejorar e innovar en metodologías docentes y el proceso de 

aprendizaje y hacerla accesible al mayor número de profesores. 

...“Preparar al profesorado para la docencia en línea para 

ampliar así la oferta formativa de la universidad”… 

c) Formar en los aspectos pedagógicos y metodológicos de la 

docencia en línea, entendido como: 
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• Dar a conocer y fomentar las técnicas de comunicación en 

línea entre profesor/alumno. 

• Diseñar, crear y desarrollar entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Conocer las implicaciones del tutor en línea y su rol como 

tutor e incorporar herramientas tutoriales y de 

seguimiento.  

• Gestionar cursos y asignaturas virtuales. 

• Formar en el diseño y creación de materiales y edición de 

contenidos. 

• Dar a conocer y formar en las herramientas de evaluación 

de los procesos de aprendizaje en línea. 

• Conocer las diferencias entre enseñanza virtual y 

presencial. 

• Fomentar la colaboración a través de la docencia en línea. 

En cuanto a las competencias, como ya se ha dicho, la gran mayoría de 

universidades no las tiene definidas y se percibe una confusión entre los 

objetivos y las competencias de éste tipo de formación. Sin embargo, y 

a pesar de ésta falta de reflexión teórica para el establecimiento de un 

marco competencial del docente en línea, que, a nuestro entender, debe 

acompañar la definición de competencias docentes, hemos podido 

identificar las competencias que trabajan las universidades, de manera 

implícita, gracias a las entrevistas: 

• Planificación y diseño 

• Tutorización, seguimiento, dinamización. 

• Comunicación. 
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• Creación y edición de contenidos y materiales. 

• Gestión y organización de la docencia 

• Colaboración 

Según el análisis global de la información respecto a las competencias 

que las universidades trabajan, se puede afirmar que la creación y 

edición de contenidos, con un 29% y la evaluación, con un 25%, son las 

que más preocupan a nuestras universidades, puesto que son las que 

más se pretenden facilitar a partir de la oferta estudiada. 

A un nivel parecido, aunque menor, se sitúan las competencias de 

tutorización/seguimiento, planificación y diseño, comunicación y 

aprendizaje colaborativo. Sólo el 4% de las universidades ofrece 

formación para la gestión y organización de la docencia en línea.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.4. Visión estratégica de la formación para la docencia 
en línea 

A partir de las entrevistas con los responsables de las distintas 

universidades, emergieron una serie de cuestiones que pueden 

componer una visión estratégica para el futuro a medio plazo. Es a 

partir de esta visión que corresponde tomar decisiones y facilitar las 

políticas y los recursos que se encaminen a alcanzar esta visión desde el 

escenario más positivo para la universidad española. 

La visión estratégica que emana de las entrevistas a los informantes 

clave de este estudio se concreta en los siguientes puntos: 

• Tomar consciencia de las potencialidades de la docencia en línea. 

Entre otras, se destacan la flexibilidad, la innovación metodológica 

o la modernización como elementos clave de mejora. Algunos 

entrevistados destacan  la necesidad de asistir definitivamente a 

un cambio de paradigma y de mentalidad del profesorado y de las 

instituciones aún resistentes al cambio.  

Existe la sensación no sólo de incremento de la oferta docente en 

línea, sino también de que los estudiantes la solicitan. Esto dibuja 

un escenario de necesidades creciente a corto y medio plazo. 

• Aplicar una metodología docente ejemplar: La mayor parte de la 

información que se oferte tiene unas características que 

podríamos denominar “clásicas”, incluso cuando se pretende 

formar en aspectos muy novedosos. No se predica con el ejemplo. 

Son necesarias acciones formativas bien planificadas, coherentes, 

claras, sencillas y de corta duración, para mantener la motivación 

inicial del profesorado, implicarlo y evitar el sentimiento de 

frustración e incomodidad con el uso de las tecnologías. Y, en 

muchos casos, su abandono. 
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…“Cuando se motiva al profesorado con cursos fáciles y 

bien planificados, el feedback es positivo”… 

Es importante diferenciar entre el grupo de profesores refractarios 

y resistentes al cambio de aquellos que se sienten atosigados por 

las tecnologías a pesar de la formación. El principal factor que 

suele originar éste sentimiento está relacionado con la 

metodología docente utilizada.  

• Dotar de recursos humanos, económicos y técnicos. La demanda 

de formadores profesionales de la pedagogía está generalizada y 

resulta clave para el desarrollo de éste tipo de formación. En 

menor medida también se solicitan más técnicos y recursos de 

apoyo con el fin de abarcar todas las necesidades formativas y 

consultas de los docentes. Actualmente, estamos asistiendo a una 

verdadera explosión de acciones de impulso y promoción para la 

creación de recursos educativos digitales abiertos. Sin embargo, 

la formación sobre cómo usarlos es aún escasa. Éste aspecto está 

correlacionado con el punto siguiente.  

…“Existen más recursos que formación sobre cómo usarlos 

y aplicarlos a la docencia”… 

• Aumentar el nivel formativo del profesorado para la docencia en 

línea. 

Probablemente a nadie extrañará que éste se considere el 

problema fundamental. Como se ha visto antes, la mayor parte de 

la formación intenta cubrir las necesidades del docente 

tradicional, pero las competencias para la docencia en línea son 

distintas y necesitan de una actuación diferente. 

De las entrevistas se deduce que actualmente existen tres 

tipologías de docentes: 
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a) Grupo de docentes preparado, innovador, con 

conocimientos avanzados y motivados para utilizar y 

probar las últimas tecnologías. Éste grupo entraña 

habitualmente dos riesgos: tender a los aspectos 

técnicos en detrimento de los pedagógicos y tender a la 

polarización por el uso de las últimas tendencias 

tecnológicas, lo que incrementa el sentimiento de 

frustración de otros profesores. 

…“Falta de implicación de los profesores con 

experiencia y conocimientos para ayudar a sus 

compañeros”… 

b) Grupo de docentes intermedio. Sus demandas son de 

carácter pragmático, no destaca como el grupo anterior 

a nivel de conocimientos tecnológicos pero se mantiene 

vinculado a los programas de formación, es decir, no 

cae en el abandono.  

c) Grupo de docentes con nivel de formación bajo en uso 

de la tecnología para finalidades docentes. Suelen 

empezar con motivación pero tienden al abandono por 

las dificultades técnicas con las que se encuentran y el 

excesivo tiempo que tienen que dedicar.  

De todo esto se deduce la necesidad de ofrecer una oferta 

formativa adaptada a los diferentes perfiles de docentes que 

acabamos de ver para mantener su motivación. Las tecnologías 

en sí mismas no son un obstáculo para impedir un buen 

desempeño de la docencia en línea:  

…“Cuando el profesor va conociendo las herramientas y las 

va manejando, se da cuenta de que no es complicado la 
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implementación y utilización de las tecnologías, es más 

difícil el diseño instruccional de actividades”… 
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Estas reflexiones sobre la formación para la docencia en línea se pueden 

resumir en el siguiente DAFO.  

Fortalezas 
• Gran cantidad de recursos disponibles. 
• Motivación inicial del profesorado. 
• Se fomenta la colaboración a diferentes 

niveles: intra-universitario, entre-
universitario, internacional, etc.  

• Actualización constante de nuevas 
competencias. 

Debilidades 
• Carencia de metodologías docentes 

motivadoras. 
• La cultura de la resistencia al cambio. 
• Los cursos de formación de larga 

duración tienden a fomentar el 
abandono. 

• Poca formación sobre el uso y manejo 
de recursos. 

• Escasa o nula valoración del rol del 
docente en línea y de su formación; 
no se incentiva ni se premia éste 
tipo de formación. 

• El tiempo de dedicación a la 
formación se considera excesivo. 

• Oferta formativa poco diversificada en 
función de los diferentes perfiles de 
docentes.  

Oportunidades 
• Diseño de metodologías docentes 

motivadoras: cursos bien planificados, 
coherentes, claros, sencillos y de corta 
duración para mantener la motivación 
inicial del profesorado, implicarlo y 
evitar el sentimiento de frustración e 
incomodidad con las tecnologías. 

• Establecer redes de colaboración entre 
universidades para beneficiarse 
conjuntamente de conocimientos, 
experiencias y recursos y evitar 
redundancias.  

• Incremento de la investigación 
dedicada a los beneficios de las 
metodologías innovadoras del 
aprendizaje en línea para la  mejora de 
los resultados de aprendizaje. 

• Concienciar sobre las potencialidades y 
oportunidades de la docencia en línea: 
la flexibilización, la modernización, la 
innovación metodológica, la extensión 
de la atención a los estudiantes, etc. 

• Rentabilización de la inversión en la 
formación del docente. 

• Contribución a la eficacia, vitalidad y 
renovación de la profesión docente. 

• Mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles.  

• Evaluar y reflexionar sobre la propia 
práctica docente. 

Amenazas 
• Financiación de la formación. 
• Mito de la elevada dificultad asociada 

al uso de las tecnologías. 
• Falta de recursos económicos y 

técnicos de apoyo al profesorado. 
• Falta de recursos humanos: 

formadores profesionales de la 
pedagogía y técnicos. 

• Bajo nivel formativo del profesorado 
formador. 

• Interés en dotar de bajo prestigio a la 
docencia en línea. 

• Tendencia a rutinizar la formación en 
línea como si se tratara de la clase 
presencial teniendo como eje el 
material en la red en lugar de la clase 
magistral del modelo presencial. 
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4. CONCLUSIONES 

Este apartado se articula a partir de los tres aspectos fundamentales del 

estudio que se presenta: los objetivos perseguidos, el proceso de 

estudio y análisis seguido y los resultados alcanzados. Se añaden, 

además algunas consideraciones finales que permitan vislumbrar 

cuestiones sin resolver o líneas de trabajo que sean susceptibles de ser 

exploradas mediante futuros trabajos en este sentido. 

 

4.1. Sobre los objetivos planteados 

Después de haber finalizado el proceso de análisis, y especialmente a la 

luz de la participación y de las respuestas obtenidas por parte de las 

universidades consultadas, podemos reafirmar la pertinencia de los 

objetivos planteados.  

Destaca el hecho de la necesidad de situar en el centro de los debates 

las singularidades y el potencial de la docencia en línea, en una clara 

línea ascendente en todo el mundo y, también, en España. Igualmente, 

el hecho de que muchos estudios previos a éste se concentrasen en 

estudiar la formación del profesorado pero nunca analizasen las 

necesidades de formación para la docencia en línea y cuál es la 

respuesta de las universidades españolas en cuanto a la provisión que 

hacen de ella respecto de su propio profesorado, pone asimismo de 

manifiesto la actualidad de los objetivos. 

Por otro lado, la existencia de distintos significados no del todo 

compartidos, sobre conceptos que aún se encuentran difusos cuando se 

enfrentan a la experiencia práctica, tales como la propia docencia en 

línea, o el uso de las TIC en la docencia ha podido generar algunas 

dificultades a la hora de categorizar algunos datos y, posteriormente, 
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interpretarlos. En la misma línea confusa situamos la todavía difícil 

comprensión entre los entrevistados de los conceptos de competencia y 

objetivo, que probablemente seguirán mereciendo estudios posteriores. 

La revisión bibliográfica ha sido de gran utilidad para poder identificar 

los distintos enfoques que se han ido dando al tema de las competencias 

del docente en línea que, aunque novedoso, ya dispone de un número 

considerable de publicaciones al respecto. 

 

4.2. Sobre el proceso de investigación 

El proceso se inició con la búsqueda y posterior análisis de las lecturas 

necesarias para establecer un estado del arte suficiente y consistente 

para poder más tarde acudir a él cuando apareciesen las dudas. 

Observamos que existían multitud de publicaciones con multitud de 

enfoques, y nuestro trabajo se fue concentrando en llegar a consensos 

que se adaptaran a la situación de nuestro propio contexto, el sistema 

universitario español. 

En este sentido, determinamos definiciones acordadas para la docencia 

en línea y sus diferencias con la llamada docencia con TIC, y también 

llegamos al acuerdo sobre la definición de acción formativa, que nos 

había de permitir identificar mejor y más rápidamente las acciones 

objeto de este estudio. 

Una de las mayores dificultades ha sido observar no sólo la diferente 

terminología que usan las universidades en esta materia, sino también 

sus distintos sesgos conceptuales, a partir de los cuales se usan los 

mismos términos con significados, a veces, diametralmente opuestos. 

Para superar esta dificultad consideramos fundamental que las 

universidades validasen la recogida de datos y su posterior 

interpretación, puesto que sólo así podíamos asegurarnos de haber 
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situado cada componente en su correcto lugar y de la vigencia de la 

información. 

Por otro lado, la recogida de información a través de las web ha 

generado muchísimo trabajo. La estructura de las web de las 

universidades españolas no es, en muchos casos, ni intuitiva ni 

fácilmente interpretable, lo que redundó en un incremento considerable 

de las horas de dedicación al proyecto previstas inicialmente. 

Comentario a parte merece la parte más cualitativa del estudio, las 

entrevistas. Entendimos que muchas de las dudas terminológicas podían 

quizás resolverse escuchando de primera mano a los responsables de 

los catálogos formativos de las universidades. Vale la pena decir que 

acertamos en este sentido, puesto que desde las entrevistas emergieron 

visiones que nos dan una buena idea del escenario en qué nos 

encontramos. 

Cabe destacar que algunas universidades no quisieron participar de la 

entrevista. En algunos casos por falta de tiempo (sic), y en otros porque 

consideraban que su universidad no tenía nada que aportar en este 

sentido. Sin embargo, y aquí está la significativa paradoja, la mayoría 

de ellas están ofreciendo formación en línea a sus estudiantes, pero no 

disponen de formación para sus docentes. 

Sin embargo, y a pesar de los anteriores comentarios, la participación 

obtenida la consideramos muy satisfactoria, lo que nos permite llegar a 

conclusiones con fundamento. 

Finalmente, cabe destacar también las dificultades encontradas a la hora 

de identificar y contactar con centros internacionales que pudiesen 

facilitar la recepción de profesorado español en estancias de formación 

en dichos centros. En el momento de cerrar este informe todavía hay 6 

centros que no han concretado la forma de establecer esta relación y, 

por lo tanto, no se han incluido en el directorio. Dado que toda esta 
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información estará disponible desde la página web del proyecto, la 

actualizaremos en el momento que dispongamos de dicha información, 

incorporando nuevas instituciones si es el caso. 

 

4.3. Sobre los resultados del estudio 

Características principales de la actual oferta formativa 

universitaria para la adquisición de competencias para la 

docencia en línea 

• Las fichas de las 61 universidades españolas que se han podido 

elaborar muestran el escenario actual. Las fichas permiten 

obtener una visión individualizada de cada universidad sobre la 

formación docente en TIC y en docencia en línea a la vez que 

permiten hacer un análisis global. Nuestro trabajo no sólo ha 

identificado acciones de formación docente en docencia en línea 

sino también en TIC así como acciones de innovación docente. Por 

lo tanto consideramos que hemos conseguido éste objetivo de 

manera amplia.  

• El 84,4% de las universidades españolas ofrece formación en 

docencia en línea a su profesorado. 

• El perfil más repetido de la formación que se ofrece responde a 

las siguientes características: 

 Acciones formativas para la docencia con TIC 

 Tipología: curso 

 Modalidad: presencial 

 Acciones formativas para la docencia en línea 
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 Tipología: curso 

 Modalidad: presencial 

Sin embargo, también se utilizan otras tipologías de acción 

formativa, tales como seminarios, talleres, jornadas, proyectos de 

innovación o grupos de interés. Destacan igualmente un número 

considerable de acciones para el intercambio de experiencias y de 

buenas prácticas. 

• La formación ofrecida se distribuye en función del bloque 

competencial que pretende cubrir, de la siguiente forma: 

 Creación y edición de contenidos (29%) 

 Evaluación (25%) 

 Tutorización/seguimiento (21%) 

 Planificación y diseño (19%) 

 Comunicación (19%) 

 Aprendizaje colaborativo (19%) 

 Gestión y organización de la docencia (4%) 

 

Necesidades futuras de formación para la docencia en línea en 

las universidades españolas 

A partir de las entrevistas realizadas, las necesidades que se vislumbran 

teniendo en cuenta el horizonte actual, son las siguientes: 

• Diseño de metodologías docentes motivadoras: cursos bien 

planificados, coherentes, claros, sencillos y de corta duración para 

mantener la motivación inicial del profesorado, implicarlo y evitar 

el sentimiento de frustración e incomodidad con las tecnologías. 
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• Establecer redes de colaboración entre universidades para 

beneficiarse conjuntamente de conocimientos, experiencias y 

recursos y evitar redundancias.  

• Incremento de la investigación dedicada a los beneficios de las 

metodologías innovadoras del aprendizaje en línea para la  mejora 

de los resultados de aprendizaje. 

• Concienciar sobre las potencialidades y oportunidades de la 

docencia en línea: la flexibilización, la modernización, la 

innovación metodológica, la extensión de la atención a los 

estudiantes, etc. 

• Rentabilización de la inversión en la formación del docente. 

• Contribución a la eficacia, vitalidad y renovación de la profesión 

docente. 

• Oferta formativa diversificada en función de los diferentes perfiles 

de docentes 

 

Un directorio de centros y/o instituciones internacionales donde 

el profesorado español pueda realizar estancia de formación 

para la adquisición de competencias para la docencia en línea. 

En los últimos años, desde el propio Ministerio de Educación se está 

promoviendo la movilidad del profesorado, por medio del intercambio y 

las visitas a centros universitarios de otros países, con la finalidad de 

percibir y experimentar visiones distintas de problemas similares y de 

crear un tejido internacional de relaciones que refuerce nuestras propias 

instituciones. 
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En este sentido, este proyecto ha creído de interés para los docentes 

españoles la posibilidad de identificar centros internacionales que se 

hayan especializado, aunque no sólo, en la formación para la adquisición 

de las competencias para la docencia en línea. 

Así, se ha elaborado un directorio de centros con expresión de la 

persona o personas de contacto y su dirección URL que acepta estancias 

de profesores y profesoras para el estudio de la temática que nos ocupa.  

Los responsables del proyecto nos hemos puesto en contacto con todos 

ellos, con lo que podemos asegurar que están en disposición de llevar a 

cabo el cometido que planteamos. 

El directorio puede consultarse en el anexo 1, así como en la web del 

proyecto: http://w.uoc.edu/docenciaenlinea 
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4.4. Criterios y orientaciones para el impulso, 
apoyo y diseño de la formación. 

En función de las necesidades detectadas en la formación docente para 

la docencia en línea de las universidades entrevistadas, se han 

elaborado estos criterios y orientaciones que pretenden ser una 

herramienta rápida para los diferentes actores a la hora de reflexionar 

sobre los apoyos necesarios y para diseñar la formación para la docencia 

en línea. 

Apoyo institucional 

• Reconocimiento por parte de los responsables institucionales de la 

necesidad de elaboración de un plan estratégico que incluya la 

formación en el uso de las TIC y para  la docencia en línea.  

• Orientación de los planes de formación de los docentes a la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

• Evaluación periódica de la formación que se ofrece en términos de 

impacto institucional.  

• Establecimiento de planes de desarrollo personal y profesional del 

docente: políticas de selección, de incentivos (ayudas a la 

formación e investigación, movilidad, etc.)  y de promoción.  

• Incentivo de la implicación del profesorado con experiencia en la 

formación del profesorado novel. 

• Concienciar sobre las oportunidades de la docencia en línea: 

innovación metodológica, flexibilización. 
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Diseño de un plan de formación  

• Diseño del plan de formación para la docencia en línea derivado 

de la descripción del perfil personal y profesional y de las 

competencias del docente en cada universidad, y de la detección 

de sus fortalezas y debilidades. La institución debería orientar la 

formación hacia la mejora y perfeccionamiento de habilidades 

adquiridas y a cubrir las debilidades y/o carencias que puedan 

existir. 

• Distinción entre competencias del docente, objetivos del plan de 

formación y finalidad de las acciones a nivel institucional. 

• Identificación de necesidades formativas, no solamente de 

manera reactiva (demandas de los docentes), sino a partir de las 

finalidades del plan estratégico y los objetivos del plan de 

formación y de manera concreta.  

• Diseño metodológico de la formación:  

o Acciones formativas prácticas, que den respuesta a la 

acción docente diaria, coherentes, de corta de duración, en 

modalidad de seminarios, talleres o intercambio de buenas 

prácticas. 

o Acciones que tengan en cuenta los diferentes niveles de 

conocimiento y habilidades de los docentes en relación con 

el uso de la tecnología y la docencia en línea. 

• Perfil del formador: un “igual” con experiencia en docencia en 

línea y/o experto en formación de formadores.  
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Marco competencial 

Durante el 2011 la Universitat Oberta de Catalunya juntamente con 

miembros del International Board of Standards for Training, 

Performance and Instruction (IBSTPI), llevaron a cabo un exhaustivo 

análisis de las competencias que los docentes deben dominar en el 

entorno virtual. Esta contribución podría ser la base para el marco 

competencial para la docencia en línea que anteriormente hemos 

establecido que convendría definir.   

1. Planificación y organización  

1.1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea basado 

en los principios del aprendizaje en línea. 

1.2. Preparar los recursos y la estrategia pedagógica adecuados a 

una solución de aprendizaje en línea específica.  

1.3. Dejar operativo el ambiente de aprendizaje para asegurar las 

mejores condiciones de aprendizaje en línea.  

1.4. Prepararse para la enseñanza en el contexto de una solución de 

aprendizaje en línea.  

 

2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje   

2.1. Aplicar principios de presentación en línea según los objetivos 

de aprendizaje y los medios seleccionados.  

2.2. Demostrar técnicas de acompañamiento o apoyo al estudiante 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. 

2.3. Aplicar buenas prácticas de dinamización de grupos en el 

contexto de aprendizaje en línea.  

 

3. Apoyo y resolución de problemas  

3.1. Proporcionar feedback de manera oportuna, relevante y clara a 

los estudiantes en línea.    

3.2. Facilitar la superación de dificultades en el aprendizaje en línea.   
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4. Evaluación   

4.1. Evaluar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

línea en un contexto de aprendizaje determinado. 

4.2. Poner en práctica técnicas de seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en línea.   

 

5. Gestión 

5.1. Administrar el proceso de aprendizaje en línea para maximizar 

los resultados de aprendizaje.   

5.2. Administrar el ambiente de aprendizaje en línea para maximizar 

su eficacia. 

 

4.5. Consideraciones finales 

La presencia y uso de las tecnologías de la información y el 

conocimiento están generalizados en las universidades españolas y lo 

está también la formación para la docencia en línea. Hemos podido 

constatar que más de la mitad de las universidades españolas ofrecen a 

su profesorado algún tipo de formación para la docencia en línea. Con 

estas acciones se trabajan diversas competencias: la planificación, la 

gestión, la comunicación, la evaluación, etc. Ahora bien, éstas 

competencias no se desarrollan y potencian de manera uniforme. Hemos 

podido ver que la planificación es la competencia que menos se impulsa 

mientras que la creación y edición de contenidos se da en la mayoría de 

universidades. 

Esto se explicaría a causa de la escasa cultura metodológica en 

enseñanza en línea. Se reproducen los esquemas transmisivos de 

métodos docentes presenciales (la clase magistral) por medio de 

materiales con la misma función (transmitir contenidos), en lugar de 

desarrollar estrategias metodológicas alternativas, acordes con un 
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enfoque distinto del aprendizaje, del contexto virtual en qué se lleva a 

cabo y de los recursos que lo apoyan. 

Por otro lado, si comparamos la formación docente de las universidades 

españolas con los marcos competenciales de la literatura revisada, se 

puede apreciar en gran medida una orientación hacia los aspectos 

técnicos en detrimento de los aspectos pedagógicos. Esto es, el dominio 

de programas y productos informáticos determinados para la creación 

de contenidos y materiales, la comunicación, la evaluación, la tutoría y 

el trabajo colaborativo en lugar de que el proceso formativo se lleve a 

cabo en sentido inverso. Es decir, primero formación sobre enfoques 

metodológicos innovadores y adecuados al contexto en qué se llevarán a 

cabo, para valorar posteriormente qué herramientas informáticas que 

van a ser las más apropiadas para ello.  

A pesar del conjunto de acciones formativas que se han analizado y de 

valoración positiva que sin duda merecen, se pone de manifiesto, 

especialmente a través de la respuesta a las entrevistas, una falta de 

reflexión teórica que identifique y defina de manera concreta e 

intencionada las competencias necesarias para trabajar en el ámbito de 

la educación en línea. Se hace necesaria la existencia de marcos 

competenciales para la docencia en línea a partir de los cuales diseñar la 

formación docente. 

La formación docente para la docencia en línea en España necesita de 

una base teórica sólida a la vez que poder dotarse de recursos técnicos 

y humanos altamente cualificados.  

Entendemos que ésa será una cuestión que se superará cu ando se 

alcance, de manera general, una mayor madurez en la aceptación y 

aplicación de la enseñanza en línea, de acuerdo con las tendencias que 

se están dando en la mayoría de países desarrollados. Madurez, que 

dicho sea de paso, se alcanzará con más facilidad a través del 
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incremento cuantitativo y cualitativo de la formación del profesorado 

para el ejercicio de la docencia en línea. 
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Recursos electrónicos 

Área Recursos Humanos.  

http://www.arearh.com/glosario.htm 
 
American Association of Higher Education (AAHE) 
http://www.aahea.org/ 
 
Asociación de empresarios de Xàtiva para fomentar el uso de Internet:  
http://www.servidex.com/adexanet/glosario.htm 
 
Avizora Biblioteca en línea:  
http://www.avizora.com/publicaciones/pedagogia/textos/terminos_peda
gogicos_0004.htm 
 
Comisiones Obreras de Cantabria: 
http://www.ccoontamoscontigo.com/doc/16-
GLOSARIO%20DIFUSI%C3%A0N%20CANTABRIA.doc 
 
Instituto para la Formación, Innovación y Calidad Europeo (IFICE):  
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http://www.ifice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5
2&Itemid=83&lang=es#9 
 
International Board of Standards for Training, Performance and 
Instruction - IBSTPI 
http://www.ibstpi.org/competencies.htm 
 
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo: 
http://www.fundaciontripartita.es/publico/glosarioTerminosAyuda.aspx 
 
Portal de entidades y voluntarios Xarxa.net 
http://xarxanet.org/formacio/recursos/elaboracio-duna-accio-formativa 
 
National Center for Education Statistics (NCES) 
http://nces.ed.gov/ 

The Professional and Organizational Development Network in Higher 
Education 
(POD)http://www.podnetwork.org/faculty_development/definitions.htm 
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6. Anexos 
Para consultar el conjunto de datos y documentos recogidos y 
elaborados a lo largo de la investigación, es conveniente dirigirse a la 
web del proyecto: http://w.uoc.edu/docenciaenlinea 

 

La relación de anexos que siguen a continuación es la siguiente: 

 

1. Directorio de centros y/o instituciones 
internacionales para estancias de formación e 
investigación en docencia en línea 

2. Instrumentos de recogida de información: la ficha 
técnica 

3. Instrumentos de recogida de información: el 
cuestionario de la entrevista 

4. La formación docente en TIC de las universidades 
españolas por categorías 

5. Las fichas de las universidades 

  



Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para 
profesorado universitario en el marco del EEES 2010 – 2011 

 
98/208 

1. Directorio de centros y/o instituciones 
internacionales para estancias de formación 
e investigación en docencia en línea  
 

Universidades en Europa 

 

1 

Universidad University of Oxford  

País UK 

Modalidad Presencial 

Web www.ox.ac.uk 

Centro/ 
Unidad 

Learning Technologies Group, Oxford University 
Computing Services 

Web http://www.oucs.ox.ac.uk/ 

http://www.learning.ox.ac.uk/cetl.php?page=54 
Dirección Oxford University Computing Services 

University of Oxford 
13 Banbury Road  
Oxford, X2 6NN  
Tel: 01865 283428 

Contacto Melissa Highton 

Head of the Learning Technologies Group 
http://blogs.oucs.ox.ac.uk/melissa/ 
melissa.highton@oucs.ox.ac.uk 

Información 
sobre el 
programa 

El profesor visitante se incorporaría al equipo de 
WebLearn/Sakai Team con el objetivo de contribuir a 
promocionar el e-learning en la universidad de 
Oxford. Imprescindible tener conocimiento de Sakai.  
No existen becas ni ayuda económica para el 
alojamiento. 
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2 

Universidad Open University UK  

País UK 

Modalidad A distancia 

Web http://www.open.ac.uk 

Centro/ 
Unidad 

International Study and Research Opportunities at 
the Open  

Web http://www.ouworldwide.com/contact.asp 

Dirección Open University Worldwide Limited 
University 
Walton Hall 
Milton Keynes 
Buckinghamshire 
MK7 6AA 
UK 
Tel: +44 (0) 1908 858785 

Contacto Email: ouwenq@open.ac.uk 

Información 
sobre el 
programa 

No existe propiamente un programa de estancias de 
formación pero sí la posibilidad de participar en el 
programa para profesores visitantes “International 
Fellowships Programme”, en estancias de entre 3 y 6 
meses, en Milton Keynes o en alguno de los centros 
regionales. Es necesario hacer una solicitud 
describiendo el plan de trabajo que se propone 
realizar durante la estancia, que debe estar 
claramente relacionado con la educación abierta, 
online o a distancia, y justificar la necesidad de 
apoyo por parte del personal de la universidad. 

Información: http://www.open.ac.uk/international-
fellowships/ 

 

 

3 

Universidad Oxford Brookes University 

País UK 

Modalidad Presencial 

Web http://www.brookes.ac.uk 

Centro/ Unidad Oxford Centre for Staff and Learning Development 
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Web http://www.brookes.ac.uk/services/ocsldhttp://www
.brookes.ac.uk/services/ocsld/about/fellowships/appl
ications.html 

Dirección Oxford Brookes University 

Wheatley Campus, Wheatley 

Oxford OX33 1HX, UK 

Tel: +44 (0)1865 485910 

Contacto Frances Deepwell 
Educational Development Consultant 
fdeepwell@brookes.ac.uk 
Directorate of Human Resources 
Oxford Centre For Staff And Learning Development 
ocsld@brookes.ac.uk 

Información 
sobre el 
programa 

Disponen de un programa de becas: Teaching 
Fellowship 2011-2013: 
http://www.brookes.ac.uk/services/ocsld/about/fello
wships/applications.html 
También ofrecen cursos en línea sobre docencia 
virtual. 

 

 

4 

Universidad Sheffield Hallam University 

País UK 

Modalidad Presencial con algunos programas en línea 

Web http://www.shu.ac.uk/ 

Centro/ 
Unidad 

Learning and Teaching Institute 

Web http://www.shu.ac.uk/services/lti/index.html 

Dirección Learning and Teaching Institute 

City Campus, 

Howard Street, 

Sheffield 

S1 1WB 

Phone 0114 225 4754 

E-mail enquiries@shu.ac.uk 

Contacto Brian Irwin, Refreshing e-learning, e-learning case 



Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para 
profesorado universitario en el marco del EEES 2010 – 2011 

 
101/208 

studies, digital fluency for staff 

E-mail b.irwin@shu.ac.uk 

Paul Helm, Head of Learning and Teaching Institute: 

Phone 0114 225 4754 

E-mail p.a.helm@shu.ac.uk 

Información 
sobre el 
programa 

Aunque no existe un programa de formación específico en 
e-learning, pueden recibir profesores visitantes 
puntualmente. También ofrecen formación a los 
profesores de Sheffield Hallam, que eventualmente abren 
a la participación de profesorado de otras universidades:, 
talleres presenciales, cursos sobre materiales multimedia, 
actividades a medida. Ofrecen el curso  ‘Teaching in 
higher education’, de un año de duración, recomendado 
para profesorado novel. Puede solicitarse una visita de un 
día. 

 

5 

Universidad University of Leicester 

País UK 

Modalidad Presencial 

Web http://www2.le.ac.uk 

Centro/ 
Unidad 

Beyond Distance Research Alliance 

Web http://www2.le.ac.uk/departments/beyond-distance-
research-alliance 

Dirección Beyond Distance Research Alliance 
University of Leicester 
103-105 Princess Road East 
Leicester 
LE1 7LG 

Tel: +44 (0)116 252 3697 

Contacto Alejandro Armellini 

Senior Learning Designer 
alejandro.armellini@le.ac.uk 

Información 
sobre el 
programa 

Talleres ofrecidos al profesorado de la universidad, 
abiertos a profesores e investigadores de otras 
universidades o centros, de entre 2 y 4 días de 
duración, sobre diseño de cursos en línea, 
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actividades de aprendizaje, estrategias de trabajo 
colaborativo y evaluación, entre otras temáticas. 

Información en: 

http://www2.le.ac.uk/departments/beyond-distance-
research-alliance/carpe-diem-folder 

 

 

6 

Universidad Open Universiteit  (Open University of the 
Netherlands) 

País Holanda 

Modalidad A distancia, virtual 

Web www.ou.nl 

Centro/ 
Unidad 

Centre for Learning Sciences and Technologies 
(CELSTEC)  

Web http://celstec.org/content/about-celstec 

Dirección celstec@ou.nl 

Contacto Paul Kirschner, Director del centro 

www.tensteps.info  
http://www.ou.nl/eCache/DEF/18/176.html 
Paul.Kirschner@ou.nl 

Información 
sobre el 
programa 

No disponen de un programa de becas pero sí 
acogen profesores en estancias de formación. Es 
necesario enviar un plan de trabajo junto con un CV. 
Pueden emitir una carta formal de invitación si el 
solicitante lo requiere. 
 

 

7 

Universidad Universiteit Utrecht 

País Holanda 

Modalidad Presencial 

Web www.uu.nl 

Centro/ Unidad IVLOS: Centre of Excellence in University Teaching 

Web http://www.uu.nl/EN/faculties/ivlos 

Dirección IVLOS Institute of Education 
P.O. Box 80127, 3508 TC Utrecht 
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Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht 
The Netherlands 

Tel: + 31 30 253 34 00  

E-mail: ivlos@uu.nl 

Contacto Ingrid Maat-Barendse, Official Secretary:  
E-mail: i.c.j.maat@uu.nl 

Información 
sobre el 
programa 

La universidad ofrece programas de estancias post-
doctorales y de profesores visitantes. 
http://www.uu.nl/university/research/en/internation
al_collaboration/pages/default.aspx 

 

 

Universidades en Estados Unidos 

8 

Universidad University of Wisconsin-Madison 

País EEUU 

Modalidad Presencial, con online extension 

Web www.wisc.edu  

Centro/ 
Unidad 

Department of Engineering Professional 
Development 

Web http://epdweb.engr.wisc.edu/ 

Dirección Unviersity of Wisconsin-Madison 
Room 213 Extension Building  
432 North Lake Street  

Madison, WI 53706-1498  

Contacto Donald E. Hanna  

dehanna@wisc.edu 

Información 
sobre el 
programa 

http://epdweb.engr.wisc.edu/ 

 

9 

Universidad Penn State University  

País EEUU 

Modalidad Presencial, con online extension 
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Web www.psu.edu  

www.wb.psu.edu  
Centro/ 
Unidad 

Faculty Development 

Web http://psuwcfacdev.ning.com/ 

Dirección World Campus 
Penn State University 
222H Outreach Bldg. 
University Park, PA 
16802-3601 

Contacto Dr Lawrence C. Ragan 
Director- Faculty Development 
lcr1@psu.edu 
Tel: (814) 863-3114 

Información 
sobre el 
programa 

28 módulos en línea sobre docencia en línea: OL 
2000: Effective Online Instruction 

Rice University's Open Educational Resource called 
Connexions: http://cnx.org (poner “Ragan” en el 
sistema de búsqueda, “Find content”. 

Los módulos son de acceso abierto, pueden 
descargarse, modificarse y adaptarse según las 
necesidades.  

El trabajo con los 28 módulos supone la realización 
del curso en su totalidad, de 3 semanas de duración. 

 

 

10 

Universidad University of Maryland – University College 

País EEUU 

Modalidad Presencial, con online extension 

Web 
www.umd.edu 

Centro/ 
Unidad 

Center for Teaching and Learning 

Web http://www.umuc.edu/ctl/  

Dirección Academic Center at Largo 
Suite 2500 
1616 McCormick Drive  
Largo, MD 20774 

Contacto Stella Porto, directora del Màster in Distance 
Education 
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sporto@umuc.edu 
 

Información 
sobre el 
programa 

Posibilidad de realizar estancias de formación por 
medio de convenios a nivel institucional o derivados 
de acuerdos entre universidades.  

 

 

11 

Universidad Stanford University 

País EEUU  

Modalidad Presencial, con online extension 

Web www.stanford.edu 
www.standford-university.edu.tf  

Centro/ 
Unidad 

Center for Teaching and Learning 

Web http://ctl.stanford.edu/ 

Dirección Sweet Hall 4th Floor. 590 Escondido Mall 
Stanford, California 94305  

Contacto TeachingCenter@stanford.edu 

Información 
sobre el 
programa 

Programa para profesores visitantes que pueden 
orientarse a la formación en línea. 
 

 

12 

Universidad UC Berkeley School of Information 

País EEUU 

Modalidad Presencial, con oferta virtual 

Web www.ischool.berkeley.edu 

Centro/ 
Unidad 

Center for next generation teaching and learning 

Web http:ngtl.ischool.berkeley.edu 

Dirección School of Information 

University of California, Berkeley 

102 South Hall #  4600 

Berkeley, CA 94720-4600 
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Contacto Nathan Gandomi, Co-director  

ngtl@ischool.berkeley.edu 
Información 
sobre el 
programa 

Programa de visiting scholars.  

 

Universidades en Canadá 

13 

Universidad Athabasca University 

País Canadá 

Modalidad A distancia, virtual 

Web www.athabascau.ca  

Centro/ 
Unidad 

Centre for Distance Education 

Web http://cde.athabascau.ca 

Dirección AU Athabasca 

1 University Drive 

Athabasca, AB  T9S 3A3  

Canada 

Tel: 1-800-788-9041 

Contacto Dr. Martha Cleveland-Innes 

Directora del Máster en Educación a Distancia 

martic@athabascau.ca 
Tel:(780) 675-6957 

Información 
sobre el 
programa 

Posibilidad de participar en el programa de 
profesores visitantes con el fin de recibir formación. 
 

 

14 

Universidad British Columbia Institute of Technology 

País Canadá 

Modalidad Presencial, con oferta virtual 

Web www.bcit.ca 
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Centro/ 
Unidad 

Learning and teaching Centre 

Web www.bcit.ca/ltc 

Dirección SE12 203A – Burnaby Campus 

3700 Willingdon Avenue 

Burnaby, BC, Canada 

V5G 3H2 

Contacto Dr Mark Bullen, responsable del centro (Dean) 

mark_bullen@bcit.ca 

Información 
sobre el 
programa 

Aunque no existe formalmente un programa de 
estancias de formación, a menudo reciben grupos de 
profesores visitantes que pueden participar en 
actividades de formación previa solicitud a nivel 
institucional. 
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2. Instrumentos de recogida de información: 
la ficha técnica 
Universidad
Pública

Plan Institucional Inst. organizadora

Tipología de acción 
formativa

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Contacto 

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generales

LA INSTITUCIÓN

Denominación
Duración 
en horas

Acciones de 
innovación docente 
en TIC

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 
LÍNEA

Observaciones

TIC

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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3. Instrumentos de recogida de información: 
el cuestionario de la entrevista 

 

Cuestionario sobre la oferta de acciones formativas para la 

adquisición de competencias para la docencia en línea en las 

universidades españolas 

 

El Ministerio de Educación y Ciencia aprobó, dentro de la convocatoria 
de proyectos Estudios y Análisis 2010, el proyecto titulado 
“Competencias para la docencia en línea: Evaluación de la oferta 
formativa para el profesorado universitario en el marco del EEES”, que 
está participado por las Universidades de Alicante, Coruña, Murcia, 
Rovira i Virgili y Vigo, y coordinado por la Universitat Oberta de 
Catalunya. 

 

La principal finalidad de dicho proyecto es identificar las acciones 
formativas que se realizan en las universidades españolas con respecto 
a la adquisición de competencias para la docencia en línea, a la vez que 
definir sus características principales. 

 

Este cuestionario es uno de los instrumentos de recogida de datos para 
la realización de dicho proyecto. 

 

El equipo de investigadores agradecerá sobremanera su colaboración en 
el proyecto respondiendo a las cuestiones que se le plantean en  este 
cuestionario. Además de comunicársele los resultados una vez finalizado 
el proyecto, se someterá a su validación la información recogida 
respecto de su universidad. 

 

Cordialmente, 

 

Dr. Albert Sangrà 

Coordinador del proyecto EA2010-0059 
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Conceptos clave 

 

Con la finalidad de disponer de una única interpretación de algunas de 
las palabras clave en esta investigación, a continuación facilitamos la 
definición de estos conceptos según se han consensuado en el grupo de 
trabajo del proyecto: 

Acción formativa: conjunto de actividades y tareas formativas 
planificadas por parte de las instituciones universitarias y dirigidas a la 
adquisición y/o mejora de las competencias de los docentes 
universitarios. Pudiéndose impartir la acción formativa de forma 
presencial, virtual o mixta. Nuestra definición incluye las modalidades de 
acciones formativas siguientes: master, posgrado, curso, seminario, 
jornada, taller (workshop), grupo de trabajo, congreso, ciclo de 
conferencias, comunidades de práctica en línea (forums online), 
convocatoria/proyectos de innovación docente. Pueden darse otras 
modalidades que no se hayan incluido en esta definición pero que 
coincidan en las mismas características. 

Docencia en línea: aquella que se lleva a cabo en un entorno virtual de 
enseñanza y aprendizaje, ya sea éste de carácter institucional o 
personal. Por lo tanto, en situaciones de modelos de enseñanza mixtos, 
que combinen una parte presencial con otra en el entorno virtual, la 
docencia en línea será solamente aquella que se lleva a cabo en el 
entorno virtual. El modelo de apoyo, consistente en el uso de distintas 
tecnologías en una clase presencial, no se considera docencia en línea. 

Se refiere al proceso que implica la planificación, diseño, comunicación y 
evaluación de la docencia en un entorno virtual de enseñanza-
aprendizaje. 

 

Entorno virtual de enseñanza y aprendizaje: Utilizamos la definición 
que aportan Salinas et al. (2006) cuando manifiestan que: 

“..entendemos un entorno virtual de aprendizaje como aquel espacio o 
comunidad organizados con el propósito de lograr el aprendizaje y que para que 
éste tenga lugar requiere ciertos componentes (Salinas, 2004c): una función 
pedagógica (que hace referencia a actividades de aprendizaje, a  situaciones de 
enseñanza, a materiales de aprendizaje, al  apoyo y  tutoría puestos en juego, 
a  la evaluación, etc..), la tecnología apropiada  a la misma (que hace 
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referencia a las herramientas seleccionadas en conexión con el modelo 
pedagógico) y  los aspectos organizativos (que incluye  la organización del 
espacio, del calendario, la gestión de la comunidad, etc..).” (Salinas,  Negre, 
Gallardo, Escandell & Torrandell, 2006:4) 
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PARTE I: INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Nombre de la Universidad:       
Comunidad Autónoma:        
Nombre de la persona que responde el cuestionario:       
Cargo de la persona que responde el cuestionario:       
 

1. Tipo de universidad 

 Pública 

 Privada 

 

2. ¿Ofrecen programas de formación docente orientados al uso de las 
tecnologías?  

 Si   Pasa a la pregunta 2.1. 

 No  Exponer motivos       

 

2.1. ¿Ofrecen programas de formación para la docencia en línea? 

 Si    Pasa a la pregunta 3. 

 No  Exponer motivos       

 

3. ¿La universidad tiene una unidad/centro/área/departamento 
encargado de la formación del profesorado universitario? 

 Si  ¿Cómo se denomina?       ¿De qué 
unidad/servicio/vicerrectorado depende?       

 No   

 

4. ¿La universidad tiene un programa propio (plan institucional) dentro 
del cual se enmarca la oferta formativa para el profesorado 
universitario?  

 Si   ¿Cómo se denomina?       ¿Puede facilitarnos su URL?       

 No  
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PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA FORMATIVA 

 

5. ¿Cuáles son los objetivos generales que se tratan de lograr mediante 
los programas de formación/las acciones formativas orientadas al uso de 
las tecnologías que se desarrollan en su universidad? 

      

       

       

 

5.1. ¿Cuáles son los objetivos generales que se tratan de lograr 
mediante los programas de formación/las acciones formativas para la 
docencia en línea?  

[SÓLO RESPONDER SI SE OFRECEN PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA 
EN LÍNEA] 

      

       

        

 

6. ¿Qué competencias se intentan desarrollar/potenciar con los 
programas de formación/las acciones formativas orientadas al uso de las 
tecnologías? 

      

       

       

 

6.1. ¿Qué competencias se intentan desarrollar/potenciar con los 
programas de formación/las acciones formativas para la docencia en 
línea?  

[SÓLO RESPONDER SI SE OFRECE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA EN 
LÍNEA] 
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7. ¿Cuántas acciones formativas para la docencia orientada al uso de las 
tecnologías ofreció la universidad durante el curso académico 
2009/2010?  

 

Nº de acciones formativas uso docente TIC curso 2009/2010:       

 

7.1. ¿Cuántas acciones formativas para la docencia en línea ofreció la 
universidad durante el curso académico 2009/2010? 

[SÓLO RESPONDER SI SE OFRECE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA EN 
LÍNEA] 

 

Nº de acciones formativas para docencia en línea curso 2009/2010: 
      

 

8. ¿En total cuantos/as profesores/as se inscribieron en las acciones 
formativas para la docencia orientada al uso de las tecnologías durante 
el curso académico 2009/2010? 

 

Nº de profesores/as inscritos/as curso 2009/2010:       

Nº Total profesores/as en plantilla curso 2009/2010:       

 

8.1. ¿En total cuantos/as profesores/as se inscribieron en las acciones 
formativas para la docencia en línea durante el curso académico 
2009/2010?  

[SÓLO RESPONDER SI SE OFRECE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA EN 
LÍNEA] 

Nº de profesores/as inscritos/as curso 2009/2010:       
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PARTE III: PREGUNTAS ABIERTAS 

 

9. ¿En su opinión, qué ventajas/inconvenientes puede ofrecer/ofrece la 
formación orientada a la adquisición de competencias para la docencia 
en línea para el profesorado de su universidad? 

 

Ventajas 

      

Inconvenientes 

      

 

10. ¿Qué problemas/inconvenientes cree que se dan o pueden darse 
para la correcta implementación de la formación orientada a la docencia 
en línea en su universidad? 

 

Problemas 

      

Inconvenientes 

      

 

11. ¿Le gustaría hacer algún comentario/sugerencia con respecto al 
tema de la formación orientada a la docencia en línea y sus 
competencias?  

      

 

Muchas gracias por haber respondido a estas preguntas y por vuestra 
colaboración en el proyecto. Tan pronto se generen informes de 
resultados se publicarán en la web, la dirección de la cual se os facilitará 
en el momento que ésta este operativa. 

Un cordial saludo, 

 

Equipo investigador del proyecto 
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4. La formación docente en TIC de las 
universidades españolas por categorías 

 

Ofimática, programario 

Word, Excel, Access, PowerPoint, Slideshare 

Herramientas para la recogida de datos: bases de datos 

Materiales gráficos: ppt, Prezi 

Open CourseWare, OpenOffice 

Linux 

Windows server 2003 

Visual Basic NET 

Software libre para ingeniería y estadística 

Aplicaciones y recursos en internet para el análisis económico y 

empresarial 

Escritorios virtuales 

Lenguage HTML 

Buscadores especializados: Google, Altavista 

 

Entorno de aprendizaje 

Moodle 

Campus Virtual 

Plataforma 

Blackboard/WebCT 

Wimba 

Desarrollo de portales educativos con Joomla! 
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Diseño gráfico, tratamiento de imágenes, audio y vídeo 

Flash 

Dreamweaver 

AUTOCAD 

Tratamiento digital de imágenes y efectos especiales 

Adobe Photoshop 

Adobe design, LabVIEW 

Audio y vídeo digital 

Video con Adobe premier 

Videotutoriales con Wink i Jing 

Notaciones matemáticas: MATHTML 

Retoque fotográfico con ScreenHunter, Gimp 

Creación, edición y manipulación de vídeo/videospin 

Podcast, videocast 

Edición de imágenes digitales 

Fotografía digital básica 

Creación de páginas web personales 

Adaptación de contenidos 

Gestor de contenidos Drupal (para la creación de webs) 

Vídeos didácticos 

Diseño y creación de páginas web 

 

Herramientas y recursos tecnológicos 

Webquest 

Cuestionarios 

Hotpotatoes 

MatLab 

Herramientas Google: googledocs, googlecalendar, gmail, googlemaps 

Sistemas de información geográfica (SIG) 

Vortex population viability analysis software 

Software para la lectura de hojas tipo test (Serie A-725, Eval Darar Def) 
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Presentaciones multimedia en PDF basadas en LaTex 

Creación de objetos SCORM 

Firma digital y administración electrónica 

Publicación de datos en internet 

Dispositivos de lectura "ereader" 

Videoconferencias: Adobe Connect, Skype, VRVS, Elluminate, Webex 

Laboratorios remotos 

Simulaciones interactivas 

Presentaciones multimedia 

 

Web 2.0 y 3.0 

Wikis,wikicontenidos 

Mapas conceptuales (publicación en la red) 

Mapa conceptuales y su aplicación a la evaluación 

Blogs, Wordpress 

SecondLife 

Redes sociales y aplicación en el ámbito educativo 

Recursos colaborativos: Facebook 

Marcadores sociales y mashup 

Creación y publicación de blogs docentes 

 

Investigación 

SPSS 

Atlas-ti 

N-vivo 

WoS 

Scopus 

Programas de traducción 

Edición de textos científicos con LaTex 

Refworks 

Metodología 



Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para 
profesorado universitario en el marco del EEES 2010 – 2011 

 
119/208 

Rúbricas de evaluación 

Diseño de portafolios 

Studium (libro de calificaciones) 

Pizarra digital 

5. Las fichas técnicas de las universidades 
españolas 



Universidad de Almería
Pública

Taller El uso de las TIC en la docencia 
universitaria

P 2 Dar a conocer al profesorado novel los servicios y funciones de la Unidad EVA

Competencia genérica de la UAL: 
utilización de tecnologías de la 
información

M 4 Identificar los elementos que intervienen en el desarrollo de la competencia en el ámbito de un 
módulo o asignatura.
Saber concretar los indicadores de realización de dicha competencia.
Planificar las actividades de aprendizaje que permitirán el desarrollo de los indicadores de 
realización.
Evaluar el grado de adquisición o desarrollo de la competencia por parte del estudiante en un 
módulo o asignatura.

Taller Iniciación a la nueva plataforma 
(Nivel básico)

P 4 Presentación de la nueva plataforma que desarrolla la actual WebCT.

Taller Iniciación a la nueva plataforma 
(Nivel medio

P 6 Desarrollo de la nueva plataforma que desarrolla la actual WebCT.

Taller Introducción a la edición de 
imágenes y vídeos digitales

P 4 Conocer los fundamentos y características de la imagen y vídeo digitales.
Desarrollar el manejo de las herramientas necesarias
Valorar los diferentes formatos y saber elegir el más idóneo y funcional de acuerdo a nuestras 
necesidades.

Taller Habilidades básicas en TIC 
(PowerPoint y PDF)

P 3 Aprender a elaborar mapas conceptuales a través de CmapTools, herramienta que además permite 
integrar recursos digitales que el docente ya tenga elaborados o recopilados (por ejemplo: sitios 
Web, documentos en formato PDF, Word, PowerPoint, imágenes, vídeos, etc.).

Taller Instalación y configuración de 
herramientas de trabajo 
colaborativo BSCW

P 2 Utilizar la herramienta de trabajo colaborativo BSCW

Taller Iniciación al diseño de 
videotutoriales como recurso 
educativo con Adobe Captive 

P 4 Desarrollar de videotutoriales interactivos.
Desarrollar de cuestionarios, pruebas y preguntas interactivos.
Dotar de interactividad a presentaciones de diapositivas (Documentos de PowerPoint).

Taller Creative Commons: licencias 
para la distribución y el uso de 
contenidos en dominio público 

P 2 Dar a conocer los distintos tipos de licencias que los creadores de contenidos pueden utilizar para 
acompañar a sus obras.

Taller Course Genie: exporta 
automáticamente tu contenido en 
word al aula virtual

P 3 Conocer el funcionamiento de la herramienta Course Genie.
Crear contenidos compatibles con formatos estándar Course Genie
Exportar contenidos a los distintos formatos estándar Course Genie

Taller Gestión de proyectos con MS 
Project

P 4 Conocer el concepto de proyecto y sus características
Comprender la función de un gestor de proyectos
Analizar las etapas básicas en la implantación del proyecto y, más específicamente, en la 
planificación del mismo
Estudio de los elementos fundamentales de MS Project
Preparar al alumno para la gestión informática de proyectos, la creación de planes de trabajo, la 
realización de seguimientos de su progreso y la visualización de los resultados utilizando informes 
en MS Project.

Taller Introducción al uso de la pizarra 
digital

P 4 Conocer el funcionamiento de las pizarras digitales y sus claves metodológicas
Conocer el software asociado a la pizarra digital
Diseñar materiales y actividades didácticas para el aprovechamiento de la pizarra digital dentro del 
aula

Taller La tutoría académica en la 
Universidad. Entornos virtuales y 
tutorización

P 2 Identificar la acción tutorial como una oferta docente diferente, dirigida a individualizar la enseñanza 
y facilitar el aprendizaje.
Conocer y aplicar las funciones del tutor/a: clarificación, orientación, motivación y verificación de 
apropiaciones.

Taller Desarrollo del Portafolio digital P 4 Reconocer la importancia del portafolio en el desarrollo de competencias genéricas y profesionales
Utilizar el portafolio digital como herramienta de evaluación y reflexión del proceso de aprendizaje
Identificar las evidencias que pueden formar parte de un portafolio
Utilizar la rúbrica como instrumento para medir el nivel y la calidad de aprendizaje del estudiante
Desarrollar un portafolio digital en la plataforma WebCT

Taller eXeLearning: genera contenido 
estándar para cualquier 
plataforma de elearning

P 3

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Taller "Innovación docente: las TIC en 
la docencia"

P 4 Identificar y analizar las propuestas de innovación posibles en la planificación y desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente las relacionadas con las TICs.

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

 



Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para profesorado universitario en el marco del EEES 2010 – 
2011 

 
121/208 

Universidad de Cádiz
Pública

Proyectos de 
Innovación 
Educativa 2009/10 
y 2010/11

Diseño e implementación de un entorno de aprendizaje colaborativo 
basado en wikis

Proyectos de 
Innovación 
Educativa 2009/10 
y 2010/11

Empleo de tecnologías colaborativas Web 2.0 para fomentar el 
trabajo en equipo del alumnado

Acciones de innovación 
docente en DOCENCIA 

EN LÍNEA

Proyectos de 
Innovación 
Educativa 2009/10 
y 2010/11

E_ Innova: Innovaciones en la e_Autoevaluacion y la e_Evaluacion 
entre iguales como medio para el desarrollo de competencias de los 
estudiantes en el Campus Virtual desde una perspectiva 
multidisciplinar

Observaciones
ORIENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración en 

horasTipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

DOCENCIA EN LÍNEA

Acciones de innovación 
docente en TIC

TIC
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Universidad de Córdoba
Pública

Curso Programas informáticos: 
Hoja de Cálculo

P 15 Introducción al concepto y filosofía de la hoja de cálculo.Configuración del programa.
Tipos de datos. Introducción de datos.
Formulas y funciones. Funciones de texto. Funciones matemáticas. Funciones financieras.
Plantillas. Creación de plantillas. Celdas. Formato de Celdas
Cambios de estructura. Manipulación de celdas.
Impresión de hojas de cálculo.
Introducción a la representación gráfica de los datos.
La utilización de Macros. Asignación de macros a autoformas.
Interactividad en hojas de cálculo.
Introducción a Active X.
La preparación de formularios

Curso Programas informáticos: 
Bases de Datos-I

P Curso de carácter práctico de introducción a la creación y manejo de bases de datos realizadas con ACCESS y BASE

Curso Programas informáticos: 
Bases de Datos-II

P 15 Curso de carácter práctico de nivel medio/avanzado en el diseño y manejo de bases de datos realizadas con ACCESS y BASE.

Curso Herramientas informáticas 
de apoyo a la enseñanza

P 25 Curso de carácter práctico en el que se analizarán las herramientas informáticas disponibles para facilitar la docencia. Se hará una revisión 
general de los equipos, las tecnologías, el software, las aplicaciones,los recursos en la red, y la utilización de distintos sistemas y programas.

Curso Curso básico de Moodle P 15 Este curso de carácter eminentemente práctico, pretende la familiarización del profesorado con la plataforma Moodle de la Universidad de 
Córdoba. Se pretente que, al final del curso, los profesores asistentes hayan sido capaces de montar el esquema básico de un curso en la 
plataforma, relacionado con una de las asignaturas de las que imparten docencia

Curso Curso avanzado de 
Moodle

P 15 Este curso de carácter eminentemente práctico, pretende profundizar en algunos aspectos de manejo de la plataforma Moodle que no se 
abordaron en el curso básico. En este sentido, una primera parte (no más de 0,5 créditos se dedicará a homogeneizar el nivel de los 
asistentes, revisando algunos conceptos que no fueron asimilados correctamente, mientras que la segunda parte se dedicará a estudiar las 
actividades avanzadas

Taller Taller de Tecnologías 
Web 2.0 en el entorno 
docente universitario

P 15 Promover la capacitación del profesorado universitario en el uso de las TIC que favorezcan la puesta en marcha de estrategias docentes 
innovadoras.
Conocer la diversidad de la tecnología Web 2.0 y su utilidad en la docencia.
Introducir al profesorado universitario en el uso del software social.
Facilitar nuevos escenarios docentes tecnológicos que favorezcan la formación en competencias del alumnado universitario.
Explorar entornos de trabajo colaborativo de la mano de las herramientas y aplicaciones del software social.

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Curso Sistemas avanzados de 
Enseñanza Virtual

M 20 Este curso, de carácter eminentemente práctico, pretende la familiarización con diferentes herramientas de carácter avanzado, integradas en 
la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba, adecuadas a las necesidades de una enseñanza virtual de calidad. Se abordarán, 
además, sistemas de enseñanza a distancia, mediante videoconferencia, acordes con las necesidades del Campus Andaluz Virtual. 

Éste curso forma parte del módulo 
TICs en la docencia universitaria del 
Título de Experto para la Formación 
del Profesorado Universitario

Acciones de 
innovación docente 

en TIC
Acciones de 

innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Estos cursos forman parte del 
módulo TICs en la docencia 
universitaria del ítulo de Experto para 
la Formación del Profesorado 
Universitario

TIC

Denominación
Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesTipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)
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Universidad de Granada
Pública

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Taller Introducción a la 
accesibilidad de páginas 
web en el marco de la Ley 
de Servicios de la Sociedad 
de la Información

P 3 Entender los obstáculos con los que se encuentran las personas con discapacidad en el momento de utilizar la web;
Redactar contenido alternativo;
Interpretar los principios, las pautas y los criterios de éxito de la norma UNE 139803:2004;
Evaluar la accesibilidad del sitio web y definir cómo reunir los estándares de accesibilidad;
Aprender a comprobar la accesibilidad de páginas individuales, utilizando herramientas tales como el TAW;
Utilizar estándares y pautas para diseñar sitios accesibles y sofisticados que funcionen tanto en navegadores/buscadores actuales 
como futuros.

Taller Web 2.0 para uso docente P 3 Conocimeinto de metodologías basads en web 2.0 para formación

Seminario Moodle P 2
Taller Creación de materiales 

docentes abiertos para su 
difusión en 
OpenCourseWare (OCW)

P 2,5 Introducción a OCW: Historia y filosofía de la iniciativa OCW. Diseño de los contenidos
Creación de actividades
Elaboración de ejercicios de autoevaluación con Hot Potatoes

Curso Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Docencia

M 110 Conocer las características y potencialidades de la enseñanza virtual
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar y estructurar los contenidos de un curso o asignatura virtual
Definir las funciones de los diferentes actores del modelo de formación on-line
Familiarizar al docente con la plataforma de teleformación moodle
Proporcionar a los docentes los conocimientos y herramientas mínimos y avanzados para la generación de contenidos on-line
Conocer el uso de herramientas de docencia avanzada, tales como Wimba Create o Adobe Connect
Conocer el sistema para garantizar la calidad en la formación virtual del Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada

Taller Herramientas Audiovisuales P 2 Presentar un grupo de herramientas y servicios que el Centro de Enseñanzas Virtuales pone a disposición del profesorado de la UGR 
para la producción de contenidos multimedia como apoyo a la enseñanza presencial y virtual.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Producción Ultramedia, elaboración de 
videos interactivos 

P 4 Creación de cápsulas de aprendizaje interactivo, bilingüe, subtitulado

Producción Streaming en directo P 3 Uso de tecnologías de emisión video IP. 

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC

Tipología

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS ObservacionesObjetivos generales
Duración 
en horasDenominación
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Universidad de Huelva
Pública

Curso Pizarras digitales: 
imágenes en las aulas

P Conocer las principales utilidades de la pizarra digital interactiva.
Introducir al profesorado en el manejo del software y hardware de la pizarra digital.
Realizar pequeñas prácticas para familiarizarse con la pizarra digital.
Introducir al profesorado en el manejo del software de la pizarra digital aplicado a los principales programas.
Fomentar la utilización por parte del profesorado de los recursos tecnológicos.
Adentrarse en las posibilidades educativas que ofrece la Web 2.0 en la docencia universitaria.

Éstos cursos forman parte 
del Plan de Formación en 
Docencia Virtual

Curso Presentaciones 
avanzadas para las 
aulas

P Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar documentos A/V de manera eficaz y apoyarse adecuadamente en ellas.
Conocer herramientas avanzadas de presentación, en las que la relación coste en tiempo empleado en la elaboración/ resultados y 
aplicaciones obtenidas, supongan un ahorro de tiempo en el trabajo diario del profesorado.

Curso Las videoconferencias 
en la enseñanza 
universitaria

P Conocer las posibilidades didácticas de las pizarras digitales interactivas.
Aprender a utilizarlas en el contexto de la enseñanza presencial.
Aprender a buscar recursos digitales en red para el uso con estas pizarras.
Capacitar al profesorado para el diseño de recursos de presentación interactivos.

Curso Vídeos interactivos para 
asignaturas 
universitarias

Conocer elementos básicos de la tecnología del vídeo digital y desarrollar las habilidades necesarias para producir video-clips educativos con 
recursos abiertos en la red.

Curso Web 2.0 y redes 
sociales para la 
educación

Presentar los conceptos y la filosofía que rodea a la Web dos punto cero - Dar a Conocer las distintas herramientas y recursos digitales de la 
Web dos punto cero - Aplicar algunas de estas herramientas a la práctica docente universitaria.

Curso La radio universitaria 
como recurso didáctico: 
los podcasts

Dar a conocer una valiosa herramienta de soporte a la docencia y conseguir cierta soltura en el manejo práctico de los programa s necesarios

Curso La enseñanza 
semipresencial: cómo 
planificar el proceso 
educativo on-line

P Dar a conocer al profesorado algunos elementos claves para el diseño de acciones formativas virtuales de acuerdo al modelo de blended-
learning.
Presentar diferentes tipos de metodologías que pueden aplicarse en la formación virtual.
Motivar al profesorado para la utilización de la formación en red en entornos virtuales.

Éste curso forma parte del 
Máster en Docencia 
Universitaria de la 
Universidad de Huelva y del 
Plan de Formación en 
Docencia Virtual

Curso Cómo evaluar 
contenidos on-line

P Presentar los conceptos y la filosofía que rodea a la Web dos punto cero - Dar a Conocer las distintas herramientas y recursos digitales de la 
Web dos punto cero - Aplicar algunas de estas herramientas a la práctica docente universitaria.

Curso Diseño y producción de 
materiales educativos 
universitarios para la 
red

Conocer la situación actual de lo que se hace en red, conocer diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar para formar en red, 
reflexionar sobre las posibilidades que cada uno ofrece a profesores y alumnos, hacer un análisis crítico de diferentes casos de cara a una 
aplicación práctica personal, ser consciente de mis posibilidades y de la utilidad de estas herramientas y sentir la necesidad del cambio 
metodológico para una adecuada utilización de la red.

Curso Uso avanzado de la 
plataforma Moodle

Saber planificar una actividad formativa a través de moodle mediante el uso de guías del alumno y programas docentes, conocer estrategias y 
técnicas para un uso de la herramientas comunicativas de moodle orientado a la motivación del estudiante y su tutorización, diseñar e 
implementar actividades de aprendizaje bajo los recursos tecnológicos de moodle que fomenten la autonomía, participación y construcción 
del conocimiento por parte del alumnado, diseñar e implementar actividades de evaluación de los aprendizajes mediante el uso de las 
herramientas que moodle posee para tal fin.

Curso Cómo utilizar 
metodologías 
innovadoras en la 
enseñanza virtual: 
motivación y 
dinamización

Reflexionar sobre las variables que inciden en la motivación del alumno para el aprendizaje, analizar los roles de profesores y alumnos en los 
entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, analizar algunas técnicas y estrategias de enseñanza y su utilización virtual desde una 
perspectiva de eficacia.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Denominación
Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesTipología

TIC

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), 
mixta (M)
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Universidad de Jaen
Pública

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Tipología Denominación

Modalidad: 
presencial 
(P), virtual 

(V), mixta (M)
Duración 
en horas Objetivos generales Observaciones

Curso WEBLOGS: SISTEMAS DE 
APOYO A LA DOCENCIA Y 
A LA INVESTIGACIÓN

M 15 Creación de un Weblog Personal
Sindicación de contenidos
Mantenimiento y planificación en grupo de Weblogs

Curso LOS MAPAS 
CONCEPTUALES COMO 
RECURSO DOCENTE

P 15 Dar a conocer los mapas conceptuales
Aprender a crear un mapa conceptual
Saber exportar a dichos formatos (html, jpg…) y utilizar dichas exportaciones en herramientas de publicación tales como el Word, Látex etc.

Curso INTRODUCCIÓN AL 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
DE DATOS CON R Y 
RCOMMANDER

P 30 Utilizar R como herramienta para el análisis estadístico de datos a un nivel básico (estadística descriptiva, contrastes de hipótesis, regresión 
lineal simple).
Utilizar los scripts de código de R como guiones de investigador.
Introducir a la programación básica en R.
Aprender a manejar la ayuda de R, desde sus versiones más simples hasta las que involucran a la comunidad de usuarios de CRAN, de cara 
a la búsqueda de recursos más avanzados para la investigación y la docencia.
Utilizar el paquete RCommander como interfaz básica de R.
Mostrar las posibilidades de otras interfaces como Red de cara al manejo más amigable de R o aplicaciones WEB de R como GEPASCurso ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

MULTIVARIANTE CON R
P 22 Introducir el paquete estadístico R a través de la interfaz RCommander como herramienta para el análisis estadístico multivariante con 

aplicaciones a  la  docencia e investigación
Curso INTRODUCCIÓN A LA 

GESTIÓN DE REVISTAS 
ELECTRÓNICAS CON OJS

P 15 Conocer el funcionamiento del sistema OJS para la gestión de revistas electrónicas
Conocer y gestionar los usuarios y roles del sistema
Saber cómo crear un número de una revista electrónica
Conocer los distintos procesos de edición disponibles
Saber cómo personalizar y mantener el aspecto y los contenidos de las revistas electrónicas

Curso TELEPRESENCIA Y 
COMUNICACIÓN ON-LINE

P 20 Conocer ADA (Aula de Docencia Avanzada). 
Formar al PDI en la utilización de un Aula de Docencia Avanzada con tecnología accessgrid.
Conocer la comunicación instantánea y las herramientas.
Dar a conocer la comunicación a través de IP.
Conocer las diversas herramientas
Formar al docente e investigador en la utilización de un sistema de videoconferencia haciendo uso de webcam.
Conocer las distintas posibilidades de un sistema típico de videoconferencia Polycom: colaboración, compartir información…

Curso CREACIÓN DE MATERIAL 
DOCENTE MULTIMEDIA I

P 20 Manipular imágenes en diferentes formatos. Utilizar el formato gráfico que mejor se adapte a cada tipo de trabajo.
Crear y editar documentos pdf.
Editar documentos en los que se combine texto, imagen y sonido
Crear (edición y grabación) documentación docente que pueda ser distribuida en un soporte físico (CD Rom).

Curso CREACIÓN DE MATERIAL 
DOCENTE MULTIMEDIA II

P 20 Adquirir conocimientos necesarios para la creación de material docente multimedia
Iniciación básica en el uso de herramientas de soporte y creación de contenidos Multimedia.

Curso CREACIÓN DE 
CONTENIDOS 
INTERACTIVOS FLASH

P 17 Crear contenidos interactivos Flash mediante SWiSHMax.
Conocer otras herramientas de creación de contenidos Flash: el e-doceo elearning Maker y el e-doceo elearning animgallery.
Conocer cómo preparar los contenidos Flash para publicarlos en la web o distribuirlos en CDs, DVDs,…
Integrar los contenidos Flash en la plataforma de docencia virtual.

Curso SEMINARIOS WEB Y 
TUTORIZACIÓN ON-LINE

P 17 Conocer Adobe Connect que permite a los usuarios realizar seminarios, reuniones y eventos en línea.
Mostrar presentaciones multimedia.
Compartir pantallas y emitir audio y vídeo en directo a los asistentes en tiempo real. Facilitar las tutorías con la tutorización online, tanto 
individual como colectiva. Todo ello orientado al apoyo a la docencia/investigación

Curso PLATAFORMA DE 
TELEFORMACIÓN I: 
PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN

M 30 Aplicación práctica de las funciones del profesorado en docencia virtual mediante la creación de un espacio y recursos para una asignatura.
Conocer los aspectos básicos de la docencia on de una asignatura.
Conocer el funcionamiento general de la plataforma de teleformación de la UJA.
Conocer y saber utilizar las herramientas básicas de la plataforma que permitan compartir información con los alumnos e interactuar con 
ellos.
Realizar y presentar en la plataforma una guía de estudio del alumno.

Curso PLATAFORMA DE 
TELEFORMACIÓN II: 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

M 50 Saber cómo estructurar contenidos y cómo escribir en un entorno virtual.
Conocer las distintas formas de crear módulos de aprendizaje en la plataforma ILIAS.
Comprender las ventajas e inconvenientes de los distintos formatos de módulos de aprendizaje que admite la plataforma ILIAS.
Adquirir destreza en la creación de Módul los formatos HTML, SCORM e ILIAS.
Conocer y aprender a utilizar de forma básica algunas herramientas software que nos permitirán crear y editar materiales en los distintos 
formatos.Conocer las distintas formas de hacer el seguimiento del en la plataforma ILIAS mediante el establecimiento de objetivos y 
observación de su grado de cumplimiento.
Conocer las distintas posibilidades de evaluación que posibilita la plataforma ILIAs.
Aprender las distintas posibilidades de recabar información del alumno mediante la herramienta de feedback y las encuestas.
Conocer los distintos tipos de preguntas de tests y de encuestas que se pueden crear con ILIAS y herramientas externas.
Adquirir destreza en el uso de las preguntas para crear tests y encuestas.

Curso CREACIÓN DE 
CONTENIDOS WEB: HTML 
Y HOJAS DE ESTILO

P 30 Conocer los lenguajes HTML y CSS para poder aplicarlos a la creación de material docente para la web
Conocer los mecanismos que permiten página web
Utilizar criterios de accesibilidad en el desarrollo de sitios web
Publicar tanto en el sitio web del alumno como en los Espacios Docentes de la UJA material docente creado como sitio web.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Docencia en 
línea

TIC
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Universidad de Málaga
Pública

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Tipología Denominación

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Duración 
en horas Objetivos generales Observaciones

TIC
Curso Encuestas personalizables en 

Campus
Virtual

P 6 Competencias que se pretenden conseguir: Conocer las posibilidades de uso de las encuestas personalizables como medio de recogida de 
información. Saber configurar y crear peguntas. Saber gestionar la información recopilada.

Curso Imagen digital en Campus 
Virtual

P 6 Competencias que se pretenden conseguir: Conocer los parámetros que definen una imagen digital, necesarios para el buen uso de la 
misma. Conocer los principales elementos implicados en las fases de captura, edición-retoque y publicación de la imagen digital. Saber 
integrar la imagen digital en entornos docentes (Campus Virtual).

Curso Iniciación a Campus Virtual P 6 Competencias que se pretenden conseguir: Ser capaz de entrar en Campus Virtual con su nombre de usuario y contraseña. Ser capaz de 
localizar su asignatura. Manejo básico de bloques, recursos y actividades del Campus Virtual. Manejo básico de la gestión de participantes. 
Ser capaz de colocar documentos en la asignatura. Ser capaz de organizar actividades básicas. Entender los usos del entorno virtual.

Curso Dinamización en Campus 
Virtual

V 40 Competencias que se pretende consigan los participantes al acabar el curso: Conocer distintas herramientas que pueden facilitar el manejo y 
fomento de la comunicación y la dinamización, Conocer los principios, las ventajas y posibles dificultades en relación con los entornos 
virtuales de enseñanza y aprendizaje así como ser capaz de identificar a la hora de tutorizar asignaturas en Campus Virtual. Conocer y ser 
capaz de interpretar el papel del tutor en el aprendizaje virtual.

Aprendizaje colaborativo en 
Campus
Virtual

V 40 Competencias que se pretenden conseguir: Ser capaz de participar en los foros y wikis de Campus Virtual. Ser capaz de configurar wikis y 
foros en una asignatura de Campus
Virtual. Poder organizar grupos dentro de una asignatura de Campus Virtual para organizar actividades de grupo en Campus Virtual. 
*Conocer los principios, las ventajas y posibles dificultades en relación con el aprendizaje colaborativo, la construcción social del 
conocimiento y el uso de wikis y foros dentro de Campus Virtual. Conocer usos posibles de estas herramientas y formas de coordinar 
razonablemente actividades colaborativas en Campus Virtual.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Conv. Convocatorias de Proyectos de 
Innovación Educativas

Estimular, facilitar y apoyar acciones de innovación docente, con especial énfasis en aquellas relacionadas con el EEES. Fomentar el uso de 
las TIC y del Campus Virtual de la Universidad de Málaga en la docencia y en el aprendizaje. Incentivar la participación del profesorado, de 
titulaciones y de centros de la Universidad de Málaga con escasa experiencia en acciones de innovación docente. Incentivar la participación 
del profesorado novel que ya ha realizado actividades de formación docente. Reconocer proyectos que hayan tenido un mayor impacto en la 
mejora de la docencia y una mayor proyección.

Acciones de 
innovación 
docente en 

docencia en línea

Jornada IV Jornadas de Innovación 
Educativa y
Enseñanza Virtual en la 
Universidad de
Málaga

P 15 Difundir las innovaciones realizadas en el marco de la convocatoria de los proyectos de innovación educativa del bienio 2008–2010. 
Comunicar los resultados obtenidos con las innovaciones llevadas a cabo en los proyectos de innovación educativa. Debatir sobre cómo 
profundizar en la comprensión y resolución de los temas y problemas más relevante de la docencia universitaria. Delimitar líneas prioritarias 
de innovación para próximas convocatorias de proyectos de innovación educativa.

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Universidad de Sevilla
Pública

Curso Adobe Indesign
Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica. Aplicaciones mediante el 
software ARCGIS
Herramientas de Docencia Avanzada: 
Difusión del escritorio en red con 
SYNCHRONEYES

P 4

Photoshop P 15
DREAMWEAVER P 15
Introducción al excel P 15
Edición y publicación de páginas web en la 
U.S.

P 13

Edición de documentos electrónicos. Adobe 
Acrobat

M 40

Introducción a Adobe Captivate: creación de 
demos, simulaciones y presentaciones

M 40

Curso Nuevas utilidades en docencia virtual con 
WebCT: clases virtuales en vivo y 
herramientas de voz (Wimba Voice y Wimba 
Classroom)

P 6

Curso Aproximación a la planificación y diseño de la 
docencia por Internet con webct

P 21

E-Evaluación orientada al aprendizaje en la 
Universidad

Curso La creación de sitios Web de utilidad 
didáctica. Aplicaciones en el EEES

M 40 Conceptos básicos
Cómo construir documentos para la web
Cómo hacer que las páginas reaccionen ante el alumno
Cómo crear páginas para la interacción y la evaluación
Cómo publicar nuestro sitio en internet
Cómo elaborar un proyecto de sitio web de utilidad didáctica. Consideraciones acerca del diseño del sitio web en el 
ámbito del EEES

Seminario Seminario práctico sobre herramientas de 
evaluación en webct

P 9 Practicar con las distintas posibilidades que las herramientas de nuestra plataforma de enseñanza virtual ofrece para 
la creación y asignación de preguntas de evaluación, gestión de calificaciones, condicionamiento, y administración 
de tareas, ejemplificando las buenas prácticas

Estrategias de aprendizaje cooperativo y uso 
del portafolio digital de grupo

P 10

Herramientas de comunicación a través de 
WebCT. Aplicaciones en el EEES

M 40

Curso Tutor Online M 30
Acciones de 

innovación docente 
en TIC

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Duración 
en horas

DOCENCIA EN LÍNEA

TIC

Tipología Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)
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Universidad Internacional de Andalucía
Pública

Sesión Sesiones presenciales de 
iniciación
en el manejo del Campus Virtual

P 4 Fomentar el uso de las TIC y del Campus Virtual de la UNIA en las dos modalidades de docencia que se utilizan los 
posgrados, semipresencial y virtual
Desarrollar plenamente un sistema de seguimiento y tutorización de acuerdo a comunicaciones mínimas y haciendo uso 
de herramientas de comunicación del Campus Virtual.

Taller Taller semipresencial de 
SCORM. 

M 25 Desarrollar materiales y recursos didácticos de calidad y adaptados a la formación en Red, autosuficientes, motivadores y 
que promuevan, en síntesis, un aprendizaje activo y significativo. Diseñar y experimentar nuevos métodos e instrumentos 
de evaluación de los estudiantes

Sesión Sesiones presenciales de 
manejo
avanzado del Campus Virtual
(actividades colaborativas/ uso 
de
herramienta calificaciones…)

P 4 Fomentar el uso de las TIC y del Campus Virtual de la UNIA en las dos modalidades de docencia que se utilizan los 
posgrados, semipresencial y virtual
Desarrollar plenamente un sistema de seguimiento y tutorización de acuerdo a comunicaciones mínimas y haciendo uso 
de herramientas de comunicación del Campus Virtual.

Taller Taller virtual de
Creación de Aulas Virtuales con 
Adobe Connect

V 20 Desarrollar plenamente un sistema de seguimiento y tutorización de acuerdo a comunicaciones mínimas y haciendo uso 
de herramientas de comunicación del Campus Virtual.
Desarrollar estrategias y técnicas didácticas que se adecuen a nuevos contenidos y a los intereses, competencias y 
capacidades de los estudiantes y que favorezcan el aprendizaje activo.
Diseñar y experimentar nuevos métodos e instrumentos de evaluación de los estudiantes

Módulo virtual de Introducción al
modelo de enseñanza-
aprendizaje y a
la docencia virtual en la UNIA 
(Aula
Virtual de Profesores)

V Fomentar el uso de las TIC y del Campus Virtual de la UNIA en las dos modalidades de docencia que se utilizan los 
posgrados, semipresencial y virtual
Desarrollar materiales y recursos didácticos de calidad y adaptados a la formación en Red, autosuficientes, motivadores y 
que promuevan, en síntesis, un aprendizaje activo y significativo. Diseñar y experimentar nuevos métodos e instrumentos 
de evaluación de los estudiantes

Espacio de apoyo al profesorado a través 
del campus virtual. Matriculados la 
totalidad de docentes de posgrado de la 
Universidad que hacen uso de este 
entorno de enseñanza-aprendizaje

Módulo Virtual de Seguimiento,
tutorización y evaluación de 
alumnos
a través del Campus Virtual de la
UNIA (Aula Virtual de 
Profesores)

V Fomentar el uso de las TIC y del Campus Virtual de la UNIA en las dos modalidades de docencia que se utilizan los 
posgrados, semipresencial y virtual
Desarrollar plenamente un sistema de seguimiento y tutorización de acuerdo a comunicaciones mínimas y haciendo uso 
de herramientas de comunicación del Campus Virtual.
Desarrollar estrategias y técnicas didácticas que se adecuen a nuevos contenidos y a los intereses, competencias y 
capacidades de los estudiantes y que favorezcan el aprendizaje activo.
Diseñar y experimentar nuevos métodos e instrumentos de evaluación de los estudiantes

Espacio de apoyo al profesorado a través 
del campus virtual. Matriculados la 
totalidad de docentes de posgrado de la 
Universidad que hacen uso de este 
entorno de enseñanza-aprendizaje

Módulo virtual de Preparación de
Materiales, recursos y 
actividades
(Aula Virtual de Profesores)

V Fomentar el uso de las TIC y del Campus Virtual de la UNIA en las dos modalidades de docencia que se utilizan los 
posgrados, semipresencial y virtual
Desarrollar materiales y recursos didácticos de calidad y adaptados a la formación en Red, autosuficientes, motivadores y 
que promuevan, en síntesis, un aprendizaje activo y significativo.
Desarrollar estrategias y técnicas didácticas que se adecuen a nuevos contenidos y a los intereses, competencias y 
capacidades de los estudiantes y que favorezcan el aprendizaje activo.
Diseñar y experimentar nuevos métodos e instrumentos de evaluación de los estudiantes

Espacio de apoyo al profesorado a través 
del campus virtual. Matriculados la 
totalidad de docentes de posgrado de la 
Universidad que hacen uso de este 
entorno de enseñanza-aprendizaje

Jornadas presenciales de 
bienvenida al profesorado de la 
UNIA

P Garantizar la incorporación exitosa de los docentes de posgrado durante 2010-11. Comunicar e instruir acerca de 
aspectos básicos relacionados con el funcionamiento de la UNIA en materia de Innovación Docente y Digital y con la 
docencia a través del Campus Virtual. Establecer un contacto más cercano y poner a su disposición los recursos y 
servicios de los que disponen como apoyo a su labor docente.

Presenciales y retransmitidas online en 
directo

Plan de Innovación Docente y 
Digital de la UNIA 

El objetivo general que se pretende conseguir con este Plan de Innovación Docente y Digital es mejorar la calidad de la 
docencia, la formación del profesorado y las metodologías docentes con el fin de conseguir un mejor proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Convocatoria para la publicación 
de contenidos educativos en 
abierto en el OpenCourseWare-
UNIA

V Más info en: http://www.unia.es/content/view/903/611/

Plan de Innovación Docente y 
Digital de la UNIA 

El objetivo general que se pretende conseguir con este Plan de Innovación Docente y Digital es mejorar la calidad de la 
docencia, la formación del profesorado y las metodologías docentes con el fin de conseguir un mejor proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Convocatoria para la impartición 
de asignaturas del Campus 
Andaluz Virtual

V

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Tipología

Docencia en línea

Denominación
Duración 
en horas

TIC

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generales

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

 



Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para profesorado universitario en el marco del EEES 2010 – 
2011 

 
129/208 

Universidad Pablo de Olavide
Pública

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Tipología Denominación

Modalidad: 
presencial 
(P), virtual 

(V), mixta (M)
Duración 
en horas Objetivos generales Observaciones

Curso Gestión de Portales 
OpenCMS. Páginas 
personales

P 4

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC
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Universidad de Zaragoza
Pública

Curso Introducción a Blackboard 9.1 P 4 Introducir las novedades de la versión actual de la plataforma  Blackboard 9.1 que actualiza la versión antigua CE8 (anteriormente WebCT)

Curso Iniciación a Moodle (Campus 
S.Francisco)

P 4

Curso Los blogs como recurso de la 
docencia universitaria

P 6 Conocerán las distintas posibilidades de uso del blog en la docencia universitaria. 
Habrán creado y diseñado un blog. 
Serán administradores de un blog de clase o aula y conocerán las principales técnicas para su uso docente, investigador y profesional. 
Conocerán distintos recursos y herramientas para mantener y mejorar un blog.

Curso Preparación de imágenes 
para la Web

P 4 Al finalizar el curso los profesores participantes serán capaces de preparar imágenes, vídeos y presentaciones para su utilización en Internet

Curso Cómo elaborar mapas 
conceptuales con CMAP 
Tools

P 4 Conocerán en profundidad el potencial de la herramienta Cmap Tools para la mejora de la docencia, investigación y gestión del conocimiento.
Habrán creado y diseñado modelos de conocimiento originales de sus áreas de interés, basados en mapas conceptuales y recursos digitalizados 
asociados

Curso Aprendizaje colaborativo en 
red. Diseño, desarrollo y 
evaluación

P 6 Identificar las implicaciones del aprendizaje colaborativo en red desde el punto de vista del docente y del estudiante.
Diseño de una actividad de aprendizaje colaborativo en red Definición de la metodología de seguimiento.
Evaluación continua a nivel individual y colaborativo

Curso Hot Potatoes: una 
herramienta para la creación 
de actividades interactivas y 
la evaluación 

P 4 Conocer Hot Potatoes como software de creación de actividades interactivas
Aprender a diseñar actividades interactivas de autoevaluación
Integrar las actividades diseñadas en sus sitios web o asignaturas en el ADD

Curso Taller de casos prácticos 
sobre el diseño del 
aprendizaje y la evaluación 
usando Moodle 

P 6 Pretendemos que los profesores y profesoras participantes diseñen unidades de aprendizaje usando:
Los recursos de edición de títulos y etiquetas de Moodle.
Las actividades cuestionarios, foros y tareas como herramientas de aprendizaje.
Las herramientas foros, mensajes y chats para tutorías

Curso CICLO Evaluación en 
Blackboard CE8. BLOQUE 1: 
Inicio a la evaluación continua 

P 4 El objetivo del curso es conocer y empezar a utilizar diversas facilidades de las plataformas para automatizar la evaluación continua. En particular 
para el desarrollo del curso se utilizará Blackboard CE8 (antes WebCT)

Curso CICLO Evaluación en 
Blackboard CE8. BLOQUE 2: 
La herramienta de tareas 

P 2 Al finalizar el curso los alumnos, en la plataforma Blackboard CE8, podrán:
Como diseñador de sección, crear y asignar diversos tipos de tareas
Como profesor de sección, gestionar las tareas enviadas por los alumnos

Curso CICLO Evaluación en 
Blackboard CE8. BLOQUE 3: 
Herramientas de evaluación

P 4 Al finalizar el curso los profesores participantes serán capaces de utilizar las herramientas de evaluación de Blackboard CE8 (antes WebCT)  y 
gestionar las calificaciones de los alumnos.

Acciones de 
innovación docente 

en TIC
Acciones de 

innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Duración 
en horas

DOCENCIA EN LÍNEA

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesTipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), 
mixta (M)

TIC

Denominación
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Curso Diseño y estructura de una materia en la PDU 
(Plataforma Docente Universitaria)

M 10 1) Ajustes. 2) Ajustes de perfil. 3) Diseño gráfico “básico” de la PDU. 4) Organización de los archivos de la 
PDU. 5) Estructura del libro de calificaciones.

Curso Recursos para la comunicación docente-
alumno en la PDU.

M 6 1) Archivo. 2) Carpeta. 3) Etiquetas. 4) Página. 5) URL.

Curso Uso de recursos audiovisuales en la PDU. M 6 1) Imágenes. 2) Vídeos. 3) Instrucciones HTML

Curso Diseño de cuestionarios en la PDU. M 6 1) Tipo de preguntas. 2) Banco de preguntas. 3) Evaluación. 4) Diseño de cuestionarios.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Duración 
en horasDenominación

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesTipología
Los participantes tienen acceso a la 
PDU del curso disponiendo de los 
materiales didácticos que pueden ser 
descargados para el seguimiento de los 
temas. Paralelamente tienen una PDU 
individual activada para realizar los 
ejercicios recomendados y 
experimentar con las aplicaciones 
instaladas.Las sesiones presenciales 
tienen el objetivo de programar las 
actividades, resolver las dudas, plantear 
preguntas y evaluar el proceso.El 
seguimiento en línea de la acción 
formativa se realizará a través de la 
PDU del curso. En la misma se 
activaran “Foros” o “Chat” para resolver 
las preguntas concretas de los 
participantes.
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso Aplicación avanzada del 
software matemático 
SAGE

P 10 Con este curso se pretende dotar al profesorado de los conocimientos básicos sobre la instalación y uso del programa SAGE (Software Libre). 
Se mostrarán las posibilidades que tiene para su uso como herramienta educativa y como sustituto de los programas comerciales Mathematica, 
MatLab, Maple, …

Curso Integración de la pizarra 
digital en el contexto de 
los nuevos planes de 
estudio

M 10 El curso consistirá en el manejo de la pizarra digital orientada a los planes de estudio adaptados a Bolonia. Se expondrán las ventajas de la 
pizarra digital con el fin de lograr desarrollar clases interactivas con el alumnado, de forma que éstos participen más activamente en el 
desarrollo de las mismas. Al término del curso, cada participante será capaz de manejar la pizarra digital y de aplicar esta herramienta, como 
complemento de la pizarra tradicional, con todas las ventajas que ello supone para orientar el proceso de enseñanza hacia un aprendizaje cada 
vez más autorregulado y continuo.

Curso Presentaciones 
multimedia en PDF 
basadas en LaTeX

P 10 Con este curso se pretende dotar al profesorado usuario de LaTeX de herramientas para la realización de presentaciones multimedia de alta 
calidad utilizando dicho procesador de textos y mostrando las posibilidades del formato PDF para la exposición de imágenes, vídeos y modelos 
3D.

Curso Aplicaciones de la 
herramienta de 
programación gráfica 
LabVIEW

P 10 ste curso del ICE va dirigido a aquellos profesores de la Universidad de Oviedo que tengan interés en conocer las aplicaciones y 
potencialidades del entorno gráfico de programación LabVIEW. El programa está orientado a la adquisición, monitorización y control de 
sistemas y equipos de laboratorio. Se mostrarán las posibilidades que tiene para su uso como herramienta educativa y también como 
instrumento para la investigación.

Curso Herramientas 
informáticas básicas para 
el profesorado 
universitario

P 12 El objetivo principal es proporcionar una visión actualizada de los recursos y herramientas necesarios para las tareas habituales del personal 
docente e investigador.

Curso Seguimiento de la 
actividad docente 
aplicando herramientas 
informáticas

M 12 Con este curso se pretende dotar al profesorado de nueva incorporación de los conocimientos necesarios para que puedan realizar un 
seguimiento de su actividad docente

Curso Cómo gestionar 
eficazmente tus 
referencias a través de 
gestores bibliográficos

P 10 Aprender a crear bases de datos personales de referencias bibliográficas. Aprender a importar referencias bibliográficas de diferentes sistemas 
de información. Insertar citas en un artículo. Generar bibliografías aplicando un determinado formato.

Curso Cómo elaborar materiales 
educativas para lectores 
de libros electrónicos

M 10 Revisar el conjunto de herramientas de autor y conversores que permiten ofrecer al alumnado contenidos educativos compatibles con las 
distintas plataformas.

Curso La versión 6 del ATLAS.ti. 
Una herramienta 
informática para el 
análisis de datos 
cualitativos

M 10 Manejar herramientas informáticas que apoyen sus investigaciones, tanto con datos cualitativos como cuantitativos. Con este programa es 
posible codificar documentos textuales, de audio y video, así como imágenes. Comprender el proceso de análisis informático de textos, de 
aprender a manejar el programa para el análisis de documentos textuales, imágenes y vido; de obtener redes conceptuales de relación entre 
categorías, para finalmente, realizar recuperaciones del material codificado.

Curso Paquete estadístico R. 
Nivel iniciación

M 10 Dar a conocer a los profesores que utilizan la estadística en el ámbito docente y en la investigación aplicada,  una herramienta con multitud de 
aplicaciones en los ámbitos de la Biología, de la Salud o de la Economía.

Curso Cómo utilizar la Web of 
Science (WoS) y Scopus

M 10 Aprender a obtener indicadores de calidad de sus publicaciones científicas a través del manejo de las bases de datos Web of Sciencie (WoS) y 
SCOPUS. Realizar un proceso guiado a través de la WoS y en SCOPUS con la intención de que el profesorado aprenda a obtener información 
de calidad de ambas bases de datos.

Curso Introducción al análisis de 
datos cualitativos con 
ATLAS.ti.6

M 10 Manejar herramientas informáticas que apoyen sus investigaciones, tanto con datos cualitativos como cuantitativos. Con este programa es 
posible codificar documentos textuales, de audio y video, así como imágenes. Tratar aspectos relacionados con el diseño de la investigación, la 
transcripción, la preparación de los datos y la segmentación.

Curso Análisis de datos 
cualitativos con 
ATLAS.ti.6. Curso 
avanzado

M 10 Dotar de contexto los términos mediante la auto-codificación. Aplicar una estrategia de codificación manual. Codificar deductivamente, crear 
libros de códigos y trabajar en equipo. Agrupar en familias de códigos los grandes temas de la codificación. Dar el paso de las familias de 
códigos a las proto-categorías. Desarrollar las dimensiones de las categorías y buscar relaciones con otras categorías mediante los mapas 
conceptuales. Depurar el sistema de códigos fundiéndolos, así como manejar el analizador de códigos redundantes. Recuperar datos mediante 
la herramienta de consulta y las herramientas de concurrencia. Univer dos Unidades Hermenéuticas e introducción al acuerdo intracodificador.

Curso Elaboración de tarjetas 
didácticas electrónicas 
para sistemas de 
aprendizaje basados en 
repeticiones espaciadas

M 10 Maximizar el rendimiento del tiempo dedicado a la memorización de una determinada materia.

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generales

TIC

Denominación
Duración 
en horas
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M) Observaciones

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas

Curso Cómo gestionar el Wimba 
Classroom a través del 
Campus Virtual

P 10 Conocer los usos de la herramienta Wimba Clasroom, por manejar los distintos tipos de funcionalidades que están disponibles dentro de 
Wimba Classroom y por crear y gestionar un aula Wimba dentro del Campus Virtual

Curso Cómo generar materiales 
de aprendizaje multimedia 
con eXeLearning

P 10 El software libre eXelearning es una herramienta que nos permite crear materiales de aprendizaje en los que se puede combinar texto con 
elementos multimedia (audio, video, animación, webs externas, etc.) a la vez que crear ejercicios interactivos de tipo elección múltiple, 
verdadero/falso, completar huecos, etc. El resultado que obtenemos es una unidad didáctica estructurada a través de un índice con las 
diferentes secciones en las que la hemos dividido y que puede incluir subapartados. El alumno puede utilizarla como método de 
auto‐aprendizaje como si estuviera navegando por una página web.

Curso Cómo utilizar el Campus 
Virtual para impartir 
docencia en los itinerarios 
específicos para 
diplomados e ingenieros 
técnicos

M 15 Con este curso se pretende que el profesorado sea capaz de aplicar las herramientas del Campus Virtual para impartir docencia en los 
itinerarios específicos para diplomados e ingenieros técnicos en los títulos oficiales de grado de la Universidad de Oviedo.

Curso Usos didácticos de los 
mapas conceptuales con 
CmapTools

M 10 Crear mapas conceptuales. Estructurar contenidos siguiente una serie de reglas hipertextuales que permiten que el aprendizaje sea más 
significativo y mejore el rendimiento académico.

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Formación específica 
para el profesorado de 
nueva incorporación

M Proporcionar una visión actualizada de los recursos y herramientas necesarios para las tareas habituales del personal docente e investigador.

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Proyectos de innovación 
docente para el 
profesorado de nueva 
incorporación

Realizar un proyecto de aplicación específica de oferta formativa en el Campus Virtual.

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curs Eines de la Web 2.0 i la seva aplicació docent V 20 Identificar cada una de les tecnologies més destacades de la Web 2.0, les seves característiques i les eines 
més utilitzades.
Manejar-se en l’ús d’eines per organitzar socialment la informació (etiquetat de recursos per a la una 
recuperació fàcil, sindicació de canals d’informació per estar actualitzats de manera àgil, creació de marcadors 
socials per compartir enllaços en línia).
Manejar-se en l’ús de generadors de continguts en línia (un gestor de blocs, un gestor de wikis).
Determinar com es poden integrar les tecnologies de la Web 2.0 a l'àmbit docent.

Curs Iniciació a Moodle M 8
Curs Moodle mitjà. Eina per a

l’entrega d’activitats amb
Moodle: Tasques

P 2

Curs Introducció a la utilització de
la videoconferència

M 6

Curs Utilització de les pantalles
tàctils per a la
videoconferència (Wacom)

P 2

Curs Introducció a la imatge digital:
edició amb GIMP

V 10

Curs Edició de pàgines web.
Kompozer

M 10

Curs Curs bàsic de dubtes i
recursos lingüístics a xarxa

V 4

Curs Marcadors socials V 6
Curs Recerca de recursos didàctics

a xarxa
M 6

Curs Possibilitats educatives de
Twitter

M 3

Curs Moodle mitjà. Eines de treball
col·laboratiu amb Moodle:
Fòrum, Wiki, Glossari

M 5

Curs Moodle avançat: Qüestionaris M 5
Curs Moodle avançat:

Qualificacions
M 4

Curs Estratègies didàctiques en
xarxa amb Moodle

V 10

Curs Iniciació a l’elaboració de
materials multimèdia
educatius en línia

M 20

Curs Elaboració de podcasts
educatius

M 5

Curs Creació i utilització de blocs
amb finalitat educativa

V 8

Curs Wiggio com a eina per al
treball col·laboratiu amb
alumnes.

M 8

Curs Elaboració de videotutorials
amb Jing i Wink

M 5

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Denominación
Duración 
en horas

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generales

TIC
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ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Tipología Denominación

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Duración 
en horas Objetivos generales Observaciones

Taller Introducción y uso de 
UDVBlogs

M 20 Introducir a los alumnos en el ámbito del uso de blogs sobre la plataforma UDVblogs, y en particular, dar una visión general de las posibilidades que tiene como 
herramienta comunicativa y colaborativa

Taller Uso de los “clickers” en 
el aula

P 8 Dar a conocer la utilidad de los “clickers” en las aulas universitarias y familiarizar al profesorado con su manejo.

Curso Desarrollo de laboratorios 
virtuales y remotos: 
fundamentos de 
modelado y simulación 
interactiva

M 20 Enseñar y demostrar el valor y utilidad de los laboratorios virtuales, así como su aplicación al campo de la enseñanza universitaria.

Taller Presentaciones 
Multimedia

M 20 Capacitar al profesorado para realizar presentaciones multimedia, aunando los aspectos docentes y de comunicación didáctica. Todo ello para que genere 
grabaciones didácticas que constituyan objetos de aprendizaje. Con los siguientes objetivos:
- Conocer y comprender las habilidades de comunicación verbal y no verbal en las exposiciones.
- Aprender a crear presentaciones multimedia de calidad.

Curso Recursos TIC de apoyo 
en propuestas 
metodológicas 
innovadoras de docencia 
universitaria 
semipresencial. Nivel I.

M 16 Capacitar al profesorado para acceder, situarse en el campus virtual de la ULL y, buscar y seleccionar los servicios, entornos, titulaciones y aulas virtuales que 
se ofertan.
Conseguir que el profesorado sea capaz de seleccionar y configurar las herramientas del aula virtual más adecuadas a la naturaleza y características didácticas 
de la asignatura.

Taller El uso del e-portafolio y 
las redes socieles en la 
docencia universitaria

M 20 Capacitar al profesorado para realizar e-portafolios y hacer uso de las redes sociales en su práctica educativa.
Objetivos:
- Conocer los conceptos básicos del e-portafolio docente.
- Preparar y elaborar un e-portafolio de calidad.
- Conocer los usos de las redes sociales en la docencia universitaria.

Taller Crear, compartir y usar 
contenidos digitales 
educativos

M 20 Se pretende ofrecer a los asistentes directrices y orientaciones sobre las herramientas y recursos on line que permiten crear contenidos/materiales educativos 
que pueden ser incorporados a las aulas virtuales de la docencia universitaria. Asimismo se analizará y reflexionará sobre el concepto de Open Course y las 
licencias Copyleft (Creative Commons).

Taller Elaboración de recursos 
multimedia para la 
docencia: vídeos 
didácticos.

M 20 Capacitar al profesorado en la creación de vídeos digitales como recursos educativos.
Objetivos:
- Conocer los elementos fundamentales de un vídeo educativo: estructura narrativa y de contenidos, secuencias, locución, elementos separadores, ritmo,…
- Conocer diferentes usos didácticos de un vídeo.
Aprender a elaborar un material audiovisual con criterios pedagógicos y técnicos.

Curso Recursos TIC de apoyo 
en propuestas 
metodológicas 
innovadoras de docencia 
universitaria 
semipresencial. Nivel II.

M 16 Capacitar al profesorado para configurar y gestionar el aula virtual como espacio de aprendizaje individual, cooperativo y colaborativo.
Conseguir que el profesorado pueda seleccionar y configurar las herramientas telemáticas que potencien el aprendizaje del alumnado individual, cooperativo y 
colaborativo en las aulas virtuales

Taller Elaboración de recursos 
multimedia para la 
docencia: Ullmedia 

M 20 Capacitar al profesorado para realizar presentaciones multimedia, aunando los aspectos docentes y de comunicación didáctica. Todo ello para que genere 
grabaciones didácticas que constituyan objetos de aprendizaje.
Objetivo:
- Conocer los estudios de producción ULLMedia
- Elaborar un material multimedia con criterios pedagógicos y técnicos siguiendo las características de un objeto de aprendizaje.
- Grabar un objeto de aprendizaje ULLMEDIA.
- Evaluar el recurso producido.

Taller Sistemas de 
videoconferencia en la 
enseñanza universitaria

M 20 Capacitar al profesorado para utilizar los sistemas de videoconferencia en su práctica docente.
Objetivo:
- Conocer las herramientas de videoconferencia disponibles en la ULL.
- Saber cómo crear materiales de apoyo y realizar tutorías virtuales a través de los sistemas de videoconferencia.

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Conv. Convocatoria de 
Proyectos de Innovación 
Educativa para el curso 
académico 2010-2011 

El objetivo a alcanzar con la presente convocatoria es el de potenciar la incorporación de nuevas acciones que permitan corregir carencias o debilidades de la 
docencia o bien resaltar potencialidades de la misma a través de la oportuna incorporación de innovaciones metodológicas, organizativas, tecnológicas, 
susceptibles de ser incorporadas al desarrollo ordinario de la docencia provocando su continua mejora. Resultan de particular interés aquellas acciones que 
incidan en la autoformación del profesorado, la planificación de la actividad docente, el desarrollo coordinado de la misma, la adecuación de los procesos de 
evaluación, así como todos aquellos aspectos que contribuyan a que los procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollen de manera más eficiente.

Bloque temático 2: Innovación en el uso de 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) así como gestión on-
line de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje.

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC
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Curso Introducción a la Pizarra Digital 
Interactiva

P 4 Conocer las principales utilidades de la pizarra digital interactiva.
Introducir al profesorado en el manejo del software y hardware de la pizarra digital.
Realizar pequeñas prácticas para familiarizarse con la pizarra digital.

Curso Blackboard/WebCT: 
Contenidos y comunicación 

P 9 Se aprenderá a añadir, poblar y configurar las herramientas de almacenamiento y presentación de contenidos de la plataforma de 
teleformación oficial de la Universidad de Cantabria Blackboard Campus (antes WebCT).

Curso Proceso de textos con 
Microsoft Word

P 9 Los alumnos aprenderán a utilizar de forma compleja y eficaz un procesador de textos, aprovechando las ventajas que el mismo ofrece para 
realizar documentos complejos. 

Curso Introducción a Adobe 
Photoshop

P 9 El objetivo de este curso es iniciar al profesorado en la realización de composiciones gráficas utilizando la herramienta Photoshop y sus 
recursos. Se adquirirán los conocimientos necesarios para realizar imágenes que podrán ser utilizadas para imprimir o para visualizarlas en 
pantalla (Word, paginas WEB, presentaciones gráficas, etc...) 

OpenCourseWare: La 
oportunidad de la enseñanza 
en abierto

P 4 Analizar el OCW como un espacio abierto para la publicación de materiales didácticos.
Comprender los comienzos de la iniciativa OCW y su repercusión.
Analizar el OCW de la Universidad de Cantabria, su estructura y su funcionamiento.
Estudiar otros sitios OCW para analizar sus potenciales y diferencias.
Comprender el mejor modo de presentar los materiales para su correcta incorporación a  OCW.
Analizar las ventajas de publicar los materiales en esta iniciativa.

Herramientas Web 2.0 y sus 
aplicaciones prácticas

P 4 Potenciar la integración curricular del uso de las TIC en las distintas carreras y materias.
Potenciar los procesos de innovación que favorezcan un uso contextualizado y crítico de las TIC.
Potenciar la innovación educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje del conjunto de áreas y materias del curriculo universitario.
Promover la actualización científica de los formadores universitarios.
Conocer y profundizar en las herramientas de la web 2.0 (blogs, video, imagen, presentaciones, audio, ...) y su integración en el desarrollo del 
curriculo.
Descubrir las nuevas estrategias didácticas relacionadas con las TIC que favorecen y mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje y que 
desarrollan las competencias básicas. 

Introducción a Moodle P 9 Se adquirirán conocimientos básicos de las herramientas más importantes de Moodle, en especial aquellas que se usan en la adopción de 
asignaturas al Proyecto UC-OpenCourseWare de la Universidad de Cantabria. 

Introducción al audio y vídeo 
digital 

P 9 Iniciar a los asistentes en las bases de la digitalización de audio y video, conocer los distintos formatos posibles, las técnicas de compresión y 
el vocabulario habitual con el objeto de que sean capaces de capturar audio y video en el ordenador y transformarlo de forma elemental.

Microsoft PowerPoint para uso 
docente

P 9 El objetivo final es manejar PowerPoint desde una perspectiva docente que permita construir de forma ágil exposiciones enriquecidas con 
todo tipo de recursos, independientemente del área de conocimiento en el que uno se desenvuelva.

Introducción a las bases de 
datos Microsoft Access

P 10 El objetivo del curso es iniciar a los asistentes en la creación y manejo elemental de bases de datos personales mediante el programa de 
Office ACCESS. 

Moodle (Nivel II) P 9 Explorar las posibilidades de Moodle y el modelo de educación social constructivista.
Crear una base sólida que permita al docente ampliar su conocimiento de Moodle.
Adquirir los conocimiento de las herramientas que dispone Moodle para la evaluación y aprendizaje de los alumnos.

Introducción al diseño gráfico P 9 Lograr que el profesorado alcance unos conocimientos básicos de los fundamentos del diseño gráfico

Microsoft Excel en la tarea 
docente (Nivel I)

P 9

Edicion Avanzada de Audio y 
Vídeo Digital con Adobe 
Premiere

P 9 Los alumnos aprenderán las generalidades básicas de configuración y el manejo de Adobe Premiere, desde la captura de videos hasta la 
exportación del video final, pasando por la edición más básica (cortes, niveles, composición, etc.)

Nuevas Herramientas y 
Servicios en Internet (Tipo I)

P 9 Introducción a las distintas herramientas y servicios disponibles en Internet: comenzando por los pilares que sustentan el funcionamiento de 
la “red de redes”, se verán las distintas posibilidades existentes desde un enfoque predominantemente práctico.

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
Duración 
en horasDenominaciónTipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), 
mixta (M)

TIC
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Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
Duración 
en horasDenominaciónTipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), 
mixta (M)

Creación de Cursos Virtuales P 4 El alumno sabrá qué diferencias existen entre una asignatura presencial y una virtual a nivel de funcionamiento, tendrá nociones de cómo 
estructurarse los cursos, como tutorizarlos, y conocerán un juego de aplicaciones y herramientas que ayudarán a hacer cursos de calidad

Creación de materiales 
gráficos (Adobe Illustrator)

P 9 Comprender las potencialidades de las imágenes vectoriales y su facilidad de uso para la creación de materiales gráficos para la docencia. 
Conocer las características fundamentales del programa Adobe Illustrator pra la generación de todo tipo de gráficos (esquemas, infografías, 
cartografías, animaciones, etc.)
Saber manejar con solutura elprograma y adaptar los gráficos realizados a otors formatos (Word, Adobe Photoshop, PowerPoint, PDF, etc.)

Curso Conceptos y Procesos 
Básicos para el Diseño de un 
Portafolio

P 8 Conocer el origen y la fundamentación pedagógica que sustenta el diseño de los portafolios electrónicos.
Aprender el proceso de diseño e implementación de metodologías activas como el portafolio electrónico centradas en el aprendizaje autónomo 
del estudiante, supervisado continuamente por el docente.
Capacitar teórica y prácticamente para diseñar un portafolio electrónico.
Sentir cierta competencia en la introducción del portafolio electrónico en su práctica docente.

Diseño y autoedición de 
materiales educativos con 
Adobe InDesign

P 9 Comprender las potencialidades de la maquetación con textos e imágenes y su facilidad de uso para la creación de materiales gráficos para 
la docencia.
Conocer las características fundamentales del programa Adobe Indesign para la maquetación, diseño y publicación de todo tipo de medios, 
ya sean electrónicos e impresos (creación de revistas, libros, pequeños documentos, volantes, etc.), asumiendo funciones de procesador de 
textos y editor gráfico.
Saber manejar con soltura las características principales del programa y adaptar los documentos realizados a otros formatos (Word, HTML, 
PDF, etc.)

Curso de Videoconferencia 
Personal con VRVS

P 3 Aprender a utilizar una herramienta de comunicación personal para mantener reuniones "virtuales" con audio y video, mediante su propio 
ordenador y una pequeña cámara de video.

Blackboard/WebCT: 
Evaluación 

P 4 Se aprenderán a manejar las herramientas de evaluación de la plataforma de teleformación oficial de la Universidad de Cantabria Blackboard 
Campus.

Materiales interactivos con 
Flash (Nivel I)

P 9 Generación de elementos interactivos multimedia con fines docentes para su uso en páginas web o cursos del aula virtual.

Creación de clases digitales 
multimedia

P 6 Se aprenderán a manejar aplicaciones que construyen clases digitales como combinación de video, audio y presentaciones PowerPoint. 

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Universidad de Castilla La Mancha
Pública

TIC

Posgrado Especialista en Docencia 
Universitaria (EDU) (I ED)

M 750 Desarrollar procesos de aprendizaje con distintas metodologías. Optimizar la planificación y la práctica docente con 
propuestas metodológicas y evaluadoras concretas. Reflexionar sobre la evolución de la propia trayectoria docente para 
diseñar líneas de desarrollo futuras. Diseñar procesos de mejora muy acotados en el marco de la propia práctica docente y 
su contexto. Construir colaborativamente, en seminario y por áreas, propuestas y materiales de trabajo para los 
estudiantes.

Uno de los módulos es 
Aprendizaje en entornos 
virtuales. Posgrado 
organizado y gestionado 
por la Unidad de 
Innovación Educativa  
innovacion.educativa@ucl
m.es

Taller Entornos virtuales de 
Formación: nivel inicial

P 4 Facilitar al profesorado orientaciones didácticas para la elaboración de páginas Web que permitan desarrollar materiales 
didácticos on-line. Contribuir a que el profesorado conozca el diseño de entornos de aprendizaje virtuales desde los que 
orientar el desarrollo de las asignaturas a su cargo. Aprender a explotar didacticamente la plataforma Moodle

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Jornadas Jornada Temática de 
Innovación: ENTORNOS 
VIRTUALES DE 
FORMACIÓN: NIVEL 
AVANZADO

P 5 Promover la Innovación metodológica utilizando herramientas TIC como palanca de cambio al servicio  de la innovación. 
Proporcionar modelos y herramientas mediadas de aprendizaje para su inclusión en la practica docente. Promover una 
metodología centrada en la actividad del estudiante a través de propuestas de trabajo y herramientas tecnológicas. Conocer 
herramientas disponibles en nuestro espacio Moodle y otros servicios web 2.0 y asociarlas a perfiles metodológicos de 
construcción compartida de conocimiento. Favorecer la creación de comunidades de aprendizaje aportando herramientas 
que añaden un perfil social a la actividad de aprender.

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

DOCENCIA EN LÍNEA

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M) Observaciones

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generales

Duración 
en horasDenominación
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Universidad Católica de Ávila
Privada

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso Tratamiento digital de 
imágenes y efectos 
especiales con 
Photoshop

P 20

curso Fotografía digital básica. 
Toma y postproducción

P 15

curso Aplicaciones y recursos 
en Internet para el 
análisis económico y 
empresarial

P 20

curso Software libre para 
ingeniería y estadística. 
Programa R

P 20

curso AUTOCAD curso 
práctico

P 20

curso Curso básico de Linux V 75 Cómo utilizar GNU/Linux y desenvolverte en él como sistema de escritorio.
Los comandos básicos para realizar tareas complejas y poder desenvolverte con facilidad usando la consola (shell) y el entorno gráfico.
Los métodos de seguridad y gestión de errores necesarios para salvaguardar los datos y la integridad del sistema en caso de error.
Cómo gestionar los paquetes de programas y saber elegir el que más nos interese en cada momento, así como elegir y configurar la distribución que se 
quiera utilizar.

curso Curso Avanzado de Linux V 80 Cómo utilizar GNU/Linux y desenvolverte en él como sistema de servidor.
Los métodos de seguridad y gestión de errores necesarios para salvaguardar los datos y la integridad del sistema en caso de error.
Cómo montar y gestionar los diferentes servicios necesarios para dar soporte como servidor a una red.
Cómo montar y gestionar un servidor web Apache, y poder desarrollar aplicaciones web dinámicas con lenguaje de lado servidor PHP y el gestor de base 
de datos MySQL.

curso Curso de Windows 
Server 2003

V 100 Cómo funciona la arquitectura del Active Directory.
Cómo aplicar los diferentes parámetros de seguridad de Windows en el entorno del Active Directory.
La arquitectura del Active Directory de Windows 2000 y cómo afecta a la aplicación de medidas de seguridad.
El proceso de creación de dominios y políticas de confianza bajo Active Directory.
Cómo crear cuentas de usuario y asignar privilegios a los mismos.
Cómo implantar controles de acceso y la administración de certificados.

curso Curso de Visual Basic. 
NET

V 120 Cómo crear aplicaciones visuales en un entorno de ventanas utilizando para ello Visual Basic .NET.
La programación orientada a objetos.
Los componentes de la plataforma Microsoft. NET.
Cómo construir, tanto en entornos cliente como en Web y móviles, programas de todo tipo.
La estructura de programación orientada a objetos.
Una visión completa de la tecnología .NET.
Cómo realizar accesos a bases de datos mediante ADO.NET.

curso Curso Visual Basic.NET 
avanzado

V 120 El lenguaje de programación Visual Basic.NET.
El manejo de los formularios de Windows para darle la capacidad de crear sus propias interfaces gráficas en entornos de escritorio.
Cómo acceder a datos  almacenados en distintos gestores de bases de datos, para poder procesarlos en las aplicaciones.
Los aspectos más avanzados  que proporciona la arquitectura .NET.

curso Curso de Dreamweaver V 100  Cómo manejar las herramientas de Dreamweaver.
Cómo realizar diseños de sitios Web.
Cómo crear y alojar la página Web desarrollada en Dreamweaver.
Cómo crear hojas de estilo CSS.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas
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Universidad de Burgos
Pública

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Tipología Denominación

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Duración 
en horas Objetivos generales

Observaciones

Curso Herramientas para la evaluación de 
la actividad investigadora: formación 
especializada en el manejo de 
science direct y scopus

P 8 Conocimiento y manejo de science direct y scopus

Jornada Jornada formativa en la base de 
datos SciFinder Scholar 

P 1,5 SciFinder ha desarrollado una plataforma de consulta vía Web sencilla y cómoda de usar. Para acceder a esta base de datos se precisa que cada usuario se 
registre en la página Web, ponga sus propias claves de acceso y de esta forma, personalice la plataforma según sus necesidades.

Curso Iniciación a moodle ubu virtual- 
escuela de relaciones laborales

P 8 Dar a conocer e intruir sobre el uso de moodle a docentes de la escuela de relaciones laborales.

Curso Calificación en ubuvirtual P 4 Calificar las actividades evaluables del curso
Diferenciar entre categoría e ítem de calificación
Crear, mover y editar categorías e ítem de calificación
Cambiar las diferentes formas de visualización de las calificaciones dentro del calificador: vista completa, sólo agregados, sólo calificación
Saber localizar todas las calificaciones de un alumno utilizando el “calificador usuario”
Diferenciar entre las distintas escalas de evaluación
Importar y exportar calificaciones
Realizar los ajustes del curso y las preferencias del informe del calificador
Desarrollar un libro de calificaciones de acuerdo a los procedimientos de evaluación descritos en la guía docente

Taller Talleres de ubuvirtual P 8 Estos talleres se plantean como una actividad complementaria a los cursos de formación que se están impartiendo sobre el manejo de UBUVirtual. Su 
objetivo es facilitar a los profesores el  aprendizaje del uso de la plataforma, resolviendo los problemas y dudas con las que se hayan encontrado en el 
manejo de Moodle.

Curso Iniciación a moodle en ubuvirtual P 8 Los asistentes a este curso al finalizar han de ser capaces de:
1. Utilizar las funcionalidades básicas de la plataforma docente basada en Moodle UBUvirtural
2. Gestionar un curso "on line" en UBUVirtual

Curso Elaboración de cuestionarios en 
ubuvirtual

P 4 Conocer el módulo de cuestionarios de UBUVirtual  y sus diferentes posibilidades de configuración. 
Acercar al profesorado a la tipología de cuestionarios que puede confeccionar. 
Crear cuestionarios con diferentes tipologías de preguntas. 

Curso Aplicaciones multimedia para la 
docencia

P 20 Que el alumno se familiarice y adquiera destrezas con algunas de las herramientas más usuales para la creación de aplicaciones multimedia para la 
docencia, etc.
Creación de material didáctico, apoyandonos en software standard que nos permita incorporar los medios multimedia más comunes y de uso habitual en 
nuestra docencia.

Curso-Taller Innovaciones y propuestas para la e-
evaluación de competencias en la 
universidad

P 8 Contextualizar la evaluación orientada al aprendizaje en la universidad
Analizar las posibilidades y limitaciones de la e-Evaluación de competencias
Identificar los elementos necesarios para la elaboración de un procedimiento de e-Evaluación de competencias
Utilizar aplicaciones y herramientas informáticas facilitadoras de los procesos de evaluación de competencias

Curso MAT LAB P 8 Instrucción en el uso de la aplicación  MAT LAB
Curso Webquest P 8 Conocer diferentes modelos de trabajo con recursos de Internet. Familiarizarse y aprender a realizar una webquest.
Curso Inicio al dibujo 2d con autocad P 20 Instrucción en el uso del programa de dibujo 2D autocad.

Implementación de la plataforma docente UBU virtual: Desarrollo de nuevas funcionalidades y de materiales de apoyo docentes

Implementación de metodologías docentes aplicadas a la adquisición de competencias en los grados y masteres y diseño de procedimientos de evaluación 
de estas competencias. Elaboración de materiales para la impartición asíncrona de un curso cero, a través de la plataforma Moddle, de matemáticas y 
química para alumnos de nuevo ingreso. 3. Desarrollo de estrategias y herramientas de aprendizaje activo en ingeniería para docencia presencial y a 
distancia en el EEES. 4 “Eppur si mueve”: Elaboración colaborativa de nuevas metodologías, herramientas virtuales y sistemas de evaluación en el EEES.. 5. 
Elaboración de contenidos para la docencia asíncrona de las asignaturas de Física de las titulaciones de Grado en las Ingenierías de la Construcción, a 
través de la plataforma UBU virtual. 6. Diseño e implementación de Docencia on-line en el contexto de un Master Transnacional

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Universidad de León
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial 
(P), virtual 

(V), mixta (M)
Curso Servicios TIC de la 

Universidad de León
P 4 Conocimiento de los servicios TIC de la ULE

Curso Moodle básico 6 Toma de contacto con la plataforma moodle.
Gestión básica de usuarios y habilidades básicas para interactuar con los alumnos (creando contenido y tareas).

Curso Pizarras digitales y 
Videoconferencias

M 8 La Universidad de León está implementando una plataforma educativa que permita la impartición de formación a distancia 
con el uso de herramientas tecnológicas, favoreciendo su funcionamiento en red. Para ello es necesario formar al 
profesorado y al personal de administración y servicios con el fin de que conozcan el funcionamiento de estas 
herramientas.

Curso Introducción a la 
metodología 
cualitativa y análisis 
de datos ATLAS.ti

P 10 Introducirse en el diseño de la investigación con datos cualitativos.
Aplicar instrumentos de recogida y preparación de datos de documentos textuales, audio, vídeo e imágenes.
Conocer de forma básica el Programa ATLAS.ti.

Curso Introducción a la 
utilización del SPSS

M 17 Se pretende que el docente/investigador sea capaz de crear y manejar adecuadamente la base de datos que sirve de 
soporte a SPSS.
Aplicación de diferentes técnicas estadísticas y su desarrollo en SPSS.

Curso Resursos de 
aprendizaje y 
evaluación en Moodle 
para el EEES

P 8 Aplicación de recursos docentes avanzados en Moodle
Capacitación para el uso de nuevas tecnologías multimedia en Moodle
Adquisición de conocimientos para la implantación de actividades de evaluación online

Curso Elaboración de 
contenidos para 
moodle: uso de eXe 
Learning

P 8 El objetivo en enseñar el manejo de este recurso educativo gratuito intuitivo y sencillo para creación de contenidos que 
posteriormente pueden ser insertados en moodle o bien que pueden exportarse en formato web Mejora en el uso de las 
tic para generar recursos educativos.

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

5 proyectos adjudicados

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Duración 
en horas

DOCENCIA EN LÍNEA

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generales

TIC

Denominación de la 
Acción Formativa
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Universidad de Salamanca
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Taller Taller avanzado de Studium: 
Matemáticas

P 3 Adquirir destrezas suficientes para explotar las funciones avanzadas de Studium.
Manejo de la Herramienta WIRIS.

Curso La lectura en entornos 
digitales: nuevos dispositivos, 
nuevas formas de edición,
nuevos lectores

P 12 Conocer los cambios operados en el mundo editorial con la aparición de las tecnologías digitales.
Conocer los nuevos escenarios y productos que se están desarrollando.
Conocer los dispositivos de lectura electrónica en sus diferentes vertientes: ereader, tablets, etc.
Aprender a buscar información digital, transformar formatos y usar dispositivos de lectura.

Curso Recuperación y organización 
de la información en la web 
2.0: marcadores sociales y 
mashup

P 10 Conocer los fundamentos del intercambio de información en la actual Web 2.0.
Aprender a utilizar herramientas que permiten almacenar, organizar y recuperar los recursos encontrados en 
la red de forma rápida, sencilla e independiente del puesto de trabajo.
Aprender a organizar la información y las herramientas web de uso diario creando páginas de inicio 
personalizadas y escritorios de trabajo.

Curso Introducción al manejo de la 
Pizarra Digital Interactiva 
(PDI) en el aula

P 8 Comprender aspectos básicos acerca del funcionamiento y mantenimiento de la PDI (Pizarra Digital 
Interactiva).
Conocer y dominar el modo de empleo de la PDI.
Manejar con soltura el software específico de la PDI.
Utilizar correctamente las aplicaciones básicas del PC con la PDI (Navegador,
Procesador de textos, PowerPoint, etc.)
C ili i ífi PDICurso La firma digital y la 

administración electrónica
M 25 Usar la firma digital de forma segura, bien sea ubicada en un fichero o en tarjeta criptográfica.

Firmar y cifrar documentos y correos electrónicos.
Utilizar la firma en procesos telemáticos en la administración.

Curso Producción de formatos 
audiovisuales para la 
investigación y docencia

P 10 Conocer las condiciones de uso de los distintos materiales audiovisuales en la docencia y en la investigación.
Desarrollar habilidades para la gestión autónoma de los materiales audiovisuales por los académicos en las 
distintas plataformas de trabajo.

Curso Sistemas audiovisuales de 
utilización en docencia e 
investigación universitaria:
ejemplos y aplicaciones 
prácticas

P 10 Conocer distintos modelos de comunicación audiovisual para la formación universitaria.
Distinguir las características técnicas de las diferentes modalidades de sistemas de comunicación 
audiovisual.
Conocer las diferentes aplicaciones en el ámbito docente.
Diseñar una sesión práctica con alguna de las herramientas de comunicación.

Curso Introducción a las 
herramientas informáticas 
básicas orientadas a la 
investigación y la docencia

P 10 Conocer las herramientas básicas de localización de contenidos científicos relevantes en las redes 
informáticas, distinción entre tipos de recursos y aprendizaje avanzado de búsquedas.
Aprender a utilizar las herramientas de gestión referencial en la redacción de trabajos científicos y materiales 
didácticos.

Curso Aplicaciones prácticas de la 
imagen digital en 
investigación y docencia

P 10 Conocer los factores, parámetros y procesos básicos que permiten aplicar la imagen digital a la docencia y a 
la investigación.
Facilitar habilidades para la formación autónoma del profesional, atendiendo a su nivel de conocimientos 
previos y a su área de especialización

Taller Adobe Acrobat Professional P 5 Adquirir conocimientos sobre los conceptos básicos sobre archivos pdf, Identificar las diferentes áreas de 
Adobe Acrobat. Espacio de trabajo, Utilizar de forma eficiente las funcionalidades principales de Adobe 
Acrobat Professional, Conocer herramientas alternativas para el manejo de documentos en formato PDF. 
Trucos y curiosidades Idear usos de las herramientas acordes a sus necesidades e interesesTaller Taller de Studium Inicial P 4 Proporcionar las destrezas suficientes para crear y gestionar asignaturas ocursos en Studium
Adquirir destrezas en la gestión de la información y la publicación de materiales de trabajo en Studium
Conocer las principales herramientas de interacción y comunicación de Studium
Conocer las funciones básicas de las herramientas de evaluación de Studium

Taller Cómo introducir una 
asignatura en Studium

P 4 Adquirir destrezas básicas para incorporar una asignatura en Studium.
Conocer las potencialidades de la plataforma de docencia virtual de la Universidad de Salamanca
Activar las funciones básicas de Moodle dentro de una asignatura de Derecho.

Taller Excel P 10 Introducción. Trabajar con Excel.
Formato de celdas, cambios de estructura, manipulando celdas.
Insertar y eliminar elementos, operaciones con archivos.
Fórmulas y funciones, gráficos, impresión, esquemas y vistas.
Importar datos, corrección de la ortografía, imágenes, tablas de datos.
Características avanzadas de Excel.

Curso La pizarra digital en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje universitario

P 8 Descubrir las posibilidades de las PDI. Tipos de PDI
Manejar las herramientas y recursos necesarios para utilizar la pizarra digital.
Conocer y utilizar el hardware asociado a la pizarra digital.
Mostrar el funcionamiento del software que maneja la pizarra digital.
Profundizar en la metodología más adecuada para el uso de la pizarra digital.
Fomentar la creatividad y desarrollar la competencia comunicativa con la pizarra digital.
Interactividad Pizarra digital y Table-PC

Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales

TIC

Denominación
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Universidad de Salamanca
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Curso e-Evaluación orientada al e-

aprendizaje en la Universidad
P 10 Analizar críticamente la práctica evaluativa seguida en las Universidades.

Reflexionar sobre las nuevas tendencias en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios.
Identificar y diferenciar entre distintos modelos, técnicas y procedimientos para la e-Evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes universitarios.
Diseñar procedimientos de e-Evaluación.
Diseñar y construir instrumentos para la evaluación del aprendizaje.
Implantar procedimientos de e-Evaluación en las materias/asignaturas.

Taller Manejo de la Web y de las 
Redes Sociales. Uso docente 
de las Redes sociales.

P 4 Aprender el manejo de las redes sociales y especialmente el uso de estas redes como sistema de captación 
de futuros alumnos y como sistema de interacción y relación con los actuales alumnos.
Uso de este tipo de plataformas como vía de trabajo y tutorización del alumno.
Abrir la Escuela Politécnica Superior de Ávila a las redes sociales.

Curso Aplicaciones multimedia para 
la docencia en red: materiales 
docentes USALmedia

P 10 Conocer el proceso de producción de los materiales docentes audiovisuales, en concreto de los materiales 
USALmedia que combinan un vídeo con una presentación Powerpoint.
Conocer las claves y desarrollar habilidades básicas para la producción propia de aplicaciones multimedia 
para la docencia en red.

Taller Campus virtual. Iniciación a 
Studium

P 4 Proporcionar las destrezas suficientes para crear y gestionar asignaturas o cursos en Studium.
Adquirir destrezas en la gestión de la información y la publicación de materiales de trabajo en Studium.
Conocer las principales herramientas de interacción y comunicación de Studium.
Conocer las funciones básicas de las herramientas de evaluación de Studium.

Taller Taller avanzado de Studium: 
Libro de calificaciones

P 3 Adquirir destrezas suficientes para explotar las funciones avanzadas de Studium.
Profundizar en el conocimiento de las herramientas de evaluación de Studium.

Taller avanzado de Studium: 
Actividades colaborativas

P 4 Adquirir destrezas suficientes para explotar las funciones avanzadas de Studium.
Profundizar en el uso de herramientas avanzadas de interacción y comunicación.
Adquirir destrezas para la realización de Videos Tutoriales y Seminarios Virtuales.

Taller avanzado de Studium: 
Recursos multimedia

P 4 Desarrollar contenidos formativos “nativos” para eLearning incorporando texto, imagen, audio, vídeo y 
evaluación de aprendizaje mediante una herramienta sencilla y sin conocimientos técnicos.
Aprender a exportar contenidos formativos para eLearning en formatos estándar para objetos de aprendizaje.
Integrar estos elementos desarrollados en Studium.

Curso Guión y realización de vídeo. 
Aplicaciones para proyectos 
docentes y/o de
investigación universitarios

M 15 Conocer los elementos básicos que componen la realización y montaje en video y la creación de guiones 
audiovisuales como herramienta de trabajos y proyectos de investigación y docencia.
Manejar el lenguaje audiovisual con fines docentes.
Aprender el manejo de la cámara de video aplicado a proyectos audiovisuales concretos.
Editar video.

Curso Creación y uso de plataforma 
docente para las titulaciones 
de Grado en Química y Grado 
en Ingeniería Química

P 10 Proporcionar las destrezas suficientes para crear y gestionar asignaturas o cursos en Studium.
Adquirir destrezas en la gestión de la información y la publicación de materiales de trabajo en Studium.
Conocer las principales herramientas de interacción y comunicación de Studium.
Conocer las funciones básicas de las herramientas de evaluación de Studium.
Adquirir destrezas suficientes para explotar las funciones avanzadas de Studium.
Profundizar en el uso de herramientas avanzadas de interacción y comunicación de Studium.
Profundizar en el conocimiento de las herramientas de evaluación de Studium.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Proyectos de 
Innovación

Convocatoria anual de 
Proyectos de Innovación 
Educativa

Generar proyectos de mejora de las metodologías docentes y de evaluación, que incidan en el aprendizaje de 
los estudiantes y en la adquisición de competencias, mediante la ayuda económica a la realización de 
actuaciones específicas en las titulaciones de Grado y Máster, durante el curso académico siguiente al de la 
convocatoriaAcciones de 

innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Proyectos de 
Innovación

Convocatoria anual de 
Proyectos de Innovación 
Educativa

Generar proyectos de mejora de las metodologías docentes y de evaluación, que incidan en el aprendizaje de 
los estudiantes y en la adquisición de competencias, mediante la ayuda económica a la realización de 
actuaciones específicas en las titulaciones de Grado y Máster, durante el curso académico siguiente al de la 
convocatoria.

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Universidad de Valladolid
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Taller Tecnologias Informáticas de 
interés en la actividad 
universitaria

Taller MOODLE PARA 
PROFESORES 
UNIVERSITARIOS: USO 
BÁSICO.

M 20 Se pretende que al finalizar el curso los y las participantes sean capaces de utilizar la plataforma Moodle en sus asignaturas. 

Taller TALLER VIRTUAL DE 
APOYO A LA DOCENCIA 
CON MOODLE

V Reflexionar sobre la necesidad y la utilidad de contar con plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia.
Dotar de las destrezas y conocimientos básicos necesarios para usar el Campus Virtual de la UVa (Moodle), como apoyo en la docencia presencial. 
Estudiar la conexión Moodle-Web 2.0: uso de blogs, wikis, sindicación RSS,..
Revisar ejemplos de buenas prácticas.

APLICACIONES 
DIDÁCTICAS DE LA 
PIZARRA DIGITAL

P 12 Conocer los aspectos técnicos necesarios para el correcto uso de la pizarra digital
Conocer estrategias y técnicas didácticas que ayuden al profesorado a  la utilización de la pizarra digital en su actividad docente
Debatir y reflexionar  en forma grupal sobre las implicaciones del uso de la tecnología digital en las actividades de aula

TIC's en el aula: la página del 
profesor
Internet: uso docente y 
recursos en el aula
Recursos tecnológicos para la 
mejora de la docencia 
(Bibliotecas, TICs, etc.)

Curso INNOVACIONES Y 
PROPUESTAS PARA LA e-
EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN LA 
UNIVERSIDAD

P 8 Contextualizar la evaluación de competencias en la universidad
Analizar las posibilidades y limitaciones de la e-Evaluación de competencias
Identificar los elementos necesarios para la elaboración de un diseño de e-Evaluación de competencias 
Utilizar aplicaciones y herramientas informáticas facilitadoras de los procesos de evaluación de competencias 

Herramientas para la creación 
de materiales multimedia

Aprendizaje activo con 
Moodle: Talleres colaborativos 
y herramientas competitivas

Acciones de 
innovación docente 

en TIC
Acciones de 

innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas
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Universidad Europea Miguel de Cervantes
Privada

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso MatLab P 10 Conseguir una visión de conjunto a un nivel elemental del software MatLab y su utilidad y aplicación en la ciencia y la tecnología

Curso Edición de textos con 
LaTeX

P 6 Enseñar a editar documentos de calidad con el sistema de edición LaTeX. En concreto, los objetivos
específicos son aprender a:
Estructurar documentos
Formatear documentos
Publicar documentos

Curso Estudio de radio P 8 Formar al profesorado en las técnicas y software utilizados en el estudio de radio para su posterior aplicación a la docencia de 
forma autónoma sin necesidad de tener que contar con un técnico especialista

Impartición prevista para finales del 
mes de junio. Los objetivos 
generales expuestos son sólo un 
avance

Curso SPSS para 
investigadores

P 8 Formar al profesorado en el uso del paquete estadístico SPSS para su aplicación a la docencia y a la investigación Impartición prevista para el mes de 
julio. Los objetivos generales 
expuestos son sólo un avance

Curso Manejo de cámaras y 
captura de imágenes

P 8 Formar al profesorado en las técnicas y software utilizados en el manejo de cámaras y captura de imágenes del set de TV para su 
posterior aplicación a la docencia de forma autónoma sin necesidad de tener que contar con un técnico especialista

Impartición prevista para el mes de 
septiembre. Los objetivos generales 
expuestos son sólo un avance

Acciones de 
innovación docente 

en TIC
Acciones de 

innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

DOCENCIA EN LÍNEA

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas
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Universidad Pontificia de Salamanca
Privada

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Acciones de 
innovación 

docente en TIC
Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

ÉSTA UNIVERSIDAD HA REALIZADO ACTIVAMENTE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE EN TIC Y DOCENCIA EN LÍNEA DES DEL CURSO 2004/2005 
HASTA EL 2009/2010 Y SE HA DECIDIDO DEJAR EL CURSO 2010/2011 SIN OFERTA FORMATIVA CON EL FIN DE QUE EL PROFESORADO PUEDA APLICAR LOS 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE  EL PERIODO ANTERIOR Y REFLEXIONAR SOBRE ELLOS.

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
Duración 
en horasDenominación

TIC
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Universitat Autònoma de Barcelona
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curs Campus Virtual: Nivell Avançat P 8
Curs La pissarra digital: una eina en la docència de les 

matemàtiques
P 8 introducció al funcionament al maquinari i el programari de la pissarra digital interactiva. Veurem les 

possibilitats que ofereix i quins són els avantatges i els inconvenients del seu ús en la docència.

Iniciació a l'aula Moodle P 12 Objectius:
• Adquirir les competències bàsiques per a utilitzar la plataforma com a professor.
• Conèixer els espais d’ajut de la comunitat Moodle.
• Conèixer les possibilitats d’ampliació de la plataforma.
Metodologia:
Metodologia de Casos, combinada amb una part de les sessions magistrals i
exercicis pràctics.

Taller Campus Virtual. Nivell bàsic P 4 Justificació:
La generalització del Campus Virtual 2008 com a principal eina electrònica en xarxa
de suport a l’ensenyament a la UAB, juntament amb els requeriments creixents de
millora docent en la impartició de las matèries de les nostres titulacions, fa
convenient oferir una formació que faciliti l’ús docent del CV2008 de cara a la
programació d’una assignatura.
Objectius:
Adquirir la perícia de programar, en el sentit docent, una assignatura a través de
les eines del CV2008.

Recursos tecnològics per a la docència a la 
facultat de psicologia

P 12

Uso de las nuevas tecnologías en el EEES para 
la planificación y programación de las 
asignaturas: la plataforma moodle

P 12

Diseño y desarrollo de materiales gráficos sobre 
soportes digitales en Power Point

P 7

Taller Mòdul 1: WIKI, com a eina d’aprenentate dins 
l’EEES

P 6 Conèixer el Wiki i veure les seves possibilitats per la docència,
Aprendre a dissenyar un Wiki per a una assignatura

Taller Mòdul 1: Moodle una plataforma d’e-learning lliure 
en l’EEES

P 6 Adquirir les competències bàsiques per a utilitzar la plataforma com a professor.
Conèixer els espais d’ajut de la comunitat Moodle.
Conèixer les possibilitats d’ampliació de la plataforma.

Mòdul 2: WIKI, com a eina d’aprenentate dins 
l’EEES

V 30 Perfeccionament de les competències adquirides

Mòdul 2: Moodle una plataforma d’e-learning lliure 
en l’EEES

V 30 Perfeccionament de les competències adquirides

Experiències docents 
innovadores

Experiències basades en la utilització de les 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
(TIC), ja sigui mitjançant la creació de 
plataformes docents o mitjançant la creació de 
materials digitalitalitzats innovadors.

Projecte MQD

grups d'interès 
d'innovació docent en 
educació superior (GI-
IDES)

 GI-IDES: Imatge Digital Interactiva (IDI) Realització de cursos i taller en relació al seu tema d'interès

grups d'interès 
d'innovació docent en 
educació superior (GI-
IDES)

 GI-IDES: MoodleUAB Realització de cursos i taller en relació al seu tema d'interès

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

grups d'interès 
d'innovació docent en 
educació superior (GI-
IDES)

 GI-IDES: "WIKI" (Noves tecnologies aplicades a 
la docència: l'entorn WIKI)

Realització de cursos i taller en relació al seu centre d'interès

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

TIC

Denominación
Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
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Universitat de Barcelona
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso Creación, edición y 
manipulación de vídeo

V 30 Conocer las ventajas y el alcance del programa Pinnacle Studio v.9.3 mínima. Preferible Studio pinnacle 12. Aprovechar los recursos digitales, como la 
cámara de fotografía digital, cámara de vídeo digital, escáner, etc. Conocer los sistemas de edición de vídeo.

Curso Web 2.0 y docencia 
universitaria: proyecto de 
uso de blogs

V 30 Introducirse en el conocimiento y uso de las tecnologías en el nuevo paradigma de Enseñanza Superior, Identificar, analizar y comprender experiencias 
en el uso docente de tecnologías para su posterior transferencia en la práctica cotidiana, Conocer la diversidad de herramientas de la Web 2.0 y sus 
aplicaciones didácticas, Desarrollar un proyecto de uso de blogs en docencia universitaria, Explorar diferentes metodologías docentes con el apoyo de las 
tecnologías.

Taller Las herramientas Base 
de dades y Glosario en 
el entorno del Campus 
Virtual UB (Moodle)

M 20 Dar a conocer los principales usos, funciones y características de las herramientas Base de datos y Glosario que estan disponibles dentro del entorno 
del Campus Virtual UB (plataforma Moodle).

Taller Wikis, Wikipedia y 
trabajo colaborativo

M 24 Promover el uso de las wikis y otras herramientas Web 2.0 como recurso de enseñanza y aprendizaje colaborativo al servicio de profesores y 
estudiantes.

Curso Introducción al gestor de 
contenidos Drupal

P 10 Utilizar las funcionalidades del gestor de contenidos Drupal para la creación, edición y mantenimiento de páginas web: aprender a introducir contenidos y 
traducirlos, a crear y gestionar menus, a añadir informaciones o contenidos adicionales y a gestionar los permisos de los diferentes tipos de usuarios de 

Master Docència Universitària 
per a Professorat Novell

P 1500 Contribuir a situar la faena docente universitaria y el papel formador del profesorado, en un lugar más visible, y mejor valorado, con mayor presencia y 
reconocimiento de la docencia dentro de la misión formativa y social de la universidad. Iniciar un proceso de formación docente del nuevo profesorado de 
la UB, dentro de una política de formación continuada más amplia.

Observaciones

TIC

Denominación
Duración 
en horas

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
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Universitat de Barcelona
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M) ObservacionesDenominación

Duración 
en horas

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
Curso Diseño de planes 

docentes en actividades 
formativas on-line

V 30 Ser capaz de diseñar, planificar, tomar decisiones y realizar un plan docente en actividades formativas on-line, Definir los componentes de un plan 
docente para una actividad formativa on-line, Seleccionar las actividades de aprendizaje, metodología de trabajo, materiales, recursos, contenidos, 
actividades de evaluación y planificación temporal más apropiados para los objetivos de aprendizaje a alcanzar y las competencias a desarrollar en una 
actividad formativa on-line.

Posgrado Diseño y edición de 
acciones formativas en 
línea

V Conocer la necesidad de establecer criterios, procedimientos y estrategias formativas en los procesos de implantación de sistemas de diseño y 
producción de contenidos digitales. 

Curso Usos metodológicos de 
una plataforma virtual. 
Moodle

V 30 Diseñar metodológicamente aulas de Moodle en función de las necesidades formativas concretas

Curso Estrategias de 
evaluación continuada 
en grupos grandes con 
Moodle

M 16 Reflexionar sobre el diseño y planificación de la evaluació continuada, Conocer herramientas y recursos disponibles en el Campusvirtual UB, así como 
estrategias utiles para la evaluación continuada en grupos grandes, Elaborar propuestas que puedan aplicarse a algunas asignaturas de la titulación, 
Evaluar la carga de horas de trabajo del profesor y del estudiante, Analizar las ventajas e inconvenientes de las experiencias que se presentan.

Curso Campus Virtual con 
Moodle

M 50 Conocer el funcionamiento de las principales herramientas del Campus Virtual por ser capaz de diseñar y gestionar actividades y recursos de enseñanza-
aprendizaje

Curso Evaluación, escalas y 
calificaciones en el 
Campus Virtual

M 34 Reflexionar sobre el diseño y planificación de la evaluación continuada, Conocer herramientas y recursos disponibles en el Campus Virtual UB, Diseñar 
un sistema de calificaciones y escalas (hacerse el propio libro de calificaciones), Analizar las ventajas e inconvenientes de las experiencias que se 
presentan. 

Curso Cuestionarios en el 
Campus Virtual

M 36 Conocer las caracteristicas fundamentales del diseño de cuestionarios con la plataforma Moodle, Adquirir las habilidades básicas para la creación y 
manejo de esta herramienta, Promover la utilización de este recurso en el entorno de formación-aprendizaje, Adaptar este recurso a las necesidades 
docentes para grupos grandes en el ambito universitario, Saber reconocer las ventajas e inconvenientes del uso académico de esta herramienta 
f tiTaller Entornos de aprendizaje 

potenciados por la 
tecnología: eLearning 
2.0

P 20 Utilizar los recursos actuales del Web en la generación de entornos de formación y aprendizaje potenciados por la tecnología. Analizar el fenómeno con 
sus pros y contras, así como en el marco de la lucha de intereses desencadenada, Adaptar algunos de estos recursos a las necesidades docentes.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Curso Docencia semiresencial 
en xarxa

M 20 L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar un nivell mitjà de competència en l'ús de xarxes socials per a la gestió i l'organització de programes de formació. 
El concepte de xarxa social no va lligat exclusivament a les eines del mateix nom, sinó també a tot un conjunt d'entorns i recursos en el marc del web 2.0. 
Per tant, aquest objectiu inclou un cert nivell de competència en l'ús d'aquests recursos. 

Curso Disseny de material 
didàctic multimedia per a 
la xarxa

P 8 Es pretén que els destinataris puguin acabar el curs amb un material dissenyat i produït de la seva pròpia matèria, per penjar-lo a la web o al Campus 
Virtual (moodle).

Acciones de 
innovación 
docente en 
docencia en 

línea

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Universitat de Barcelona
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M) ObservacionesDenominación

Duración 
en horas

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
Curso Diseño de planes 

docentes en actividades 
formativas on-line

V 30 Ser capaz de diseñar, planificar, tomar decisiones y realizar un plan docente en actividades formativas on-line, Definir los componentes de un plan 
docente para una actividad formativa on-line, Seleccionar las actividades de aprendizaje, metodología de trabajo, materiales, recursos, contenidos, 
actividades de evaluación y planificación temporal más apropiados para los objetivos de aprendizaje a alcanzar y las competencias a desarrollar en una 
actividad formativa on-line.

Posgrado Diseño y edición de 
acciones formativas en 
línea

V Conocer la necesidad de establecer criterios, procedimientos y estrategias formativas en los procesos de implantación de sistemas de diseño y 
producción de contenidos digitales. 

Curso Usos metodológicos de 
una plataforma virtual. 
Moodle

V 30 Diseñar metodológicamente aulas de Moodle en función de las necesidades formativas concretas

Curso Estrategias de 
evaluación continuada 
en grupos grandes con 
Moodle

M 16 Reflexionar sobre el diseño y planificación de la evaluació continuada, Conocer herramientas y recursos disponibles en el Campusvirtual UB, así como 
estrategias utiles para la evaluación continuada en grupos grandes, Elaborar propuestas que puedan aplicarse a algunas asignaturas de la titulación, 
Evaluar la carga de horas de trabajo del profesor y del estudiante, Analizar las ventajas e inconvenientes de las experiencias que se presentan.

Curso Campus Virtual con 
Moodle

M 50 Conocer el funcionamiento de las principales herramientas del Campus Virtual por ser capaz de diseñar y gestionar actividades y recursos de enseñanza-
aprendizaje

Curso Evaluación, escalas y 
calificaciones en el 
Campus Virtual

M 34 Reflexionar sobre el diseño y planificación de la evaluación continuada, Conocer herramientas y recursos disponibles en el Campus Virtual UB, Diseñar 
un sistema de calificaciones y escalas (hacerse el propio libro de calificaciones), Analizar las ventajas e inconvenientes de las experiencias que se 
presentan. 

Curso Cuestionarios en el 
Campus Virtual

M 36 Conocer las caracteristicas fundamentales del diseño de cuestionarios con la plataforma Moodle, Adquirir las habilidades básicas para la creación y 
manejo de esta herramienta, Promover la utilización de este recurso en el entorno de formación-aprendizaje, Adaptar este recurso a las necesidades 
docentes para grupos grandes en el ambito universitario, Saber reconocer las ventajas e inconvenientes del uso académico de esta herramienta 
f tiTaller Entornos de aprendizaje 

potenciados por la 
tecnología: eLearning 
2.0

P 20 Utilizar los recursos actuales del Web en la generación de entornos de formación y aprendizaje potenciados por la tecnología. Analizar el fenómeno con 
sus pros y contras, así como en el marco de la lucha de intereses desencadenada, Adaptar algunos de estos recursos a las necesidades docentes.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Curso Docencia semiresencial 
en xarxa

M 20 L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar un nivell mitjà de competència en l'ús de xarxes socials per a la gestió i l'organització de programes de formació. 
El concepte de xarxa social no va lligat exclusivament a les eines del mateix nom, sinó també a tot un conjunt d'entorns i recursos en el marc del web 2.0. 
Per tant, aquest objectiu inclou un cert nivell de competència en l'ús d'aquests recursos. 

Curso Disseny de material 
didàctic multimedia per a 
la xarxa

P 8 Es pretén que els destinataris puguin acabar el curs amb un material dissenyat i produït de la seva pròpia matèria, per penjar-lo a la web o al Campus 
Virtual (moodle).

Acciones de 
innovación 
docente en 
docencia en 

línea

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Universitat de Girona
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), virtual 

(V), mixta (M)
Curs 
d'especialització

Curs d'especialització 
interuniversitari en estratègies 
i recursos didàctics

M 50 Aprofitar els recursos disponibles a la universitat per contribuir a la internacionalització dels estudis. 
Dissenyar, planificar i avaluar processos d’ensenyament i aprenentatge (o mòduls formatius per 
competències), tant individualment com en col·laboració amb altres docents (universitaris i no 
universitaris) com a professionals de la disciplina. 
Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació per afavorir els 
aprenentatges. 
Conèixer i aplicar diferents metodologies i estratègies de treball que es poden desenvolupar per a 
respondre a objectius educatius diferents (estudi de casos, ABP, APP, ús del portafoli, etc.). 
Afavorir el desenvolupament d’hàbits i destreses per l’aprenentatge autònom entre els estudiants de graus 
i/ à t

Assignatura: "Ús de recursos digitals i estratègies 
metodològiques"

Sessió de formació Planificació i ús de tècniques 
per a una comunicació 
efectiva amb els estudiants a 
l'aula

P 3,5 Els continguts són: Procediments i eines de comunicació entre 
professors i estudiants en el marc universitari. Èmfasi en les eines 
digitals i el seu paper en els processos d'ensenyament-
aprenentatge en l'àmbit de les activitats que es proposen en les 
assignatures i mòduls de graus i de màsters.

Curs Metodologies basades en les 
TIC

V 7 Els continguts són: Nous entorns d'aprenentatge, el paper que 
juguen les TIC. Aplicació de noves estratègies en la estructuració i 
desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge. 
Facilitats en la seva incorporació. Presentació de les webquest, el 
vídeo interactiu i la web 2.0.

Sessió de formació La gestió de la docència a la 
UdG

P 2 S'organitzen 4 edicions de la sessió.
Els continguts són: la planificació de la docència a la Universitat de 
Girona. Processos i eines, utilitats de la intranet docent de la 
Universitat de Girona

Curs Excel avançat P 12
Curs Eines Google per a la 

docència
P 6 Conèixer una bona part de les eines que Google ens ofereix, veure com s'integren entre elles per facilitar-

nos la feina i com podem aplicar-les en la nostra tasca diària (tant en docència com en investigació).
Curs Curs d'iniciació en Sistemes 

d'Informació Geogràfica (SIG) 
mitjançant l'ús del programari 
gvSIG

P 9

Curs Ús de la pissarra digital 
interactiva (PDI) en entorns 
docents

P 4 Familiaritzar-nos amb l'ús bàsic de les PDIs
Conèixer les principals aplicacions que pot tenir.
Treballar amb eines generadores de continguts per a PDIs.

Curs Edició d'imatge digital P 6
Curs Power Point avançat P 4 El PowerPoint és, segurament, l'aplicació per crear presentacions que més s'utilitza. L'objectiu d'aquest 

curs és el d'aprofundir en el coneixement d'algunes funcions d'aquesta aplicació que no s'utilitzen tan 
Curs Introducció al disseny i 

creació de pàgines web
P 4 L'objectiu d'aquest curs és fer un primer tast en la creació de pàgines web

Curs El Prezi com a recurs 
expositiu a l'aula

P 4 L'objectiu del curs és descobrir aquesta eina i aprendre'n el seu funcionament bàsic

Sessió de formació Wikis: ús per a la docència P 2

Sessió de formació L'ús de marcadors socials 
(marcadors en línia i per 
compartir)

P 2 Conèixer recursos de la web 2.0 per a emmagatzemar i organitzar enllaços a Internet

Curs Eines per a l'edició de mapes 
conceptuals i la seva 
publicació a la xarxa

P 4

Objetivos generalesDenominación
Duración en 

horas Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS

TIC
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Universitat de Girona
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), virtual 

(V), mixta (M) Objetivos generalesDenominación
Duración en 

horas Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS

Curs Disseny i creació de pàgines 
web avançat

P 6 L'objectiu final del curs és la creació d’un espai web personal (cadascú en tria el contingut) utilitzant eines 
gratuïtes i/o en xarxa.

Curs Blocs: ús per a la docència P 6 L'objectiu final és que cada assistent acabi el curs havent elaborat un bloc que contingui tots els elements 
treballats.

Curs WebQuest: ús per a la 
docència

P 6 Conèixer una metodologia de treball basada en la cerca d'informació i recursos a Internet i les seves 
possibilitats d'ús a la docència universitària.
Entendre la fonamentació didàctica de les WebQuest.
Conèixer diferents exemples d'utilització de les WebQuest a la docència universitària.
Dissenyar una WebQuest.
C èi t l ió d W bQ tCurs Creació de vídeo digital amb 

finalitats docents
P 6 Aquest curs té com a objectiu principal l'adquisició dels coneixements bàsics per poder editar un vídeo en 

format digital i obtenir un producte final de qualitat.
Curs Estadística descriptiva amb 

SPSS
P 10

Curs Estadística inferencial amb 
SPSS

P 10

Curs Regressió estadística amb 
SPSS

P 10

Curs Anàlisi qualitativa amb 
ATLAS.ti 6

P 12 En finalitzar el curs-taller, els participants seran capaços de fer una correcta aplicació dels elements 
bàsics de l’eina ATLAS.ti en tot el procés d’anàlisi qualitativa plantejat a partir d’un objectiu d’investigació i 
d’un material d’anàlisi adient a aquest objectiu.
Descriure els usos, característiques  i elements bàsics del programa ATLAS.ti.
Dissenyar i planificar l’ús del ATLAS.ti d’acord amb el mètode d’anàlisi i amb les característiques dels 
seus projectes d’investigació.
Preparar diversos tipus de material d'anàlisi de tal forma que puguin ser abordats amb l’eina informàtica.
Executar les operacions bàsiques a realitzar en el programa per a portar a terme les diferents accions 
implicades en processos d'anàlisi qualitativa: segmentació, codificació, establiment de relacions i 
elaboració d'anotacions.
A li l tilit t d l d l i ió d'i f ió l ió dCurs Anàlisi qualitativa d'entrevistes 

i grups de discussió amb N-
VIVO

P 12 Adquirir unes nocions bàsiques sobre el funcionament del programa d'anàlisi qualitativa NVIVO.
Aprendre a processar dades qualitatives de manera eficaç.
Identificar i resoldre els problemes més comuns que sorgeixen durant el tractament de les dades 
qualitatives.
Ser capaç d'elaborar informes d'investigació qualitativa amb el suport del programa NVIVO.

Curs Geolocalització i publicació de 
dades a Internet

P 9 Veure i utilitzar algunes de les eines, de menys a més complexes, que ens ofereix la xarxa per publicar les 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;nostres dades.
Preparar les dades per tal de representar-les en forma de mapa dinàmic.
Obtenir dades geogràfiques per acompanyar les nostres publicacions.

Competències
Un cop acabat el curs els assistents seran capaços de:
Escollir l'eina que s'adequa més a les seves necessitats per geolocalitzar i publicar a la xarxa les seves 
dades.
Crear mapes amb diferents eines per tal de visualitzar les seves dades a la xarxa.
Preparar les dades i pujar-les a la xarxa per la seva visualització sobre un mapa.

Curs Curs d'introducció al Matlab P 6 Donar una visió bàsica i general del Matlab i les seves possibilitats.

Curs Aproximació a la utilització del 
VORTEX Population Viability 
Analysis Software

P 4 Aprendre el funcionament bàsic i els elements claus del programa VORTEX.
Conèixer la seva potencialitat per estudi de viabilitat poblacional i conservació del patrimoni genètic.

TIC
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Universitat de Girona
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), virtual 

(V), mixta (M) Objetivos generalesDenominación
Duración en 

horas Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS

Curs Ús de recursos digitals i 
estratègies metodològiques

V 10,5 Els continguts són: E-learning. Eines de comunicació. Recursos 
que ofereix la Web 2.0. Programes de presentació i organitzadors 
gràfics. Eines d'avaluació./Programació de les activitats a 
desenvolupar en un entorn digital. Propostes metodològiques. 
Recursos: WebQuest, Moodle./Vídeo a la xarxa. Cercadors. Bases 
de dades. Revistes i llibres digitals. Diccionaris i traductors. Altres 
recursos d'àmbits específics

Curs Introducció al Moodle P 8 Introduir als assistents en la utilització docent de Moodle com a Entorn Virtual d'Aprenentatge.
Conèixer les funcionalitats bàsiques de Moodle.
Iniciar el procés de disseny d'una assignatura/mòdul

S'organitzen 6 edicions del curs.

Sessió de formació Moodle avançat: gestió de 
l'avaluació

P 2 S'organitzen 4 edicions del curs. Una d'elles espcífica pel 
professorat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Curs L'ús de l'Adobe Connect per a 
la docència (entorn de 
videoconferència)

M 2,5

Curs Moodle avançat: qüestionaris P 4 L'objectiu bàsic d'aquest curs és el coneixement de la creació i gestió de preguntes i el seu posterior ús 
en la nostra docència a través dels qüestionaris.

S'organitzen 2 edicions del curs.

Curs Planificació de les 
assignatures: disseny i 
Moodle

P 3 Conèixer el model de gestió de la docència a la UdG.
Conèixer les eines de gestió de la docència i les seves funcions.
Adquirir les habilitats bàsiques per utilitzar aquestes eines.

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Xarxa Xarxa d'innovació Docent 
sobre TIC i Docència

P Afavorir un tipus de formació docent basada, de manera especial, en l’intercanvi i la reflexió dels 
professors, no exclusivament de la UdG, sobre la seva docència

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

DOCENCIA EN LÍNEA
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Universitat de Lleida
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curs POWER POINT 
APLICAT A LA 
DOCÈNCIA

P 12 Conèixer a fons les eines i característiques d’aquest programa.
Crear presentacions partint de: una plantilla l’assistent d'autocontingut d’una presentació en blanc *Conèixer i treballar amb objectes que podem afegir a una 
presentació: WordArt, autoformes, quadre de text, fotografia...
Conèixer i treballar amb efectes, botons d’acció, animacions, transicions, etc.
Treballar i aprendre els aspectes multimèdia de Power Point: internet, hipervincles, so i vídeo.
Realitzar presentacions estèticament correctes i funcionals.
Conèixer les dreceres del teclat i altres aspectes pràctics per a realitzar millors presentacions.

Curs EINES WEB 2.0 P 12 Conèixer i treballar a fons amb les eines que integren Google Docs: Calendari, formularis, textos, presentacions, fulls de càlcul, etc.
Treballar amb les diverses eines de Google Docs i les seves aplicacions en el camp d’investigació universitària i de treball l’aula (alumne-alumne)
i (professor-alumne).
Conèixer eines per a fer presentacions diverses de Power Point: Prezi i Slideshare que ens permetran crear presentacions molt atractives i compartir-les a 
través de la xarxa.
Conèixer i treballar amb eines per a realitzar mapes mentals/mapes conceptuals.
Conèixer i treballar amb eines de comunicació/col·laboració en xarxa: Blogger i Twitter (aplicats a la docència i la investigació).

Curs FORMACIÓ 
SOFTWARE PER A LA 
LECTURA DE
FULLS TIPUS TEST

P 3 Impartir los conocimientos suficientes a los profesores de la Universidad para la utilización de la lectora de marcas ópticas “Serie A-72S” y el programa 
“EvalDara-Def”, de lectura de exámenes y encuestas monoplantilla.

Curs ÚS DE L’EINA 
D’EXÀMENS DE 
SAKAI (SAMIGO)

P 4 Conèixer l’eina d’exàmens i la seva utilitat.
Conèixer les diferents tipus de preguntes que podem utilitzar
Aprendre a utilitzar plantilles i fons de preguntes.

Curs DISSENY I CREACIÓ 
DE BLOCS I PÀGINES 
WEB

P 15 Saber què són els blocs
Facilitar un llistat d’experiències que utilitzen els blocs com a recurs didàctic
Conèixer els diferents portals que permeten crear blocs
Crear un compte gmail.
Crear un bloc
Conèixer i utilitzar l'editor de pàgines web Google Sites
Crear, mantenir o ampliar un lloc web
Aprendre a estructurar correctament el text d’una pàgina web segons el seu significat
El problema de l'accessibilitat web
Cercar, crear i manipular dibuixos, fotografies, presentacions, sons i vídeos.
Aprendre a inserir aplicacions web 2.0: Calaméo, Slideshare, Gliffy, Voki, Jigsawplanet, Photo Peach, DotSub

Curs EDICIÓ DE VÍDEO 
VIDEOSPIN (BÀSIC)

P 5 Conèixer el programa d’edició de vídeos “VideoSpin”.
Ser capaç d’editar un projecte audiovisual.
Saber utilitzar els diferents formats de vídeo.

ÚS DIDÀCTIC DE LES 
PISSARRES 
DIGITALS

P 9 Mostrar les eines disponibles en la pissarra digital.
Utilitzar recursos multimèdia amb la pissarra digital.
Posar a l’abast de l’alumnat el material generat durant la classe amb la PDI.

Curs PER TREURE MÉS 
PROFIT DE LES 
PISSARES DIGITALS 
(CURS AVANÇAT)

P 6 Aprofundir en el treball amb pissarres digitals.
Trobar noves estratègies per donar més valor afegit a l’ús de les pissarres.
Fer un recull de bones pràctiques a partir d’experiències compartides

Curs ÚS DEL CAMPUS 
VIRTUAL DE LA UdL

P 15 Conèixer les eines de SAKAI i la seva utilitat.
Aprendre a utilitzar les eines.
Saber gestionar un curs virtual.

Curs ESTRATÈGIES PER 
ANALITZAR / 
AVALUAR DEBATS 
VIRTUALS

P 3 Conèixer les possibilitats que ofereixen els debats virtuals en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
Saber com organitzar i conduir un debat virtual.
Aprendre diferents formes d'analitzar / avaluar un debat virtual, des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu.
Ser conscients del canvi metodològic que implica el debat virtual en els processos d'aprenentatge.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generales

Duración 
en horasDenominación
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Universitat de Vic
Privada

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curs La pissarra digital 
interactiva

P 6 Familiaritzar-se amb els equipaments informàtics.
Conèixer un nou mitjà interactiu a les aules: Pissarra Digital Interactiva (PDI).
Adquirir destreses en la utilització de la PDI (nocions bàsiques).
Conèixer l’estat actual de les PDI a l’educació.
Considerar les innovacions pedagògiques més significatives que amb el suport de la PDI es poden desenvolupar de forma creativa i eficaç.
Crear nou material per a la docència amb el suport de la PDI.

Curs Ús del Campus Virtual 7 Formar el personal de la UVic en la utilització dels recursos del Campus Virtual.
Oferir un conjunt de recursos acadèmics, administratius i informatius propis de la UVic.
Promoure la millora dels serveis a la comunitat universitària amb eines de comunicació, aprenentatge, navegació i continguts dinàmics.

Curs Aprofitament del Campus 
Virtual

P 6 Formar el personal de la UVic en la utilització d’eines més avançades del Campus Virtual.
Rendibilitzar els diferents recursos que ens ofereix el Campus.
Conèixer experiències concretes d’aplicació d’aquests recursos en assignatures de les diferents facultats i escoles de la UVic.

Curs Ús de la plataforma 
d’ensenyament Moodle

P 6 Conèixer les possibilitats metodològiques i didàctiques de la plataforma electrònica d’ensenyament Moodle.
Aprofitar els recursos bàsics que ofereix la plataforma en l’àmbit de la docència.
Promoure la utilització de l’aula Moodle en el marc d’alguna de les assignatures que imparteixen els assistents al curs.
Reflexionar sobre l’ús de la plataforma des del punt de vista de la innovació docent.

Curs Ofimàtica aplicada a la 
gestió acadèmica

P 14 Conèixer les principals característiques de les eines d’ofimàtica utilitzades habitualment en les tasques de gestió (fulles de càlcul, 
processadors de text i presentacions), de programes estàndard de la Universitat de VIC (Microsoft Office, Open Office).
Aplicar els coneixements adquirits als diferents documents de gestió interdepartamental de la UVic (gestió dels crèdits, pressupostos...).

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Curs Aprofundiment en l’ús de 
Moodle i eines d’interacció

P 6 Avançar en la confecció de qüestionaris en la plataforma Moodle.
Inserir activitats didàctiques en una assignatura sobre la base de l’ús de programes externs d’interacció a Internet (Skype, Dimdim, etc.)

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Grup 
d'innovació

CIFE-GI. Incorporació de 
les TIC a la docència 
universitària

Oferir un espai interdisciplinari que aglutini les iniciatives innovadores en l'ús de les TIC en les pràctiques educatives, així com la recerca i la 
participació en projectes finançats (MQD, I + D) a la nostra universitat.
Elaborar un catàleg de bones pràctiques docents que incloguin l'ús de les TIC.
Contribuir a la difusió, intercanvi i publicació de les experiències actuals del professorat de la UVic en pràctiques educatives innovadores amb 
integració de les TIC.
Aportar recursos docents basats en l'ús de les TIC al repositori general de la UVic.
Aportar un marc general de referència en relació a l’ús de les TIC a la docència a la UVic, integrant els vessants tecnològic, didàctic, 
metodològic i formatiu.

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Xerrada-
col·loqui

Les xarxes socials i la 
docència universitària

2 Saber identificar les oportunitats que les xarxes socials representen per a la docència universitària.
Conèixer les principals xarxes socials i com els universitaris les estan utilitzant.
Prendre consciència de la necessitat de conèixer un entorn on els estudiants ja són presents.

TIC

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas
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Universitat Oberta de Catalunya
Privada

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curs Tècnic en gestió de 
projectes formatius amb 
ús de les TIC

V 250 Identificar de forma argumentada els principals factors que intervenen en la presa de decisions en 
relació amb el desenvolupament de projectes educatius i/o formatius d'e-learning.
Conèixer, identificar i ser capaç d'aplicar les eines tecnològiques que poden utilitzar-se pel disseny 
d'entorns i materials d'aprenentatge.
Identificar indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i estar capacitats per conceptualitzar 

eLC

Curs Tècnic en formació i 
tutorització en línia

V 250 Planificar processos de formació per dissenyar activitats d'aprenentatge, estratègies de docència 
virtual, estratègies d'orientació i estratègies de dinamització de comunitats virtuals.
Optimitzar processos educatius-formatius utilitzant les TIC.

eLC

Curs Expert en disseny de 
programes, entorns i 
materials amb suport de 
les TIC

V 500 Identificar els principals factors que intervenen en la presa de decisions en relació amb el 
desenvolupament de dissenys instruccionals.
Justificar i desenvolupar dissenys instruccionals i tecnològics, tant si es tracta de programes como de 
cursos.

eLC

Curs Expert en direcció i 
gestió de projectes 
formatius amb ús de les 
TIC

V 500 Identificar de forma argumentada els principals factors que intervenen en la presa de decisions en 
relació amb el desenvolupament de projectes educatius i/o formatius d'e-learning.
Conèixer, identificar i ser capaç d'aplicar eines tecnològiques que puguin utilitzar-se pel disseny 
d'entorns i materials d'aprenentatge. 
Aprendre a tenir en compte els factors de l'entorn de l'organització de la gestió del canvi organitzacional 
en la direcció de propostes formatives, així com o les polítiques de qualitat, els processos de marketing 
i i ió i l tió d' i i t di i li

eLC

Curs Creativitat, innovació i 
xarxes socials docents

V 300 Cercar, analitzar i avaluar de forma eficaç i creativa els diferents recursos de les TIC i audiovisuals per 
a utilitzar-los en els marcs específics de les distintes àrees del currículum.
Dissenyar, implementar i avaluar diferents estratègies d'ús d'eines i serveis relacionats amb la 
comunicació auditiva síncrona i asíncrona, textual, visual i audiovisual.
Desenvolupar estratègies educatives per tal que els centres educatius esdevinguin un motor d'innovació 
i implantació de les noves tecnologies de la comunicació i de l'aprenentatge.
Identificar diferents formes d'organitzar les aules internament i en relació amb el conjunt del centre, així 
com establir formes d'animació de participació de les AMPA, com a institució no aliena al centre, en la 
implantació, l'organització i el desenvolupament de les TIC al centre.
Valorar la incidència de l'ús de les xarxes socials en la innovació professional docent.

eLC

Curs Competència digital i 
aprenentatge 
col·laboratiu

V 300 Construir una visió de conjunt de les bases teòriques que sustenten les diferents maneres d'utilitzar les 
eines tecnològiques com a suport dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
Contextualitzar el concepte de competència digital en la normativa educativa vigent i saber explicar 
críticament la seva integració en els currículums de l'educació obligatòria.
Dissenyar i analitzar propostes creatives d'integració de la competència digital al currículum.
Dissenyar, planificar, iniciar, dinamitzar, tancar i avaluar el treball col·laboratiu en l'aula de forma 
minuciosa i eficaç.
Dissenyar, interpretar, organitzar, analitzar i avaluar activitats basades en la resolució de problemes.

eLC

Desenvolupament docent 
a la xarxa

V 300 Contextualitzar el concepte de competència digital en la normativa educativa vigent i saber explicar 
críticament la seva integració en els currículums de l'educació obligatòria.
Valorar la incidència de l'ús de les xarxes socials en la innovació professional docent.
Desenvolupar estratègies educatives per tal que els centres educatius esdevinguin un motor d'innovació 
i implantació de les noves tecnologies de la comunicació i de l'aprenentatge.
Identificar diferents formes d'organitzar les aules internament i en relació amb el conjunt del centre.

eLC

Curs Recursos per a la 
innovació metodològica

V 300 Cercar, analitzar i avaluar de forma eficaç i creativa els diferents recursos de les TIC i audiovisuals per 
a utilitzar-los en els marcs específics de les distintes àrees del currículum.
Dissenyar, implementar i avaluar diferents estratègies d'ús d'eines i serveis relacionats amb la 
comunicació auditiva síncrona i asíncrona, textual, visual i audiovisual.
Dissenyar, planificar, iniciar, dinamitzar, tancar i avaluar el treball col·laboratiu en l'aula de forma 
minuciosa i eficaç
P l l ió d bl i l t b ll l l b ti i ti l l f i t d l d

eLC

Curs E-Learning Design and 
Development

V 1000 Conèixer els fonaments del disseny en entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
Fer servir de forma adequada les TIC per a l’ensenyament i l’aprenentatge, especialment en entorns d’e-
learning.
Visualitzar i conceptualitzar materials digitals multimèdia educatius i de formació.

eLC

Curs Expert en l'ús de les TIC 
a la docència

V 500 Planificar processos de formació per dissenyar activitats d'aprenentatge, estratègies de docència 
virtual, estratègies d'orientació i estratègies de dinamització de comunitats virtuals.                                   
Optimitzar processos educatius-formatius utilitzant les TIC.                                                                       
Identificar els indicadors de qualitat i progrés de les accions i recursos educatius que se suporten en 

eLC

Curs Tècnic en disseny de 
programes, entorns i 
materials amb suport de 
les TIC

V 250 Identificar els principals factors que intervenen en la presa de decisions en relació amb el 
desenvolupament de dissenys instruccionals.
Justificar i desenvolupar dissenys instruccionals i tecnològics, tant si es tracta de programes com de 
cursos.                                                                                      Identificar indicadors de qualitat i progrés 

eLC

TIC

Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M) Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS
Màster Màster universitari 

d'Educació i TIC (e-
learning)

V 1500 oferir una formació innovadora i de qualitat en un dels àmbits en què més influeix la societat de la 
informació: el de les relacions que s’estableixen entre l’educació i les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) i, en particular, l’aprenentatge totalment o parcialment virtual (e-learning).

eLC

Curs E-learning course design 
and teaching

V 500 Coneixement bàsic del disseny instruccional en l’ensenyament virtual i els entorns d’aprenentatge
Ús apropiat de les TIC per a l’ensenyament i l’aprenentatge, especialment en un format d’aprenentatge 
virtual
Conceptualització de materials de formació i educatius d’hipermèdia digital

eLC

Curs Desenvolupament docent 
a la xarxa 
(Especialització)

V 4 MESOS Contextualitzar el concepte de competència digital en la normativa educativa vigent i saber explicar
críticament la seva integració en els currículums de l'educació obligatòria.
Valorar la incidència de l'ús de les xarxes socials en la innovació professional docent.
Desenvolupar estratègies educatives per tal que els centres educatius esdevinguin un motor
d'innovació i implantació de les noves tecnologies de la comunicació i de l'aprenentatge.
Identificar diferents formes d'organitzar les aules internament i en relació amb el conjunt del centre.

eLC

Postgrau Docència Universitària 
en Línea

V 9 MESOS Planificar i organitzar el procés, els recursos, l'estratègia pedagògica i l'entorn d'aprenentatge per a 
posar en marxa una proposta d'ensenyament-aprenentatge en línea.
Adquirir i aplicar estratègies d'ensenyament i aprenentatge en línia.
Avaluar i fer el seguiment del progrés dels estudiants i de la pròpia proposta de formació en línia.
Gestionar el procés d'aprenentatge i administrar l'entorn.

eLC

Curs Educació 2.0 per a 
formadors

V 25 hores Donar un repàs que “està passant” al món educatiu, tant en termes tecnològics - eines que estan
entrant a l'aula - com en termes metodològics - canvis i tendències que les anteriors eines estan
propiciant o accelerant en l'àmbit educatiu.
Explicar la filosofia i mostrar el funcionament bàsic de les principals eines
Compartir casos pràctics d'ús de les eines 2.0 i la filosofia que les acompanya en la docència i
l'aprenentatge.
Proveir dels coneixements suficients - metodològics i pràctics - als docents per a què decideixin,
per ells mateixos, si apliquen o no apliquen i per a què les eines i filosofies que estan configurant
el que alguns han vingut a anomenar Educació 2.0

Gestió de l'Acció Docent

Curs Recursos educatius en 
obert

V 25 hores El taller vol fomentar l’esperit “obert” de la nostra universitat entre el personal docent col·laborador i per tant 
l’objectiu principal del curs és facilitar les eines adequades (tant metodològiques com tecnològiques i 
organitzatives) per a participar activament en el moviment dels Recursos Educatius en Obert

Gestió de l'Acció Docent

Curs Elaboració de recursos 
docents accessibles  I

V 25 hores Entendre la necessitat de crear recursos docents que siguin fàcils d’usar per als alumnes en general, i en 
particular per als alumnes amb discapacitats. Sensibilització i informació sobre legislació i estàndards 
vigents en accessibilitat. Introducció a la creació de documents ofimàtics accessibles.

Gestió de l'Acció Docent

Curs Elaboració de recursos 
docents accessibles  II

V 25 hores Agafar maneig de l’eina Adobe Acrobat per poder valorar, reparar o crear recursos docents accessibles (és a 
dir, especialment útils per a estudiants amb discapacitats) en format PDF.

Gestió de l'Acció Docent

Curs Competències 
informacionals per a 
docents

V 25 hores Identificar quin tipus de recursos d'informació són els més adequats per a cada necessitat informativa.
Tenir capacitat per a utilitzar i treure el màxim rendiment de les fonts d'informació.
Concebre la tasca de cerca d'informació com a activitat que requereix una planificació prèvia
Exercir un control de qualitat en la selecció de la informació: avaluar la rellevància i la pertinència de la 
informació seleccionada.

Gestió de l'Acció Docent

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M) Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS
Curs Eines i recursos docents 

de l'aula
V 25 hores Conèixer quines son les eines de l'aula i quins usos se'n pot fer d'elles.

Conèixer quins son els formats possibles dels materials de l'aula.
Els objectius específics que persegueix l'assignatura són:
Conèixer les funcionalitats de les diferents eines de l'aula així com les seves possibilitats docents.
Promoure l'ús de les eines de l'aula per millorar l'activitat de l'aula.
Conèixer els diferents formats, saber en quins dispositius es poden consultar i els seus usos principals.
Valorar la idoneïtat d'usar un o altre eina de l'aula per cada necessitat docent.
Conèixer experiències docents reals usant les diferents eines docents presentades.

Gestió de l'Acció Docent

Curs Feedback formatiu: reptes 
i oportunitats per contribuir 
a l'aprenentatge

V 25 hores Compartir què entenem per feedback en un entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge.
Saber aplicar els coneixements adquirits sobre què és el feedback, com fer-lo i quan donar-lo en el marc de 
la teva assignatura.

Gestió de l'Acció Docent

Curs Aspectes legals del e-
learning

V 25 hores El coneixement i incidència dels aspectes legals a tenir en compte en el moment d'implementar un projecte 
de e-learning.

Gestió de l'Acció Docent

Curs Redacció i estil en la 
comunicació virtual i la 
docencia

V 25 hores Ampliar coneixements lingüístics.
Conèixer estratègies per a la redacció de textos.
Millorar la comunicació de la tasca docent en la formació no presencial.

Gestió de l'Acció Docent

Acciones de 
innovación 

docente en TIC
Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Modalidad: 
presencial (P), 
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(M)

Curs Introducció pràctica a la 
realització i difusió de 
vídeos docents a baix 
cost

P 30 Crear vídeos a baix cost orientats a complementar i millorar la docència 
Crear un canal docent a YouTube i gestionar-lo 
Dominar l’ús del vídeo a ATENEA 

Taller Qüestionaris ATENEA. 
Més que simples 
qüestions, tota una eina 
de correcció automàtica 
de problemes al teu
servei (EUETIB)

P 4 Introduir al professorat assistent una eina a ATENEA que els pot estalviar multitud d’hores de correcció dels múltiples exercicis que proposa als seus 
estudiants al llarg del curs.
Ajudar a crear i gestionar des de senzilles preguntes de test a complexos problemes d’examen a la intranet d’una assignatura.
Presentar la forma adequada d’estructurar la base de dades de preguntes i problemes per facilitar la creació de qüestionaris d’autoavaluació o avaluació.
Exposar algunes opcions per allargar la vida útil dels problemes i qüestions, i per dificultar que les respostes circulin amb facilitat o siguin de domini públic 
entre l’estudiantat.

Taller Introducció a les lliçons 
d'ATENEA

P 4 Introduir al professorat assistent una eina a Moodleque permet integrar la formació i l’avaluació. 
Ajudar a crear i gestionar lliçons a una assignatura dins de la plataforma Moodle. 

Taller ATENEA i la WEB 2.0 P 6 Entendre la utilitat real i el gran potencial d'aquestes de les eines de la Web 2.0 en les tasques docents.  
Millorar l'eficiència en l'ús del temps i oferir a l'alumnat eines interactives d’aprenentatge.  
Ressaltar la importància d'algunes eines de la WEB 2.0 com a complementàries a l'ús d'ATENEA  
Donar-se d'alta en les principals eines de la Web 2.0.  
Crear i gestionar diferents tasques docent a través d'algunes eines. 

Disseny d'assignatures 
semipresencials

P 8 El model d’assignatura semipresencial 
Selecció, disseny i desenvolupament d’activitats i recursos digitals d’aprenentatge 
Mecanismes i eines d’avaluació en entorns virtuals en combinació amb els que s’utilitzen presencialment.  

Taller Iniciació a la gestió d’una 
assignatura utilitzant 
ATENEA

P 4 Donar informació i publicar documents per a tots el membres de l'espai 
Recollir informació i documents fets pels alumnes 
Configurar i utilitzar eines de comunicació en grup 
Configurar i publicar eines d'estudi i avaluació individual pels alumnes

Taller Com utilitzar ATENEA 
en assignatures de 
l'EEES

P 4 Especificar els plans de treball i els treballs lliurables de la seva assignatura
Gestionar els lliuraments de la seva assignatura (seguiment dels lliuraments, qualificació, donar retroalimentació als alumnes sobre el seu progrés)
Implementar tasques d’autoavaluació (qüestionaris) i avaluació entre companys
Fer un seguiment de l’assignatura (temps de dedicació, opinió dels estudiants)

Taller L'activitat TALLER a 
ATENEA: Correccions 
entre iguals

4

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC

Denominación
Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)Denominación

Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
Jornada 
d'Innovació 
Docent

Dia d'ATENEA '10 P Intercanvi d'experiències i projectes a l'àmbit docent mitjançant el Campus Virtual ATENEA, exposar i debatre les noves tendències i les noves funcionalitats 
d'ATENEA, millorar la utilització i l'aplicació d'ATENEA com a suport a la tasca docent del professorat.

Jornada 
d'Innovació 
Docent

Dia de La Factoria. La 
Factoria: Serveis 
multimèdia per a la 
Comunitat Universitària 
de la UPC

P 4 La primera jornada de La Factoria de Recursos Docents te com a objectiu principal donar a conèixer les experiències i les possibilitats que ofereixen les 
diverses factories a tota la comunitat universitària en relació a l’aprofitament didàctic dels recursos multimèdia. 
Es vol fer èmfasi en la importància dels materials didàctics i en les seves possibilitats per afavorir l’aprenentatge de qualitat de l’estudiantat. També es vol fer 
palès el suport que les factories poden oferir alhora de fer los més atractius i afavorir així l’assoliment dels seus objectius formatius. 
La jornada pot constituir un aparador de difusió del treball realitzat i un vehicle per presentar les possibilitats del Servei com a suport per afrontar el repte de 
l’aprenentatge per competències que representa el EEES

Jornada 
d'Innovació 
Docent

Jornada Moodle-Atenea 
al Campus del Baix 
Llobregat 2011 (iniciativa 
grup GIUM-A del 
projecte RIMA)

P 5

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Acciones de 
innovación 

docente en TIC
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Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso Com gestionar les referències 
bibliogràfiques: RefWorks

P 2 Aconseguir que el personal docent i investigador conegui i utilitzi de manera eficient el gestor de referències bibliografies RefWorks. Aquesta eina els ha de 
permetre crear una base de dades pròpia on mantenir, organitzar i donar forma a les referències bibliogràfiques obtingudes a fonts diverses, com catàlegs o 
bases de dades, i, a partir d'aquí, poder extreure llistes de bibliografia en diferents estils de citació i incorporar-les als seus documents de text.

Curso Els mapes conceptuals i la seva 
aplicació a l'avaluació

P 2 Presentar les característiques dels mapes conceptuals, informació sobre software gratuit per a crear mapes conceptuals i un model de la seva possible 
aplicació com a eina per a l'avaluació

Curso Presentacions en PREZI, l'alternativa 
al power point: sessió pràctica

P 3 Que els participants aprenguin el funcionament de Prezi i acabin la sessió de formació havent elaborat una presentació real.

Curso Web 2.0 i educació: noves tendències P 10 Explorar les possibilitats de la web 2.0 entorn de l´educació i investigació.
Coneixer les tendències més actuals en innovació educativa a la web.
Coneixer les properes tendències de la web (3.0) i com afectaran l´educació i investigació.

Curso Una eina fàcil i pràctica per avaluar 
estudiants: rúbriques d'avaluació

P 6 Conèixer diferents definicions sobre l'avaluació i les funcions més usuals en un espai de docència.
Actualitzar la informació que cada professor(a) té sobre les rúbriques com instrument d'avaluació.
Identificar els aspectes fonamentals de les rúbriques per a poder construir-ne una ajustada a la docència de cada participant.
Que la participació en el taller doni com a resultat un producte útil per a cada professor (a) conceptes teòrics de dinàmica de grups en un espai acadèmic.

Curso Migració del Word i PowerPoint 2003 
al 2007. Sessió pràctica

P 4 Explicar les diferències entre la versió 2003 i 2007 dels programes Microsoft Word i Power Point

Curso Blogs docents: com crear i publicar P 10 Crear, publicar i difondre un blog utilitzant Wordpress i alhora a preparar continguts per la web, crear comunitat al voltant del blog i utilitzar les principals 
xarxes socials des del punt de vista d'un docent, aprofintant les eines que la xarxa posa al nostre abast

Curso Ús d'aplicacions 2.0 per a la docència 
universitària

P 9 L'objectiu d'aquesta formació és formar al professorat en el coneixement i l'ús d'un ventall important d'eines 2.0 aplicables a la docència, tot incorporant les 
estratègies metodològiques més innovadores.

Curso EXPERIÈNCIES UPF: Xarxes socials 
i recursos col·laboratius a la docència

P 1 Presentar una experiència docent basada en l'ús de Facebook i altres plataformes col·laboratives.
Presentar algunes experiències docents avançades d'altres universitats.

Curso EXPERIÈNCIES UPF: el procés de 
creació d'un ebook: plantejaments i 
aplicacions docents

P 1 Comentar i posar en comú l'experiència del procés de creació de l'ebook: Ètica i Filosofia Política. Assumptes públics controvertits  (volums 1 i 2)

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas

TIC
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Modalidad: 
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(M) Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas

Curso Iniciació a l'Aula Global (moodle) P 6 Contextualitzar el Moodle a la UPF
Reconèixer les principals característiques i potencialitats de l'Aula Global
Estructurar i configurar l'aula i saber donar d’alta recursos i activitats a l'Aula Global 
Dominar el funcionament bàsic de l'Aula Global

Curso Wiki: com a eina d'aprenentatge i de 
col·laboració

P 2 Conèixer que són els wikis, què permeten fer i com treballar amb ells a l'Aula Global (moodle)

Curso Lliçons a l'Aula Global: (moodle) crea 
la teva pròpia aventura educativa

P 2 Reconèixer el funcionament avançat de l'activitat Lliçó a l'Aula Global

Curso Qüestionaris a l'Aula Global (moodle): 
creació i gestió

P 2 Conèixer el funcionament bàsic i avançat de l'activitat Qüestionari de Moodle

Curso Audita la teva Aula Global (moodle): 
què puc millorar?

P 5 Revisar l'Aula Global per detectar possibles àmbits de millora, tant pel que fa a elements organitzatius, de comunicació, d'avaluació com de disseny 
d'activitats d'aprenentatge i avaluació.
Reflexionar sobre el paper que pot tenir l'Aula Global en el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una assignatura

Curso Qualificacions a l' Aula Global 
(moodle)

P 2 Aprendre a utilitzar el mòdul de qualificacions de l'Aula Global

Curso Glossaris a l'Aula Global (moodle) P 2 Aprendre a utilitzar l'activitat Glossari de l'Aula Global tant en perfil docent com en perfil estudiant.
Conèixer els avantatges que comporta utilitzar l'activitat Glossari a l'Aula Global

Curso Bases de dades a l'Aula Global 
(moodle)

P 2 Aprendre a utilitzar l’activitat Base de dades de l’Aula Global tant en perfil docent com en perfil estudiant. 
Conèixer els avantatges que comporta utilitzar l’activitat Base de dades a l’Aula Global
Solucionar els dubtes referents a l’activitat Base de dades.

Curso Els mapes conceptuals i la seva 
aplicació a l'avaluació

P 2 Presentar les característiques dels mapes conceptuals, informació sobre software gratuit per a crear mapes conceptuals i un model de la seva possible 
aplicació com a eina per a l'avaluació

Curso Presentacions en PREZI, l'alternativa 
al power point: sessió pràctica

P 3 Que els participants aprenguin el funcionament de Prezi i acabin la sessió de formació havent elaborat una presentació real.

Curso Web 2.0 i educació: noves tendències P 10 Explorar les possibilitats de la web 2.0 entorn de l´educació i investigació.
Coneixer les tendències més actuals en innovació educativa a la web.
Coneixer les properes tendències de la web (3.0) i com afectaran l´educació i investigació.

Curso Una eina fàcil i pràctica per avaluar 
estudiants: rúbriques d'avaluació

P 6 Conèixer diferents definicions sobre l'avaluació i les funcions més usuals en un espai de docència.
Actualitzar la informació que cada professor(a) té sobre les rúbriques com instrument d'avaluació.
Identificar els aspectes fonamentals de les rúbriques per a poder construir-ne una ajustada a la docència de cada participant.
Que la participació en el taller doni com a resultat un producte útil per a cada professor (a) conceptes teòrics de dinàmica de grups en un espai acadèmic.

Curso Blogs docents: com crear i publicar P 10 Crear, publicar i difondre un blog utilitzant Wordpress i alhora a preparar continguts per la web, crear comunitat al voltant del blog i utilitzar les principals 
xarxes socials des del punt de vista d'un docent, aprofintant les eines que la xarxa posa al nostre abast

Curso Ús d'aplicacions 2.0 per a la docència 
universitària

P 9 L'objectiu d'aquesta formació és formar al professorat en el coneixement i l'ús d'un ventall important d'eines 2.0 aplicables a la docència, tot incorporant les 
estratègies metodològiques més innovadores.

Curso EXPERIÈNCIES UPF: Xarxes socials 
i recursos col·laboratius a la docència

P 1 Presentar una experiència docent basada en l'ús de Facebook i altres plataformes col·laboratives.
Presentar algunes experiències docents avançades d'altres universitats.

Curso EXPERIÈNCIES UPF: el procés de 
creació d'un ebook: plantejaments i 
aplicacions docents

P 1 Comentar i posar en comú l'experiència del procés de creació de l'ebook: Ètica i Filosofia Política. Assumptes públics controvertits  (volums 1 i 2)

Curso Taller de disseny d'instruments per a 
l'avaluació de competències

P 4,5 Identificar els elements necessaris per a l'elaboració d'un disseny d'instruments per a l'e-Avaluació de competències.
Reflexionar sobre les possibilitats i limitacions de l'e-Avaluació de competències.
Aplicació pràctica dels instruments a la pròpia docència

Curso Entorns personals d'aprenentatge: 
com constuir, compartir i administrar 
PLEs i la seva aplicació en 
l'ensenyament superior

P 15 Reflexionar envers els recursos i les eines que defineixin un canvi qualitatiu en el model educatiu, permetent que el  professor gestioni la informació, ajudant a 
l'alumne a construir el seu propi coneixement  i reconduint el seu propi procés d'aprenentatge.

Curso Entorns personals d'aprenentatge: 
com constuir, compartir i administrar 
PLEs i la seva aplicació en 
l'ensenyament superior

P 15 Reflexionar envers els recursos i les eines que defineixin un canvi qualitatiu en el model educatiu, permetent que el  professor gestioni la informació, ajudant a 
l'alumne a construir el seu propi coneixement  i reconduint el seu propi procés d'aprenentatge.

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Duración 
en horas

Jornada V Jornada de Bones Pràctiques 
Acadèmiques a la UPF

P 30 ' Donar a conèixer experiències de bones pràctiques docents entre el professorat de la UPF, en concret una de les experiències es va centrar en l'ús d'editors 
de  mapes conceptuals per centrar l'atenció dels estudiants. 

PlaQuid 2010. Modalidd A. Proyectos 
de innovación y mejora de la 
enseñanza y del aprendizaje. 12 
proyectos.

P, M Impulsar el desarrollo de estrategias que incluyan el uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en la programación de la parte 
presencial y de la parte no presencial de la asignatura.  

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Convocatoria PlaQuid 2010. Modalidad A. Proyectos 
de innovación y mejora de la 
enseñanza y del aprendizaje. 13 
proyectos.

P, M Impulsar el desarrollo de estrategias que incluyan el uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en la programación de la parte 
presencial y de la parte no presencial de la asignatura.  

Acciones de 
innovación 

docente en TIC
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

02/09/2010 Jornada Experiencias en el uso de 
plataforma virtual com apoyo a la 
formación presencial: Tecnológico 
de Monterrey y Universidad de 
Santiago de Compostela.

P

4 horas Conocer y analizar experiencias de rediseño de cursos y uso de la plataforma virtual como apoyo a la docencia universitaria presencial para mejora del 
propio desempeño. 

Esta jornada era continuación de la formación 
realizada el curso anterior (2009-2010), sobre la 
Plataforma Virtual: Seminario de 20 horas en junio y 
sesión de 2 horas en julio, 

02/09/2010 Sesión 
de presentación

Nuevas herramientas didácticas: 
La pizarra digital. P

2 horas Conocer el funcionamiento de la Pizarra Digital y las posiblidades que ofrece en sí misma y como complemento a las presentaciónes. Sesión de presentación para valorar la utilidad de la 
Pizarra Virtual antes de decidir su adquisición

13/04/2011 Sesión 
de formación

Nuevas herramientas didácticas: 
La pizarra digital.

P

2 horas Aprender el funcionamiento básico de la pizarra digital. Sesión para conocer el uso básico de la pizarra digital 
una vez adquirida e instalada en una de las salas 
sustituyendo el cañón de proyección.

Curso Guía de estilo e-campus P 2 Establecer una guía de estilo de las aulas virtuales utilizadas en las Titulaciones

Taller Plataforma e-campus P 2 Formar al profesorado que se incorpora a la Facultad en el uso de la plataforma virtual Esta formación se repite semestralmente cada vez que 
se incorpora profesorado

Curso Formación en Refwoks P 2,5 Conocer el aplicativo  para el uso de bases de datos bibliográficos Se realizará una segunda sesión para profundizar en el 
contenido 

Taller Presentación del catálogo y 
pàgina web de la Biblioteca

P 1 Dar a conocer  el uso del catálogo y presentar la página web de la Biblioteca

Curs Curs d’iniciació a la gestió d'una 
assignatura utilitzant el Moodle 
com a complement del bLink

P 25 h. de 
dedicació per 
part de 
l'alumne

Capacitar el professorat per a la utilització d'una plataforma virtual interactiva (d’ús lliure), adaptada a la formació i emprada com a complement o 
suport a la tasca docent.

Sesión Formativa DropBox. El disco duro en la red. P 1 El objetivo es dar a conocer múltiples instrumentos para ofrecer nuevas posibilidades didácticas que faciliten y enriquezcan el trabajo en el ámbito 
académico.

Sesión Formativa Twitter. Más que un nuevo medio 
de comunicación.

P 1 El objetivo es dar a conocer múltiples instrumentos para ofrecer nuevas posibilidades didácticas que faciliten y enriquezcan el trabajo en el ámbito 
académico.

Sesión Formativa Google Docs. La ofimática en la 
red.

P 1 El objetivo es dar a conocer múltiples instrumentos para ofrecer nuevas posibilidades didácticas que faciliten y enriquezcan el trabajo en el ámbito 
académico.

Sesión Formativa Wikis. La web colaborativa. P 1 El objetivo es dar a conocer múltiples instrumentos para ofrecer nuevas posibilidades didácticas que faciliten y enriquezcan el trabajo en el ámbito 
académico.

Sesión Formativa Lectores de feeds. Tu medio de 
información personalizado.

P 1 El objetivo es dar a conocer múltiples instrumentos para ofrecer nuevas posibilidades didácticas que faciliten y enriquezcan el trabajo en el ámbito 
académico.

Sesión Formativa Google Books. La biblioteca en la 
red

P 1 El objetivo es dar a conocer múltiples instrumentos para ofrecer nuevas posibilidades didácticas que faciliten y enriquezcan el trabajo en el ámbito 
académico.

Sesión Formativa Google Académico. "Papers" en 
la red

P 1 El objetivo es dar a conocer múltiples instrumentos para ofrecer nuevas posibilidades didácticas que faciliten y enriquezcan el trabajo en el ámbito 
académico.

taller El correo electrónico Gmail P 1 Conocer el recurso y apuntar sus posibilidades de utilización para la docencia
taller GoogleDocs y el uso de 

documentos compartidos
P 1 Conocer el recurso y apuntar sus posibilidades de utilización para la docencia

taller El uso de Twitter para compartir 
conocimiento

P 1 Conocer el recurso y apuntar sus posibilidades de utilización para la docencia

curso ClaroRead: programa de ayuda a 
la lectura y escritura

P 1 Conocer el recurso y apuntar sus posibilidades de utilización para la docencia

Curso / 
Asesoramiento

Uso de Turnitin como herramienta 
de control de la originalidad 
académica

P 2

Curso / 
Asesoramiento

Uso de Moodle (funcionalidades 
generales)

V 1

Curso / 
Asesoramiento

Formación de introducción a las 
tecnologías educativas en Esade 
para el profesorado de nueva 
incorporación.

P

3

Taller Uso de Hot potatos para la 
realización de cuestionarios online P

2

Taller Integración de herramientas 2.0 
en el aula P 2

Curso Introducción a Moodle V 3
Curso Moodle avanzado V 3
Curso Audio y video V 3

Curso / 
Asesoramiento

Uso del cualificador de Moodle M 3

Duración en 
horas Objetivos generales Observaciones

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Denominación

TIC
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Universitat Ramón Llull
Privada

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Duración en 
horas Objetivos generales Observaciones

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Denominación

Tutorial Curso Help: espacio de 
formación, consulta e interacción. V

tutorial 
disponible sin 
límite de 
tiempo

Establecer pautas comunes en el uso de la plataforma virtual como soporte a la formación presencial.
Ofrecer modelos básico, medio y avanzado de uso de la plataforma.
Facilitar un espacio de consulta e interacción entre expertos y profesores, sobre el uso y explotación de la plataforma virtual.

Esta acción forma parte del Proyecto de 
Intensificación del uso de la Plataforma Virtual , 
iniciado durante el cuso 2009-2010.

Curso / 
Asesoramiento

Uso pedagógico de Moodle. Nivel 
introducción. P 2

Curso / 
Asesoramiento

Uso pedagógico de Moodle. Nivel 
medio. P 2

Taller Uso de Exe Learning  para la 
realización de lecciones  online y 
cuestionarios

P
2

Taller  JCLIC. Creación de contenidos 
interactivos (puzzles, sopas de 
letras,...)

P
2

Curso Gestión comunicaciones V 3
Curso Libro de estilo V 3
Curso Uso del calificador V 3
Curso Peer Evaluation V 3
Proyecto Campus Virtual IQS Rediseño de la interface del Campus Virtual IQS para ofrecer una imagen más acorde con la institucional. Esta acción forma parte del Proyecto de 

Intensificación del uso de la Plataforma Virtual , 
iniciado durante el cuso 2009-2010.

Sevilla 09/11/2010 
Encuentro 
Blackboard 
eLearning Iberia 
2010

La experiencia de IQS en la 
migración y rediseño del uso de la 
Plataforma Virtual P

2 Presentar una caso práctico de proyecto de mejora del uso de la plataforma virtual y compartir experiencias. En este encuentro se realizó la presentación del 
Proyecto de intensificación del uso de la Plataforma 
Virtual para compartir experiencias con otras 
instituciones que utilizan la misma plataforma virtual.

Sesión Formativa Curso UG Professors P 2 El objetivo es formar a los profesores para la utilización del nuevo programa propio para configurar la evaluación i comunicación de notas de las 
asignaturas.

Sesión Formativa Curso ProA P 2 El objetivo es formar a los profesores para la utilización del nuevo programa propio para configurar el programa de asignaturas.

Curso / 
Asesoramiento

Uso de las pantallas interactivas 
en el campus St Cugat

P 2

Jornadas Jornadas Interuniversitarias de 
Innovación Docente 2011 (16-17 
de juny)  - URL, Universidad de 
Deusto - Universidad Pontificia 
Comillas

P

14 Estas jornadas tienen por objetivo el ser un espacio de reflexión y trabajo compartido para los docentes de las tres universidades organizadoras; por 
ello los profesores tendrán la posibilidad de poder presentar y exponer el día de la jornada diferentes experiencias innovadoras que estén llevando a 
cabo en sus centros

Proyecto Desarrollo del Campus Virtual 
IQS, como apoyo a la formación 
presencial

Generalizar el uso de la plataforma virtual como soporte a la formación presencial y homogeneizar la funciones básicas de acceso a la documentación, 
comunicación, interacción y cooperación.

Esta acción forma parte de la primera parte del 
Proyecto de Intensificación del uso de la Plataforma 
Virtual , iniciado durante el cuso 2009-2010. El objetivo 
de esta primera parte es la generalización del uso de la 
plataforma virtual como apoyo a la docencia presencial.

Proyecto Rediseño modelo pedagógico IQS 
Virtual para cursos en línea.

Revisar el modelo pedagógico para los cusos en línea y establecer pautas, guías y plantillas de trabajo que faciliten la autoria y la virtualización de los 
contenidos.

Esta acción forma parte de la segunda parte del 
Proyecto de Intensificación del uso de la Plataforma 
Virtual , iniciado durante el cuso 2009-2010. El objetivo 
de esta segunda parte es revisar e impulsar los cursos 
en línea.

Taller Taller de disseny aplicat d’una 
activitat col·laborativa en línia - 16 
de Juny (St. Cugat)

Computer Supported 
Collaborative Learning. Taller de 
disseny aplicat d’una activitat 
col·laborativa en línia amb un 
enfocament constructivista. (en 
col·laboració amb la Salle)

M 8

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

DOCENCIA EN LÍNEA
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Universitat Rovira i Virgili
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), 
mixta (M)

Curs Pla d'acollida del personal 
docent i investigador

P 20 Integrar al professor en el context universitari (unitats d’adscripció, òrgans de participació i de govern, serveis de la universitat,...) 
Presentar el model docent de la URV i el Pla de Recerca de la URV 
Presentar recursos disponibles a la URV pensats per ajudar al PDI tant en la seva pràctica professional (Biblioteques,...) com en la seva relació amb els 
mecanismes de gestió (intranet Personal,...) 
Donar a conèixer aspectes de règim laboral i d’interlocució i/o consulta amb els diversos agents de la URV
Presentar el Pacte de Dedicació del PDI
Presentar la carrera acadèmica del PDI

Curs Ebooks i ereaders: una nova 
manera de llegir

P 3 Donar a conèixer les possibilitats dels ereaders i ebooks a la comunitat universitària, explicant els suports, els continguts i la gestió dels mateixos, així com les 
possibilitats que tenen en l’àmbit educatiu.

Curs PLA DE TREBALL I P 2 Obtenir coneixements bàsics sobre el funcionament del Pla de Treball. 
Obtenir els recursos necessaris per a concretar la planificació de l’assignatura a l’espai Moodle.

Curs MicroTAC - Taller d’iniciació 
a la Pissarra Digital 
Interactiva

P 2 Obtenir coneixements bàsics sobre el funcionament de les pissarres digitals i altres dispositius interactius. 
Analitzar l’ús didàctic de les pissarres digitals i altres dispositius interactius. 
Conèixer el programari bàsic de gestió de les pissarres digitals i altres dispositius interactius.

Curs Pla de Treball II P 2 Obtenir coneixements avançats sobre el funcionament de Moodle aplicat al Pla de Treball.
Resoldre necessitats específiques en la introducció del Pla de treball

Curs Ús didàctic de la pissarra 
digital interactiva ( PDI )

P 2 Conèixer el potencial didàctic de la Pissarra Digital Interactiva. 
Donar pautes per a l’ús de la Pissarra Digital Interactiva a l’aula. 
Conèixer programari bàsic de gestió de la Pissarra Digital Interactiva. 
Proposar i analitzar l’ús didàctic de recursos informàtics amb la Pissarra Digital Interactiva

Curs I-Cercador P 2 Conèixer el funcionament del portal. Conèixer les possibilitats de cerca des de cadascuna de les opcions que presenta (Cerca ràpida, Multicerca, Cercar 
recurs-e i Cercar revista-e). Gestionar l’espai personal (El meu i-Cerc@dor).

Curs Adobe Connect, un recurs 
potencial per a la docència

V Conèixer les possibilitats del sistema adobe connect 
Proporcionar les nocions bàsiques per a la gestió d'una sessió 
Donar pautes per a la moderació de la sessió 
Ser capaç de connectar els perifèrics de vídeo i de so (webcam, micròfon i altaveus) i configurar-los per a què funcionin amb el sistema

Curs Moodle (formació 
telemàtica)

M 30 Conèixer el funcionament bàsic de l’eina de suport a la Docència URV. Moodle.
Conèixer les diferents possibilitats que ofereix el Moodle, les aplicacions de que disposa i les seves utilitats

Curs Refworks: gestor de 
referències

P 3 Crear una base de dades personal per emmagatzemar referències importades de bases de dades, o afegides manualment.  Gestionar les referències creant 
carpetes per matèries, assignatures, projectes, etc.  Generar automàticament bibliografies en diversos formats (MLA, Vancouver, ISO, etc) de les referències 
guardades i exportar-les a un document de text (word).

Curs SciVerse: l'univers de la 
ciència

P 4 Conèixer la utilitat de la base de dades SciVerse Hub, Scopus i ScienceDirect.  Ser capaç de fer cerques i crear alertes bibliogràfiques a les dues eines.  
Conèixer l’impacte científic de les teves publicacions.  Visibilitzar la producció científica de la URV.

Curs Biblioteca virtual: catàlegs 
bibliogràfics (URV, CBUC i 
REBIUN), i-cercador i e-
journals.

P 3 - Com buscar documents al catàleg.  - Identificar els elements de la referència bibliogràfica.   - Localitzar els documents a la biblioteca.  - Gestionar 
cerques/registres bibliogràfics obtinguts.  - Accés a la documentació electrònica de la URV.  - Accés a les revistes electròniques (e-journals) de la URV

Curs Fonts d'informació en 
ciències de la salut

P 3 Aprendre a buscar documents en una base de dades sobre un tema determinat.  - Identificar els elements i l’estructura de les bases de dades. - Adquirir 
habilitat en la recuperació de la informació mitjançant estratègies de cerca. L’ús dels thesaurus.  - Localitzar el document final.  - Gestionar cerques/registres 

Curs Fonts d'informació en 
arquitectura

P 4 Conèixer els diferents recursos d’informació en arquitectura disponibles a l’SBiD.  - Identificar els recursos d’arquitectura al Catàleg de la URV i en d’altres 
biblioteques universitàries de Catalunya.  - Facilitar eines per a la recerca i la docència en arquitectura. 

Curs Fonts d'informació en 
ciències i tecnologia

P 3 - Identificar els recursos-e més adequats per a investigar.  - Explicar el funcionament del portal i-Cerc@dor.  - Utilitzar Web of Science, Journal of Citation 
Reports i Scopus.  - Gestionar alertes a Web of Science i Scopus.

Curs Base de dades GMID P 2 - Conèixer el contingut de la base de dades i quin tipus d’informació podem obtenir.  - Descobrir la seva estructura interna i les diferents opcions de cerca.  - 
Aprendre a gestionar les dades que conté: quadres, gràfics, exportar, etc.

Curs Base de dades ISOC-CSIC P 2 - Accedir a l’ISOC des de l’I-Cerc@dor.  - Conèixer les diferents subàrees temàtiques de l’ISOC.  - Explicar el funcionament de l’ISOC

Curs Base de dades jurídiques P 3 - Aprendre a buscar documents en una base de dades de temàtica jurídica.  - Identificar els elements i l’estructura de les bases de dades jurídiques.  - Adquirir 
habilitat en la recuperació de la informació mitjançant estratègies de cerca.    - Localitzar el document final.

Curs Base de dades Psycho P 3 - Accedir a l’PsycInfo des de l’I-Cerc@dor.    - Explicar el funcionament de PsycInfo.   - Crear-nos la nostra pròpia base de dades bibliogràfica dins PsycInfo.
Curs Ús didàctica de la pissarra 

digital interactiva
P 2 Conèixer el potencial didàctic de la Pissarra Digital Interactiva. Donar pautes per a l’ús de la Pissarra Digital Interactiva a l’aula. Conèixer programari bàsic de 

gestió de la Pissarra Digital Interactiva. Proposar i analitzar l’ús didàctic de recursos informàtics amb la Pissarra Digital Interactiva.

Curs Aplicació del web 2.0 a la 
docència

V 21 Explorar, conocer y aprender a utilizar las herramientas más usadas de la web 2.0. Reconocer el potencial educativo de las herramientas web 2.0 y su 
aplicación a la docencia.  Adecuar el uso de las herramientas web 2.0 como medio para la enseñanza universitaria.

Curs Base de dades ERIC P 3 - Accedir a l’ERIC des de l’I-Cerc@dor.  - Explicar el funcionament d’ERIC.   - Crear-nos la nostra pròpia base de dades bibliogràfica dins ERIC.

Observaciones

TIC

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Denominación
Duración 
en horas Objetivos generales
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), 
mixta (M) Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Denominación
Duración 
en horas Objetivos generales

Curs El PAT al Grau 
d´Arquitectura i Taller e-
tutories

P 2 Conèixer el PAT al Grau d´Arquitectura 
Utilitzar l’espai d’e-tutoria.

Curs El PAT al GEM i Taller e-
tutories

P 2 Conèixer el PAT al GEM Utilitzar l’espai d’e-tutoria.

Curs El PAT al GEQ-GEA i Taller 
e-tutories

P 2 Conèixer el PAT al GEQ-GEA Utilitzar l’espai d’e-tutoria.

Curs El Pat a l'EUTO i l'espai d'e-
tutoria

P 2 Conèixer el PAT de la EUTO i Utilitzar l'espai d'e-tutoria.

Curs Sistema de evaluación de 
competencias mediante 
herramientas electrónicas.

P 20 Analizar críticamente la práctica evaluativa seguida en los centros universitarios.
Reflexionar sobre las nuevas tendencias en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios.
Identificar y diferenciar entre distintos modelos, técnicas y procedimientos para la e-Evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios.
Entender los retos y transformaciones de los sistemas de evaluación para adaptarlos a las competencias.
Diseñar y construir instrumentos para la evaluación del aprendizaje.
Diseñar procedimientos de e-Evaluación
Implantar procedimientos de e-Evaluación en sus asignaturas

Curs Bricosoftware: eines per al 
disseny d'entorns 
d'aprenentatge

P 8 Crear, realitzar i avaluar recursos multimèdia interactius 
Conèixer una de les principals tècniques per a l'ús i la integració d'Internet a l'ensenyament 
Dissenyar, de manera senzilla, una eina de treball en equip 
Compartir, elaborar i personalitzar informació a la xarxa i al Moodle 
Desenvolupar el pensament crític i fomentar el treball cooperatiu i la cerca d’informació

Curs Taller e-tutories P 1 Utilitzar l’espai d’e-tutoria
Curs El portafoli docent V 40 Conèixer la usabilitat i el contingut del portafoli. Analitzar la pròpia pràctica i reflexionar sobre ella. Elaborar un portafoli.
Curs Les e-activitats un recurs 

per al treball docent
P 4 Identificació del model d’assignatura semipresencial que es vol dissenyar. · Identificació de tipologies d’activitats i recursos d’aprenentatge que es puguin 

utilitzar, tant en entorns d’ensenyament i aprenentatge en línia, com en entorns presencials. · Planificació i disseny de recursos i d’activitats d’aprenentatge que 
es desenvoluparan en assignatures de caràcter semipresencial. 

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Pla d'innovació docent Convocatòria 
d'ajuts a la 
innovació docent

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso Cómo sacarle partido a la 
pizarra digital

P 8  Conocer el funcionamiento de las Pizarras Digitales Interactivas.
Manejar con soltura esta herramienta digital e interactiva (PDI).
Diseñar materiales y actividades didácticas para el aprovechamiento de la PDI dentro del aula.
Aplicar los diferentes usos de la PDI a las necesidades concretas de la especialidad y nivel educativo.
Conectar este recurso con otros recursos TIC educativos.
Fomentar la creatividad de los participantes en el curso.

Curso Herramientas TIC para el 
apoyo docente

P 30 Conocer perfectamente algunas de las herramientas más conocidas de la Web 2.0
Correo web. Correo instantáneo.
Suscribirse a diferentes páginas mediante RSS. Lectores RSS
Utilizar eficientemente los diferentes motores de búsqueda a disposición en Internet
Conocer los diferentes tipos de licencias para distribución de contenidos
Creación de tests online del tipo multiple choice.
Administrar y compartir fotografías
Publicar y compartir vídeos.
Tratar tanto la fotografía, como el audio y el video, para adecuarlo a su uso en el aula.
Crear y administrar blogs.
Calendarios (Google Calendar)
Creación de documentos web (Google Docs) Directorios online (Adrive)

Curso WebQuest P 8 Familiarizarse con la metodología de la WebQuest.
Consultar y analizar WebQuest ya elaboradas, y reflexionar sobre la posibilidad de su aplicación al trabajo de aula.
Elaborar y alojar en Internet una WebQuest de elaboración propia

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Acciones de 
innovación docente 

en TIC
Acciones de 

innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

TIC

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesTipología Denominación

Duración 
en horas
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Taller TALLER DE FONAMENTS DE 
FOTOGRAFIA DIGITAL COM A EINA EN 
EL PROCÉS D'ENSENYAMENT

P 20 Conèixer les característiques principals que defineixen les prestacions d'una càmera digital de fotografia, així com els elements d'emmagatzematge i les 
maneres de transferència de la informació a l'ordinador. 
Ser capaç de configurar una càmera digital perquè complisca els requisits de qualitat-resolució requerits, adaptació a les condicions de llum,...,emprant tant les 
maneres automàtiques com manual. 
Saber les possibilitats bàsiques de retoc fotogràfic emprant utilitats estándard (retallada, canvi de qualitat-grandària de fitxers, ajustaments de color...). 
Ser capaç d'integrar diferents mitjans audiovisuals en projectes de suport a l'ensenyament.

Curso LES TICS COM A ALIADES PER A 
ENCARAR L'EEES: NOVES 
METODOLOGIA

P 10 Identificar els canvis generats en la docència i l'aprenentatge universitari per l'ús intensiu de les TIC i la Societat de la Informació i el Coneixement.
Establir les oportunitats que ens aporten en l'escenari de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
Oferir pautes, estratègies i eines per al redisseny d'assignatures i cursos amb el suport de les TIC.

Curso Photoshop. Disseny creatiu per a 
l'ensenyament i la investigació.

P 20

Curso EDICIÓ DE TEXTOS CIENTÍFICS I 
TÈCNICS AMB LaTeX

P 30 Ús avançat del sistema de composició de textos científics i tècnics amb LaTeX.

Curso PRESENTACIONS POWER POINT PER 
A la DOCÈNCIA I LA INVESTIGACIÓ

P 20 Saber organitzar la informació textual en una presentació multimèdia.
Conèixer estratègies per a la transmissió d'informació recolzada en recursos tecnològics.
Aprendre a manejar les eines del Power Point (versió 2007).
Conèixer altres recursos multimèdia per a l'exposició.

Curso WORDPRESS PER A DOCENTS I 
INVESTIGADORS

P 10 Formar al professorat del departament en el gestor de continguts Worpress perquè puguen editar el seu perfil individual en la web del departament. 
Conèixer les possibilitats de treball col·laboratiu que ofereix la web 2.0.

Curso VUALÀ - GESTOR DE CONTINGUTS UA P 20 Familiaritzar-se amb la nova eina de publicació de la Web de la UA.

Curso ÚS D'EINES DE VIRTUALITZACIÓ P 8 Donar a conèixer algunes de les eines de virtualització existents.
Permetre als assistents que comproven per si mateixos el funcionament d'aquestes eines, en una primera presa de contacte.

Curso INCORPORACIÓ DE SOFTWARE 
LLIURE EN LA DOCÈNCIA

P 3 Conèixer què és el Programari Lliure i els avantatges que té el seu ús en docència.
Ser capaç d'utilitzar algunes aplicacions bàsiques de Programari Lliure per a l'ús docent.
Saber què és i què implica el Coneixement Obert.
Descobrir on obtenir recursos per a l'ús docent.
Conèixer algunes plataformes per a compartir materials docents propis.

Curso Fonaments de vídeo digital com a eina en el 
procés d'ensenyament. 

P 20

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horasTipología

Modalidad: 
Presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

TIC
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Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horasTipología

Modalidad: 
Presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curs DISSENY DE DOCÈNCIA ON-LINE P 15 Desenvolupar competències per a dissenyar i crear materials didàctics multimèdia per a la seua publicació en xarxa.
Desenvolupar treball colaborativo en xarxa. 
Dissenyar, desenvolupar i avaluar entorns virtuals de formació.

Curso GENERACIÓ DE RECURSOS DIGITALS 
INTERACTIUS

P 10 Valorar la importància de l'ensenyament experimental i dels recursos interactius. 
Conèixer tecnologies que permeten l'ensenyament experimental mitjançant Internet. 
Conèixer i saber utilitzar noves eines per al disseny de materials interactius 
Utilitzar Easy Java Simulations per a realitzar simulacions que s'incloguen fàcilment en pàgines web. 

Curso Creació de webs i blogs docents. Disseny i 
manteniment. 

P 10

Curso Creació de continguts i interacció docent 
amb Moodle.

P 20

Curso GENERACIÓ DE CONTINGUTS 
DIDÀCTICS DIGITALS

P 8 Donar a conèixer diferents aplicacions o metodologies per a la creació de materials didàctics en formats digital.
Permetre als assistents que comproven per si mateixos el funcionament d'aquestes eines, en una primera presa de contacte.

Curso GENERACIÓ DE VIDEOTUTORIALES 
PER A LA DOCÈNCIA

P 3 Aprendre a generar videotutoriales docents de forma fàcil i intuïtiva.
Aprendre a manejar els mitjans i recursos de la FragUA per a la creació de viedotutoriales.

DISSENY D'ASSIGNATURES 
MODALITAT SEMIPRESENCIAL (B-
LEARNING)

P 20 Contestar a les següents qüestions metodològiques i pràctiques: Com disseny o reelaboro la meua assignatura per a adaptar-la al EEES de forma presencial i 
no presencial? De quines eines i aplicacions de les TICS dispose? Com utilitze el Campus Virtual?. Com dissenye els materials? Quins recursos vaig a 
utilitzar? Quin tipus d'activitats presencials i no presencials puc dissenyar? Com guie l'aprenentatge no presencial de l'alumnat? Com i amb què realitze 
l'avaluació de la part no presencial de l'assignatura .

Taller TALLER DE B-LEARNING P 8 Conèixer el B-Learning, els seus avantatges i inconvenients. 
Oferir idees per a l'articulació curricular d'una assignatura en B-Learning. 
Conèixer les eines que ofereix la UA per a la implantació del B-Learning. 
Oferir idees per al disseny de materials, comunicació i avaluació 

Curso RECURSOS WEB 2.0 PER A la TUTORIA 
TELEMÀTICA

P 15 Ser capaç de manejar les tecnologies web 2.0 actuals com a recursos per a la tutoria en la universitat.
Ser capaç d'aplicar metodologies i procediments de gestió dels citats recursos.

Curso Web 2.0 i docència universitària: propostes 
didàctiques per a la formació en xarxa. 

P 20

Taller Taller del PAT 1: La comunicació virtual. P 4

Convocatoria Convocatoria de ayudas  X Proyecto Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria

M 45 Investigación sobre los distintos tipos de enseñanza-aprendizaje

Jornadas IX Jornadas  de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria

P 20 Intercambio sobre experiencias en las distintas modalidades de Docencia Universitaria

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Convocatoria Convocatoria de Ayudas GITE 2011: 
Grupos de Innovación Tecnológica 
Educativa de las líneas de actuación: 
Generación de contenidos didácticos 
digitales, Incorporación de software libre en 
la docencia

Gestionado por el 
Vicerrectorado de 
Tecnología e Innovación 
Educativa

Convocatoria 
de Ayudas 
GITE 2011

Grupos de Innovación Tecnológica 
Educativa de las líneas de actuación: 
Incorporación de tecnología en el proceso 
enseñanza+aprendizaje, Generación de 
recursos digitales interactivos, b-Learning

Gestionado por el 
Vicerrectorado de 
Tecnología e Innovación 
Educativa

Jornadas VIII Jornadas Internacionales de Innovación 
Universitaria

P Una de las temáticas es Aprendizaje online e híbrido Gestionado por el 
Vicerrectorado de 
Tecnología e Innovación 
Educativa. Se organizan con 
La Universidad Europea de 
Madrid

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Módulo Elaboración de materiales 
didácticos hipermedia

P 4 Módulo del curso Formación para la 
iniciación en la docencia universitaria

Introducción a los 
sistemas de información 
geográfica con gvSIG

M 12 Dar a conocer a los nuevos usuarios de SIG unos conocimientos prácticos básicos de estas nuevas tecnologías.

Audio digital para 
aplicaciones multimedia

12 Que el docente adquiera las competencias necesarias para la grabación y gestión del audio digital, en especial el orientado al entorno 
multimedia

Recursos web para la 
docencia

P 10 El objetivo básico del curso es familiarizar a los profesores de la Universidad con la Web Docente de la UMH, las herramientas 
existentes para la docencia en red y otras herramientas basadas en la Web2.0, accesibles y funcionales para la docencia, mostrar 
casos prácticos y debatir sobre sus posibles usos.

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Duración 
en horas

TIC

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
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ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Tipología Denominación

Modalidad: 
Presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Duración 
en horas Objetivos generales Observaciones

Curso Office V 130 Aplicaciones de Office a nivel de usuario 4 cursos 
Curso Manejo de aplicaciones 

diversas
P 27 2 cursos

Curso Blogs P 9 Uso de blogs en educación
Curso Pizarras digitales P 6

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Curso Introducción a la docencia on-
line

P 21 Identificar los aspectos peculiares que tener en cuenta al diseñar contenidos on‐line. Uso de plataformas 2 ediciones

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC
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ORIENTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS Tipología Denominación

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta (M)
Duración en 

horas Objetivos generales Observaciones
Curs Microsoft Access 2007 Bàsic V 18 Descripció del funcionament del programa de gestió de bases de dades Microsoft Access 2007, estudiant els 

conceptes fonamentals de les bases de dades: des de la seua anàlisi i disseny fins a la seua implementació 
en Access coneixent les distintes funcions i eines d’aquesta potent aplicació.

Curs Microsoft Word 2007 V 37 Aprendre les funcions més avançades de Microsoft Word 2007. S’explica el que és necessari per a aplicar 
estils, llistes multinivel, esquemes, taules, traducció, sinònims, índexs, referències encreuades, revisar, 
compartir i protegir documents, afegir objectes, gràfics, organigrames, hipervincles, crear pàgines web, blogs, 
formularis, etc.

Curs Com posicionar pagines web V 15 Durant el curs, l’alumne coneixerà les principals tècniques de posicionament de pàgines web, tant les 
corresponents al posicionament natural o SEO, que persegueixen millorar el contingut del lloc web i la seua 
popularitat en Internet; com la creació de campanyes de publicitat online (SEM), per al que s’utilitza Google 
AdWords. L’objectiu d’aquest posicionament és aconseguir el millor rànquing possible en els resultats de les 
cerques que realitzen els usuaris en Google, Yahoo, MSN i altres buscadors per a obtindré tràfic qualificat.

Curs Linux Ubuntu V 30 Estudia l’entorn d’usuari GNOME, entorn per defecte en Ubuntu i Debian. Estudia com explorar el sistema 
d’arxius, personalitzar l’escriptori a gust de l’usuari, eines d’Internet, com un navegador o una aplicació de 
correu electrònic, editors de text, aplicacions multimèdia, etc. És a dir, les aplicacions que amb més 
freqüència utilitza qualsevol usuari d’un sistema operatiu modern. Al final es fa una breu comparació entre 
Ubuntu i l’aplicació de la qual deriva: Debian.

Curs Microsoft Excel Bàsic V 17 Aprendre el funcionament bàsic del full de càlcul Microsoft Excel 2007, veient les funcions disponibles en 
aquest programa a la hora de crear i modificar fulls de càlcul senzills. S’explica el necessari per a crear llibres 
i fulls de càlcul, desplaçant-se i introduint dades en els fulls, formats bàsics i impressió.

Curs DISSENY DE PÀGINES WEB V 39 Planificar i dissenyar coherentment des de senzilles pàgines web fins a complets llocs web. Per a això se li 
proporciona primer els coneixements necessaris del llenguatge HTML i després s’estudia una aplicació de 
desenrotllament ràpid de llocs web, com és Microsoft FrontPage.

Curs DREAMWEAVER CS4 V 35 Estudiar l’aplicació Adobe Dreamweaver CS4, inclosa dins de la suite Adobe Creative Suite 4, que s’utilitza 
per a dissenyar, crear i administrar pàgines web i llocs web

Curs MICROSOFT POWERPOINT 2007 V 49 Estudiar l’entorn de Microsoft PowerPoint 2007, explicant les funcions necessàries per al maneig del 
programa. S’explica el que és necessari per a crear, modificar i exposar presentacions gràfiques multimèdia

Curs MICROSOFT EXCEL 2007 AVANÇAT V 16 Aprendre les funcions avançades del full de càlcul Microsoft Excel 2007, veient l’ús de fórmules, funcions i 
gràfics en els llibres d’Excel. També es tracten aspectes avançats relatius a l’edició de fulls i al format de les 
cel·les, i s’explica la relació d’Excel i Internet, per a col·locar les dades d’un full de càlcul en una pàgina web.

Curs ADOBE FLASH CS4 V 62 Estudiar l’aplicació Adobe Flash CS4, inclosa dins de la suite Adobe Creative Suite 4, que s’utilitza per a crear 
animacions dirigides a ser incrustades en les pàgines web. El format de Flash és el més utilitzat en l’animació 
web i s’ha convertit pràcticament en un estàndard, ja que es poden crear animacions complexes però 
relativament xicotetes quant a grandària en disc i, per tant, descarregables ràpidament a través d’Internet

Curs ANÀLISI ESTADÍSTICA AMB L'SPSS (4 EDICIONS) P 20 Proporcionar nocions bàsiques per a decidir quina és la tècnica d'anàlisi més adequada per a unes dades, 
aplicar-la i interpretar els resultats, utilitzant el paquet estadístic SPSS

Curs LLENGUATGE HTML, CREACIÓ, EDICIÓ I IMPLEMENTACIÓ 
DE UNA WEBSITE (2 EDICIONS)

P 16 Donar coneixement per poder confeccionar una pàgina web

Curs EDICIÓ DE SO AMB AUDACITY P 6 Dotar al professorat universitari d'una eina que possibilite la edició de so digital per a la correcta gravació de 
clases magistrals, conferències, activitats pràctiques, etc

Curs LA NOTACIÓ MATEMÀTICA I VECTORIAL EN AULA 
VIRTUAL: LLENGUATGE MATHML

P 2 Introduir a l'escriptura de fòrmules matemàtiques en navegadors d'Internet mitjançant l'ús del llenguatge de 
marques MathML

TIC
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ORIENTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS Tipología Denominación

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta (M)
Duración en 

horas Objetivos generales Observaciones
Curs Creació de recursos multimèdia para MMEDIA. Audio i video P 20 Donar a conèixer de forma pràctica els procediments necessaris per a treballar amb l’ordinador amb arxius de 

so i vídeo, amb la finalitat de crear un muntatge per a la distribució en Internet mitjançant “mmedia.uv.es”.

Curs DIGEU Diploma de Investigació, Gestió i Ensenyament 
Universitari 

P 150 Oferir al personal docent i investigador una titulació específica orientada a la seua professionalització.
Facilitar al PDI d’incorporació recent la seua integració en la institució.
Establir un recull de coneixements bàsics sobre els òrgans i processos fonamentals de la gestió universitària.
Proporcionar al PDI estratègies bàsiques de planificació docent.
Oferir les eines adequades per a conèixer el funcionament de les principals convocatòries nacionals i 
internacionals de projectes d’investigació.
Conèixer les aplicacions informàtiques bàsiques per a la seua professió.

Curs PORTAL DE GESTIÓ PER AL PDI P 5 Introduir als professorat en els diferents processos en els quals poder intervindre i explicar les eines 
Curs PROGRAMARI LLIURE, SHAREWARE I PROGRAMARI 

GRATUIT PER A TRADUCCIÓ
P 10 Formar al professorat de la titulació en Traducció i Interpretació en eines informàtiques específiques lliures 

per al desenvolupament de la feina de traductor

Curs INTRODUCCIÓ AL MANEIG DE SOFTWARE SIG P 20 Conèixer noves tècniques que ofereix la informàtica en matèria de localització i gesoreferenciació de qualsevol 
Curs GESTIÓ DE REUNIONS I ENTREVISTES A DISTÀNCIA 

MITJANÇANT
ELLUMINATE LIVE¡

P 4 Aprendre a utilitzar l’eina de videoconferència i realització de classes i reunions a distància Elluminate Live! 
com a moderador-professor i a més els aspectes tècnics a tindre en consideració en el treball amb estudiants 
i participants amb aquesta eina.

Curs REALITZACIÓ DE VIDEOTUTORIALS AMB WINK I JING P 10 Dotar de dos recursos bàsics per a la creació de videotutorials mitjançant de softwarre específic: basat en la 
gravació de l'activitat en pantalla

Curs PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ DE MATERIALS 
AUDIOVISUALS: EL DOCUMENTAL DE DIVULGACIÓ

P 12 Aproximació als conceptes bàsics de la producció i realització de materials audivisuals, tot concentrant-se en 
el format documental de divulgació i amb aplicacions docents.

Curs ELLUMINATE. EINA SINCRÒNICA PER A REALITZAR 
CLASSES I
TUTORIES VIRTUALS (8 EDICIONS)

P 8 Presentar el programari i les seues possibilitats en la universitat com a recolzament a la docència presencial 
tant en grau com en postgrau i com a recolzament als grups de treball. Capacitar al professorat en l'ús de la 
plataforma.

Curs LA WEB 2.0: APRENDRE A UTILITZAR BLOGS V 26 Estudiar les noves tendències de la Web 2.0, prestant especial atenció a la creació i ús dels blogs o pàgines 
personals. Per a això, s’utilitza la plataforma de creació de blogs Blogger i molts altres servicis i aplicacions 
addicionals, com flickr, YouTube, feevy, Technorati, etc.

Curs INTRODUCCIÓ A LA UTILIZACIÓ D'APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES PER A LA DOCÈNCIA

p 8 Introducció a la edició i maquetació de textos amb Pages; Generació de tutories amb Screen flow; Generació 
d'unitats docents amb Exelearning per a aula virtual i la we; Introducció al disseny de pàgines web; Introducció 

Curs AVALUACIÓ DEL TREBALL EN LÍNIA P 4 Proporcionar una base pràctica que permeta al docent dissenyar proves d’autoavaluació per l’alumnat, 
supervisar treballs col·laboratius realitzats en línea i gestionar la recepció i avaluació dels mateixos.

Curs APLICACIÓ DEL ELLUMINATE EN LA DOCÈNCIA VIRTUAL 
IMPARTIDA COM A PART D'UN MÁSTER OFICIAL

P 4 Conèixer com funciona Elluminate i les seues possibilitats docents

Curs APLICACIÓ DE L'AULA VIRTUAL EN LA DOCÈNCIA 
VIRTUAL IMPARTIDA COM A PART D'UN MÁSTER OFICIAL

P 4 Conèixer les possibilitats d'Aula Virtual

Curs EINES EDUCATIVES INTERACTIVES.XARXES SOCIALS I 
CARTELLS
DIGITALS

P 4 El curs tracta de posar en relleu els avantatges de l'ús de xarxes socials (i,g, ning, wall.fm, grouply) i de 
cartells digitals ( glogs) com eines gratuïtes de la xarxa. Aquestes es presenten com complement a activitats 
d'ensenyament i aprenentatge, i destaquen sobretot pel seu potencial per a les múltiples possibilitats de 
comunicació professor-alumne, alumnealumne i alumne-professor.

TIC

DOCENCIA EN LÍNEA
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ORIENTACIÓN DE LOS 
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Modalidad: 
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virtual (V), mixta (M)
Duración en 

horas Objetivos generales Observaciones
Curs L’ÚS DOCENT DELS BLOGS I LES WIKIS EN LA UV P 4 Introducció a l’ús de blogs i wikis com a instrument docent.

Curs QÜESTIONARIS D’AVALUACIÓ EN AULA VIRTUAL (5 
EDICIONS)

P 3 Coneixer la forma correcta per fer els qüestionaris d'avaluació en el aula virtual

Curs GESTIÓ INTEGRADA DE L’AVALUACIÓ MITJANÇANT LA 
FITXA DE
L’ESTUDIANT A L’AULA VIRTUAL (3 EDICIONS)

P 3 Disseny del sistema d'avaluació. Assignacions i tasques. Avaluació de les activitats

Curs LA WEB 2.0 PARA LA DOCENCIA (2 EDICIONS) P 3 Introduir algunes aplicacions de la denominada "Web 2.0" de suport a la docència i la investigació
Mostrar exemples i usos d'algunes aplicacions en la docència i la investigació

Curs L’ÚS DOCENT DE CAMTASIA I EXELEARNING P 10 Dotar al professorat universitari de coneixements bàsics sobre eines que els permetran generar videotutorials 
Curs REALITZACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL. EL VÍDEO COM 

A RECURS DIDÀCTIC
P 12 Dotar de les eines bàsiques a l'alumnat per a desenvolupar tot el procès de creació de materials audiovisuals 

amb la finalitat de utilitzar-los com objectes d'ensenyament-aprenentatge
Curs EINES ON LINE PER A L'APRENENTATGE COL·LABORATIU 

ON LINE (GOOGLEDOCS I NING)
P 5 Resaltar la utilitat d'aquesta xarza social amb finalitats educatives en l'aula universitària

Curs EXELEARNING PER A LA REALITZACIÓ DE CONTIGUTS 
EDUCATIUS 

P 6 Dotar al professorat universitari d'una eina per  generar, maquetar i publicar continguts educatius interactius 
professionals d'un mode sencill

Curs EL RELAT DIGITAL I LES SEUES APLICACIONS 
DIDÀCTIQUES

P 8 Fomentar el treball independent de l'estudiant mitjançant el relat digital como alternativa a les altres 
metodologies docents.

Curs AVALUACIÓ D'ACTIVITATS EN AULA VIRTUAL (4 
EDICIONS)

P 3

Curs GESTIÓ I AVALUACIÓ D'ACTIVITATS EN AULA VIRTUAL (3 
EDICIONS)

P 3

Jornades d'intercanvi d'experiències d'innovació en la ETSE Algunes activitats del programa es 
refereixen a les TIC

El paper de les TIC en l'autogestió del aprenentatge dels 
estudiant

P 6 Mostrar els advantatges que per a la formació en continguts i competències pot proporcionar l'ús educatiu de 
les TIC.

Acciones de 
innovación docente en 
DOCENCIA EN LÍNEA

Curs E-AVALUACIÓ ORIENTADA A L’APRENENTATGE A LA 
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA (englobat dins l'àrea d'Innovació Educativa i Docència 
Universitària) (2 edicions)

M 16 Analitzar críticament la pràctica avaluativa realitzada en les Universitats.
Reflexionar sobre les noves tendències en l’avaluació de l’aprenentatge dels estudiants universitaris.
Identificar models, tècniques i procediments per a la e-Avaluació del e-aprenentatge dels estudiants 
universitaris.
Dissenyar i construir instruments de e-Avaluació.
I l t di t d A l ió l i t i tid t d l f t i t t l

Acciones de 
innovación docente en 

TIC

DOCENCIA EN LÍNEA
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Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Taller Disseny de qüestionaris a 
l’Aula Virtual

M 15 Dissenyar, en l’Aula Virtual, un qüestionari coherent amb els objectius que es pretenen aconseguir mitjançant la tria adequada i redacció de preguntes
Conèixer les potencialitats i limitacions de l’activitat qüestionari i traure-li rendiment

Taller Iniciació a l’Aula Virtual de 
l’UJI

M 20 Capacitar els assistents per a utilitzar l’Aula Virtual de la Universitat Jaume I com a eina de suport a la seua tasca docent.
Promoure la innovació didàctica mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Taller Ús avançat de moodle en 
l’ensenyament-
aprenentatge universitari 
(implicacions didàctiques 
de l’EEES)

M Capacitar els assistents per a utilitzar l’Aula Virtual (AV) de la Universitat Jaume I com a eina de suport a la seua tasca docent dins del marc de l’EEES, i 
promoure la innovació didàctica mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

Curs Eines de comunicació per 
Internet amb programari 
lliure

P 12 Donar a conèixer les principals eines de comunicació per Internet (Web i Correu Electrònic) basades en programari lliure, donant així la contrapartida a les 
clàssiques eines de programari propietari. Es realitzarà un repàs de les principals i més noves característiques d’ambdós sistemes de comunicació de cara a 
millorar l’eficiència del seu ús diari.

Curs Introducció a l’ofimàtica 
amb programari lliure

P 20 Conèixer les principals característiques dels diferents paquets ofimàtics existents en el mercat; instal·lació i familiarització amb l’entorn OpenOffice i conèixer a 
nivell bàsic cada una de les eines de l’Open Office: edició de textos, full de càlcul, presentacions, dibuixos i base de dades.

Taller Web 2.0 aplicat a 
l’educació

M 30 Reflexionar i practicar  sobre alguns usos d’eines web 2.0 aplicables a l’ensenyament universitari, amb els quals es pot complementar l'Aula Virtual i millorar 
així l’experiència d’ensenyament/aprenentatge del nostre estudiantat.

Curs Disseny de presentacions 
efectives

P 10 Desenvolupar tècniques i estratègies per a realitzar presentacions més efectives en un entorn acadèmic, independentment del programari concret que s’utilitze 
i, sobretot, evitant que manen les característiques del programari per damunt de la comunicació d’idees.

Taller Planificació i disseny de la 
docència universitària en 
el nou Espai Europeu 
d’Educació Superior 
(EEES) 

P 30 Entre altres objectius: Presentar el model de guia docent de l’UJI i l’assistent informàtic del Lleu per a la introducció de programes amb ECTS i donar suport al 
professorat en el seu ús.

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Conv. Convocatòria d’ajudes per 
a projectes de millora i 
innovació educativa

Grups: Creació i millora de continguts relacionats amb l'Enginyeria de Fabricació en la Viquipèdia com a mètode d'aprenentatge actiu, L'e-portfolio a 
l'Enginyeria del Programari com una eina de reflexió en el procés d'aprenentatge, Ús d’eines d’aprenentatge electrònic (e-learning) en les assignatures en 
processos d'extinció, L’Aula Virtual com a eina d’avaluació

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC

Denominación
Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generales
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Modalidad: presencial 
(P), virtual (V), mixta 

(M)
Taller ELABORACIÓN DE MATERIALES 

MULTIMEDIA PARA LA
DOCENCIA: VÍDEO DIGITAL 
(BÁSICO)

P 30 Aprender los rudimentos básicos para diseñar y elaborar un vídeo educativo.
Conocer las posibilidades de registro de imágenes y sonidos en vídeo digital
Desarrollar actitudes para la integración multimedia.

Taller ELABORACIÓN DE MATERIALES 
MULTIMEDIA PARA LA
DOCENCIA: VÍDEO DIGITAL 
(PREMIERE)

P 30 Aprender a elaborar un vídeo didáctico utilizando herramientas profesionales de edición de vídeo (no lineal) 
incluyendo imágenes estáticas y audio.

Taller ELABORACIÓN DE MATERIALES 
MULTIMEDIA PARA LA
DOCENCIA: INTRODUCCIÓN AL 
MANEJO DE ADOBE
PHOTOSHOP (BÁSICO)

P 24 Aprender los rudimentos básicos para la captura y manipulación de imagen estática.
Conocer las posibilidades de registro de imágenes en distintos formatos.
Desarrollar actitudes para la integración multimedia.

Taller Creación de contenidos en Flash (Curso 
de Iniciación)

P 24 Conocer la aplicación Flash, para qué sirve y qué posibilidades nos ofrece, adquirir los conocimientos 
básicos para elaborar material didáctico en FLASH estático o animado en 2 dimensiones, que sirva como 

Taller INTEGRACIÓN DE LA WEB 2.0 EN LA 
PRÁCTICA
UNIVERSITARIA DOCENTE E 
INVESTIGADORA

P 30 Comprender las cuatro funciones principales del software social (las 4Cs según Cook): Comunicación, 
Cooperación, Colaboración, Conexión.
Saber cómo tener acceso permanente a todos nuestros datos, documentos y materiales, sin limitaciones 
geográficas, simplemente desde cualquier medio con conexión web.
Conocer las posibilidades que ofrecen los útiles Web 2.0 (herramientas, recursos y servicios) disponibles 
en Internet como alternativa al software tradicional de manera que podamos plantearnos no tener la 
necesidad de instalar ni de mantener programas en nuestro ordenador, si acaso sólo un sistema operativo y 
una conexión web.
Compartir en línea materiales y recursos a través de distintos servicios Web 2.0.
Integrar en una página web (formato blog, wiki, etc.) diferentes materiales y recursos, personales y ajenos, 
l j d i i W bTaller ELABORACIÓN DE TEXTOS 

ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS
CON OPENOFFICE.ORG WRITER

V 30 Saber planificar un documento de texto para su uso en la docencia y/o la investigación, mediante el uso de 
estrategias de organización y desarrollo.
Ser consciente de las posibilidades que ofrece el tratamiento de texto para llevar a cabo tareas no-creativas 
en la elaboración de documentos.
Estar capacitado para adecuar el entorno gráfico de la aplicación a las necesidades personales con el 
objeto de realizar un trabajo más eficaz.
Conocer en profundidad los procedimientos de escritura, así como los de almacenamiento y recuperación 
d d tTaller TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJE CON
OPENOFFICE.ORG CALC

V 30 Mejorar el diseño y realización de pruebas para medir contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, mediante la utilización de OpenOffice.org Calc.
Utilizar OpenOffice.org Calc para analizar ítems.
Calcular la fiabilidad de las pruebas, con la ayuda de OpenOffice.org Calc.

Taller ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE 
TEXTOS ACADÉMICOS CON
EL PROCESADOR DE 
DOCUMENTOS LYX (LATEX)

V 30 Presentar las características básicas del sistema de composición tipográfica LaTeX.
Conocer las funcionalidades de LyX para la elaboración de textos digitales e impresos con finalidades 
principalmente didácticas.
Saber utilizar LyX para elaborar documentos de textos académicos digitales e impresos de gran calidad 

ObservacionesObjetivos generalesDenominación
Duración en 

horas
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Tipología

TIC
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Modalidad: presencial 
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(M) ObservacionesObjetivos generalesDenominación
Duración en 

horas
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Tipología

Taller PRESENTACIONES MULTIMEDIA 
PARA LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA CON 
OPENOFFICE.ORG IMPRESS

V 30 Conocer las funciones disponibles en Impress para elaboración de presentaciones multimedia con 
finalidades didácticas y científicas.
Elaborar presentaciones multimedia con calidad técnica para un adecuado uso educativo.
Realizar presentaciones multimedia según criterios de diseño comunicativo y pedagógico.

Taller DISEÑO WEB PARA LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA
(BÁSICO)

V 30 Familiarizar al alumnado con Internet y las páginas web.
Obtener los conocimientos suficientes para diseñar, crear y mantener una página web.
Diseñar y elaborar páginas web con finalidad educativa.

Taller RECURSOS INFORMÁTICOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO: EL MAPA 
CONCEPTUAL (CMAPTOOLS)

V 30 Presentar el mapa conceptual como estrategia, herramienta o técnica cognitiva para la docencia 
universitaria.
Conocer el estado actual del software diseñado para la elaboración de mapas conceptuales.
Saber utilizar CmapTools para el diseño y creación de mapas conceptuales.

Taller USO DE LA PIZARRA DIGITAL 
INTERACTIVA EN LA
DOCENCIA

P 4 Formar a los profesores en el uso de la Pizarra Digital Interactiva
Conocer y usar el software para el manejo de la PDI
Recomendaciones para el empleo de la PDI en la docencia

Taller PLATAFORMAS DE TRABAJO EN G-
MAIL: GRUPOS Y
DOCUMENTOS GOOGLE

P 30 Crear grupos y documentos con Gmail.
Conocer los servicios de trabajo que ofrece la plataforma Google a través de Grupos Google y Documentos 
Google.
Creación por el alumno de un Grupo Google y compartirlo con los componentes del taller.
Creación de Documentos Google y compartirlos con los miembros del taller.
Practicar online con estas dos herramientas de la Plataforma de trabajo Google con Gmail

Curso Firma electrónica V 20 Conocer las ventajas y aplicaciones que ofrece la firma electrónica y su comparación con la firma 
manuscrita. Soporte legal  de la firma electrónica, aprender su funcionamiento y uso. Como solicitar, 
obtener y descargar el certificado digital DNI electrónico formato utilidades y aplicaciones

Curso Acces 2003 Completo V 60 Conocer que es una base de datos aprender a configurar una con Acces. Diseñar y crear con distintas 
herramientas una base de datos relacional. Definir y mantener relaciones entre tablas. Crear y mantener 
formularios. Diseñar filtros y consultas a las distintas tablas de la base de datos. Diseñar, mantener y 
producir informes y etiquetas. Conocer los distintos tipos de bases de datos y sus características. Aprender 
el diseño avanzado de tablas. Importación y exportación de información desde las bases de datos. Crear y 
mantener formularios marcos módulos subformularios páginas dinámicas y estáticas seguridad de la base

Curso Excel 2003 Completo V 60 Realizar operaciones básicas con el programa, conocer el entorno Excel y personalizarlo, crear hojas de 
cálculo e introducir datos manual y automáticamente. Utilizar y analizar fórmulas y funciones para realizar 
cálculos y utilizar referencias. Utilizar y combinar gráficos estáticos. Imprimir informes de forma profesional. 
Trabajar con libros; organización y edición Crear plantillas utilizar y combinar gráficos dinámicos Trabajar

Curso Power point 2003 Completo V 60 Crear, diseñar presentar e imprimir presentaciones. Dominar el entorno en el que se trabaja con Power 
Point. Personalizar el entorno de trabajo, diseñar mediante patrones y plantillas. Crear y mantener 
diapositivas de forma rápida, importar datos, vídeos, imágenes, películas, tablas  de Word y Excel . Exportar 
diapositivas a otras presentaciones Configurar y sincronizar presentaciones con áudio y efectos de

Curso Word 2003 Completo V 60 Aprender a dar formato al texto. Conocer el entorno Word 2003 y personalizarlo, crear documentos con 
plantillas, crear plantillas y mantenerlas. Aplicar estilos formatos y correcciones al documento. Insertar 
imágenes, cuadros de textos, gráficos y diagramas. Enviar correspondencia personalizada y elaborar 
etiquetas Compartir documentos y crera documentos Web Utilizar macrosTaller SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y 

PROTECCIÓN DE NUESTRA 
INFORMACIÓN AL USAR INTERNET.

P 30 Aprender a defender nuestro ordenador de diverso software malicioso como virus, programas espía o 
caballos de Troya.
Aprender a proteger y eliminar la información privada que, inadvertida o involuntariamente, revelamos a 
terceros, al usar Internet, sea desde nuestro ordenador o desde un ordenador con acceso público.
Aprender a proteger nuestra correspondencia electrónica y nuestros archivos.
C l l i ti i t ió d WiFiTaller USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS ELECTRÓNICOS DESDE 
EL CATÁLOGO EN LÍNEA

P 4 Dar a conocer al PDI las funcionalidades del catálogo en línea de la UEx y su utilidad para la docencia 
universitaria:
Informar al PDI sobre los recursos electrónicos disponibles
Potenciar una mayor autonomía y eficacia en los procesos de búsqueda de información y documentación a 
través del catálogo

TIC
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Modalidad: presencial 
(P), virtual (V), mixta 

(M) ObservacionesObjetivos generalesDenominación
Duración en 

horas
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Tipología

Taller EL TELEVOTO COMO 
METODOLOGÍA PARA AUMENTAR 
LA
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO Y
EVALUAR LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y
TRANSVERSALES ONLINE

P 20 Conocer la metodología del televoto para la evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos de 
la UEx.
Conocer cómo esta metodología permite aumentar la participación y motivación de los alumnos en clase.
Conocer cómo esta metodología permite verificar al profesor/a la adquisición por parte de los alumnos de 
los conocimientos/explicaciones de una clase de forma on-line.
Conocer cómo evaluar las competencias específicas que los alumnos han adquirido empleando esta 
metodología.
Conocer las posibilidades que ofrece esta metodología para evaluar competencias transversales, tales

Taller DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN 
CURSO VIRTUAL CON
MOODLE

P 34 Capacitar para el diseño de un contexto didáctico universitario de formación on-line.
Desarrollar una propuesta de diseño y elaboración de un curso on-line.
Valorar las ventajas educativas del aprendizaje a través de las redes telemáticas.

Taller ASPECTOS DIDÁCTICOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE
CURSOS VIRTUALES CON MOODLE

P 30 Mejorar las habilidades técnicas y didácticas para el diseño y desarrollo de espacios de comunicación 
virtuales.
Conocer los diferentes enfoques de diseño del aprendizaje en formación online y sus repercusiones en el 
diseño de contenidos y actividades.
Conocer los procedimientos de inserción de contenidos multimedia (imágenes, audio, vídeo y animaciones) 

Taller EVALUACIÓN FORMATIVA CON E-
PORTAFOLIOS
Y E-RÚBRICA

P 20 Conocer cómo acercarse a una evaluación formativa con grandes y pequeños grupos basado en 
competencias y soportado en entornos virtuales.
Conocer cómo supervisar un aprendizaje centrado en las competencias, con una evaluación formativa y a 
distancia.

Taller RECURSOS INFORMÁTICOS PARA 
LA GESTIÓN DOCENTE:
LA TUTORÍA VIRTUAL

V 30 Introducir al uso de las tecnologías básicas para el desarrollo de la tutoría virtual.
Evaluar un sistema de plataforma de enseñanza a distancia y experimentar sus posibilidades.
Acortar y mejorar los ciclos de aprendizaje mediante al uso de herramientas telemáticas, potenciando el 
aprendizaje bimodal y facilitando el acceso remoto a los alumnos desde sus hogares.
Mejorar la comunicación entre alumno y profesor, mediante el uso de correo electrónico, tutorías remotas, 

Taller CREACIÓN Y PUBLICACIÓN ONLINE 
DE CONTENIDOS
FORMATIVOS DIGITALES CON 
CUATRIA

P 10 La enseñanza virtual es un valor en alza para una docencia virtual y presencial. Este curso permite que el 
profesor pueda diseñar sus cursos en el formato necesitado, para que puedan adaptarse mejor a las 
distintas asignaturas de un mismo ámbito académico en distintas titulaciones de una forma natural al 
simular la lectura tradicional pero con contenido multimedia enriquecido y al mejorar las posibilidades de 
dif ió d di h t id

DOCENCIA EN LÍNEA
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Duración en 

horas
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Tipología

Proyecto GID Nuevas Tecnologías y Técnicas de 
Productividad aplicadas a la docencia en 
el EEES

P 60 Desarrollar el uso de herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia en los miembros del Grupo de 
Innovación Didáctica.
Conocer técnicas de organización y gestión eficaz del tiempo y del trabajo aplicados a la docencia, así como 

ft ífi d ll l fi d d f t l bli i d t i lProyecto GID Diseño de actividades de enseñanza-
aprendizaje bimodales (presenciales y 
virtuales)

P 30 El objetivo principal de este proyecto formativo es aprender a diseñar actividades bimodales (presenciales y 
virtuales), englobando también cómo evaluar dichas actividades, para que nuestros estudiantes alcancen 
las competencias específicas y transversales requeridas, a partir de las competencias señaladas en los 
nuevos planes de estudio.
Este objetivo general podemos concretarlo en varios objetivos específicos:
Conocer los planes de estudio y los programas de las nuevas asignaturas desarrollados a partir de objetivos 
y competencias.
Favorecer el intercambio de ideas y el aprendizaje en grupo de todos los profesores de este grupo, de 
manera continua. En muchas ocasiones, no conocemos las actividades que realizan nuestros compañeros 
en sus clases, qué funciona y qué no, cómo aplicar técnicas innovadoras, etc.. También se puede revisar la 
influencia que las reuniones anteriores han tenido en nuestra actividad docente, puesta en marcha de 
nuevas actividades, detección de necesidades formativas concretas, etc.

Proyecto GID Elaboración de material multimedia para 
el aprendizaje de la Química en la 
Titulación del Grado de Ingeniería Civil

P 44 Crear un Grupo de aprendizaje de profesores interesados en la utilización de TICs en la enseñanza.
Elaboración de materiales didácticos en formato flash y multimedia.
Creación de un fondo de materiales didácticos atractivos para la enseñanza-aprendizaje de la química.

Proyecto GID Proyecto formativo: Nuevas tecnologías 
y formas multimedia de docencia en el 
Derecho.

P 48 Primero:  Elaboración de materiales de prácticas eficaces, motivadores y con participación de los propios 
alumnos, lo que implica la creación de espacios de debate profesores – alumnos
Segundo: Aprendizaje, por parte de los profesores integrantes del proyecto GID de todo lo referente a las 
TIC´s, con especial atención al Aula virtual y a la Pizarra digital, y que sepan utilizarlo en toda su amplitud y 
comunicar ese conocimiento a sus alumnos.
Tercero: Que el alumno aprende a aplicar fuera del aula lo que aprende en ella, de tal forma que el estudio 
del Derecho se haga desde una perspectiva real, y así le ayude a plantear su futuro proyecto personal y 
laboral. Esta práctica es imprescindible para su adecuada formación, competitividad e inserción en el 
mundo del trabajo con garantías.  

Proyecto GID Elaboración de herramientas digitales de 
auto-aprendizaje para Matemáticas 
universitarias

P 60 Diseñar herramientas digitales basadas en la telecomunicación para facilitar el trabajo autónomo del alumno 
en las materias de Matemáticas.
Estudiar la posible integración de herramientas matemáticas como WIRIS, MathJax, Geogebra y Sagemath 

M dlAcciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Acciones de 
innovación docente 

en TIC
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Modalidad: 
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virtual (V), mixta 
(M)

Curso Curso avanzado de creación de 
sitios web 

P 16 Explicaranse as características fundamentais dos sitios web dinámicos, como instalar e configurar un servidor web, usar un xestor de base de datos, crear os 
seus propios formularios para o envío e almacenamento de datos, deseñar páxinas web de acceso restrinxido, crear os seus propios sistemas de información, 
crear xogos de páxinas mestres para sitios de comercio electrónico, uso de CSS para deseñar as páxinas,...

Curso Aplicacións educativas da Web 
2.0

P 20 Coñecer as características e posibilidades da nova Web 2.0
Revisar exemplos de aplicacións e ferramentas de interese
Analizar as utilidades educativas destas ferramentas
Aprender a crear blogs e wikis

Curso Openoffice e o seu uso na 
docencia universitaria 

P 10 Familiarizarse coas distintas aplicacións que compoñen o paquete Openoffice, o equivalente en software libre ao Microsoft Office, con algunha aplicación máis, 
como o programa de debuxo

Curso Linux na docencia universitaria P 10 Explicar a usuarios habituais de Windows que Linux ofrece as mesmas funcionalidades, é igual de doado en canto ao seu manexo, e enriba non custa nada.

Curso obradoiro de creación de 
páxinas web persoais 

P 16 Preténdese acadar a capacitación adecuada para a creación de páxinas web persoais que inclúa contidos relacionados coa docencia, información xeral, 
investigación, etc..; sen descoidar o aspecto básico do deseño, de tal xeito que o resultado final dunha publicación web sexa “esteticamente” aceptable. Debido 
ao carácter dinámico dos contidos destas páxinas web tamén se amosará como poder manter as páxinas e a información asociada ás mesmas, así como a súa 
posterior publicación en buscadores.

Curso Uso docente do programa Jclic P 9 Coñecer o contorno Jclic. 
Familiarizarse coas posibilidades didácticas que ofrece Jclic. 
Realizar o proceso completo de instalación de Jclic nun ordenador. 
Coñecer e manexar as posibilidades de Jclic para a realización de actividades multimedia. 
Integrar diferentes recursos multimedia nas actividades. 

Curso Dereito 2.0 P 20 Introdución á actualidade no mundo da Web e á importancia que están adquirindo os novos medios sociais.
Mostrar as características e posibilidades da nova Web 2.0.
Coñecer as principais ferramentas da Web 2.0.
Comprobar mediante exemplos prácticos as aplicacións da Web 2.0 no ámbito xurídico.
Analizar as utilidades educativas destas ferramentas.
Coñecer o valor do desenvolvemento da identidade/reputación dixital.

TIC

Denominación
Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
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Universidad de Vigo
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)Denominación

Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales
Curso A creación de contidos 

didácticos para a docencia 
online 

M 22 A finalidade do curso é proporcionar ao profesorado un método sistemático na elaboración e adaptación de contidos para a docencia online.

Curso Como deseñar contornas virtuais 
non sexistas para a aprendizaxe 
universitaria 

M 20 Coñecer criterios e pautas para o deseño non sexista de contornas virtuais de aprendizaxe.
Facer un uso non sexista das plataformas virtuais para promover a aprendizaxe universitaria.
Coñecer exemplos prácticos de materias deseñadas en contornas virtuais con perspectiva de xénero.
Elaborar recursos e tarefas de aprendizaxe con perspectiva de xénero.

Curso Planificación e deseño dunha 
materia na plataforma TEMA 
dende unha perspectiva 
pedagóxica-práctica 

M 18 Adquirir nocións prácticas sobre o uso e funcionamento das distintas ferramentas dispoñibles na plataforma Claroline para o deseño, a publicación e a 
administración de cursos virtuais (de apoio á docencia presencial, semipresenciais ou exclusivamente virtuais).
Planificar, deseñar e elaborar material docente para unha materia empregando a plataforma TEMA.
Presentar distintas experiencias de aplicación e uso da plataforma.
Intercambiar, entre o profesorado, experiencias sobre o uso da plataforma TEMA no ensino universitario.

Curso Deseño técnico e didáctico dun 
e-portafolio 

P 24 Aprender a utilizar, deseñar e valorar o uso do portafolio no proceso de ensinoaprendizaxe.
No EEES tanto estudantes como profesores/as deberán afrontar novos roles. Para conseguir unha aprendizaxe enfocada nas competencias será preciso a 
utilización das TIC, para facilitar o traballo de profesorado e estudantes. Neste contexto o e-portafolio é unha ferramenta formativa e de avaliación onde a 
reflexión é a novidade máis característica. Un elemento que proporciona calidade ao proceso de ensino-aprendizaxe.
A finalidade do curso é facilitar ao profesorado unhas competencias técnicas e metodolóxicas na creación e utilización dun e-portafolio utilizando o soporte 
dunha materia virtual.
Introduciranse os elementos básicos e os pasos necesarios para a construción dun eportafolio. 
Analizaranse de forma práctica as diferentes ferramentas ao dispor do/a profesor/a nunha plataforma de aprendizaxe virtual e que son de interese para a 
construción dun e-portafolio.
A partir dunha acción formativa presencial con soporte virtual proporase un modelo de actuación que aborde a construción e uso dun e-portafolio.

Curso Deseño de e-actividades no 
marco do EEES 

M 60 Ten como obxectivo primordial revisar e dar a coñecer os criterios fundamentais para o deseño de actividades que se van desenvolver, na súa maior parte, en 
ámbitos virtuais de ensino-aprendizaxe. Tamén centrarase na comprensión do rol que as e-actividades deben ter nos escenarios descritos e en distinguir os 
criterios fundamentais a ter en conta na selección destas e no seu deseño. Tras este marco situacional, internarémonos en: Actividades baseadas en casos 
e/ou problemas Actividades de comunicación asíncrona Actividades de avaliación por competencias

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Convocatoria Proxectos de Innovación 
Educativa

O obxectivo deste programa é apoiar proxectos encamiñados ao deseño e implantación de accións de innovación educativa na docencia da Universidade de 
Vigo. Preténdese fomentar a aplicación práctica das innovacións desenvolvidas e a súa transferencia non só á docencia do profesorado involucrado 
directamente, senón tamén ao de toda a Universidade.

Uno de los ámbitos de 
actuación es: Uso de 
novas tecnoloxías e 
deseño da súa 
aplicación práctica

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Universidade da Coruña
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso APLICACIÓNS LIBRES 
E MULTIPLATAFORMA 
DE USO XERAL

M 20 Formar aos docentes no uso de ferramentas, que además de seren libres, pidan empregarse en calquera plataforma ou sistema operativo.
Facilitar as directrices xerais da obtención, instalación e configuración de aplicacións libres de uso habitual a nivel de usuario. 

Curso APRENDIZAXE 2.0 P 12  O proceso de Boloña establece á universidade europea un novo paradigma educativo para un novo modelo de sociedade onde o profesor actuará como 
facilitador da aprendizaxe do alumnado, para seren estes máis activos e autónomos. Para iso o profesorado deberá asumir novas competencias na súa 
actuación docente tales como a aprendizaxe baseada en proxectos, novos procedementos de avaliación e acción titorial, etc. Mais sobre todo, o Espazo 
Europeo de Ensino Superior pon énfase na necesaria participación colaborativa de profesores e alumnos na consecución deste novo paradigma educativo. 
Neste traballo colaborativo verase posibilitado, facilitado e potenciado se facemos uso das tecnoloxías de Interne que á vez servirán como estímulo nol 
incremento da aprendizaxe “social” do alumnado nunha “aula máis alá do espazo e do tempo” e que se integra plenamente na actual Sociedade del 
Coñecemento.

Curso Pizarra Digital Interactiva P 12 O proceso de Boloña establece á universidade europea un novo paradigma educativo para un novo modelo de sociedade onde o profesor actuará como 
facilitador da aprendizaxe do alumnado, para seren estes máis activos e autónomos. Para iso o profesorado deberá asumir novas competencias na súa 
actuación docente tales como a aprendizaxe baseada en proxectos, novos procedementos de avaliación e acción titorial, etc. Mais sobre todo, o Espazo 
Europeo de Ensino Superior pon énfase na necesaria participación colaborativa de profesores e alumnos na consecución deste novo paradigma educativo. As 
tecnoloxías interactivas aparecen como un elemento nvedoso que posibilita unha relación moito máis dinámica entre docentes e alumnado, non só durante o 
proceso de aprendizaxe que ten lugar na aula, no laboratorio ou no seminario, senón tamén durante o proceso da acción titorial presencial ou virtual. 

Curso FERRAMENTAS DE 
TRABALLO COAS 
TECNOLOXÍAS DA 
INFORMACIÓN E 
COMUNICACIÓN E AS 
SÚAS APLICACIÓNS 
NAS AULAS

P 12 Familiarizarse co emprego e co funcionamento básico de distintos aparellos e ferramentas dixitais.
Facilitar a incorporación na práctica docente das TIC para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
Aproveitar os recursos TIC máis comúns na universidade e avaliar as súas posibilidades educativas.
Reflexionar e debater acerca da utilidade das TIC na practica educativa universitaria.
Analizar as posibilidades de Internet como fonte e soporte de recursos para o seu aproveitamento didáctico. 

Curso E-LERNING 2.0 – 
POSIBILIDADES DA 
WEB 2.0 NO ENSINO 
SUPERIOR

P 12 Coñecer unha importante representación de recursos e tecnoloxías que compoñen a Web 2.0.
Posuír a capacidade de analizar o fenómeno con seus pros e contras así como no marco da loita de intereses desatada.
Adquirir as habilidades básicas para manexar una lista importante de estes recursos.
Situar algúns destes recursos no marco das súas necesidades docentes 

Curso A FERRAMENTA 
MOODLE PARA 
DOCENTES DA UDC

P 12 Ofrecer os fundamentos para o uso pedagóxico dos recursos de Moodle na docencia universitaria.
Introducir aos profesores no uso de Moodle.
Suxerir orientacións para o deseño e o desenvolvemento de materias en Moodle. 

Curso METODOLOXÍAS 
DOCENTES E 
MATERIAIS 
DIDÁCTICOS PARA O 
ENSINO A DISTANCIA 
(EaD)

P 12 Ser consciente da repercusión das TIC na sociedade actual. 
Sentirse libre para explorar o potencial das redes de comunicación. 
Comprender as características especiais dos procesos de aprendizaxe a distancia.
Coñecer as características máis relevantes para un bo material escrito para o autoestudo.
Confeccionar unha guía didáctica para unha materia.
Elaborar unha unidade didáctica dunha área de dominio do alumno.
Analizar a pertinencia das ferramentas de publicación electrónica ás necesidades docentes.
Garantir o acceso aos documentos docentes xerados mediante o uso de formatos públicos. 

Curso HOT POTATOES E eXe 
eLEARNING: A SÚA 
UTILIDADE EN 
MOODLE

M 16 Coñecer a ferramenta de autor de software libre HotPotatoes e as súas posibles aplicacións en Moodle mediante a creación de contidos.
Coñecer a ferramenta de autor de software libre eXe Learning e as súas posibles aplicacións en Moodle mediante a creación de contidos

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

DOCENCIA EN LÍNEA

TIC

Denominación
Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generales
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Universidade de Santiago de Compostela
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

TIC
Curso Presentación de la 

Plataforma Blackboard
P 3

Curso La Tutoría virtual P 20
Curso La comunicación en el 

Campus Virtual
P 20

Curso Aproximación a la 
planificación y diseño de 
la docencia con 
Blackboard

P 8

Curso Creación de materiais 
multimedia (Básico)

P 20

La evaluación en el 
Campus Virtual

P 20

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas
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Universidad de La Rioja
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso Software libre: Introducción a 
GNU / Linux

M 40

Curso Edición de vídeo ‘Final Cut’ P 30 Se pretende que al finalizar el curso el alumno:
Conozca el manejo básico de las principales herramientas del programa.
Sepa aplicar las distintas opciones de edición del programa sobre los atributos de los videos.
Sepa distinguir formatos y códecs de vídeo.
Conseguir la máxima calidad posible en las grabaciones.

Curso Introducción a Inkscape P 40 Se pretende que al finalizar el curso el alumno:
Conozca el manejo básico de las principales herramientas de dibujo del programa.
Sepa aplicar las distintas opciones de edición del programa sobre los atributos de los objetos dibujados: transformación, combinación, colores, 
trazos.
Sea capaz de realizar gráficos e ilustraciones sencillas que incluyan textos en ellas.
Conozca el manejo de la herramienta del programa para vectorizar imágenes en mapa de bits para su posterior modificación.

Curso Adobe Acrobat pro extended M 16 Conocer las características más importantes de los documentos PDF.
Dominar las herramientas que ofrece Acrobat para el trabajo con  documentos PDF.
Conocer las posibilidades de interacción e integración con otras aplicaciones generadoras de documentos 

Curso Fotografía digital avanzada P 15 Profundizar en el conocimiento de la técnica fotográfica para  lograr una mayor calidad en el material visual obtenido.
Curso Curso de edición de video digital. 

"Programa adobe premier pro CS 
4".   Entorno PC

M 25 Aprender a editar un video en un ordenador PC para su aplicación a un uso docente. Conocimiento básico de todo el proceso de trabajo con un 
video: desde la captura hasta la exportación de la película, efectos y transiciones de video y audio, configuración de preferencias y uso de las 
principales herramientas que ofrece el programa.

Curso Evaluación en el Campus Virtual V 25 Que el profesor conozca otras herramientas de evaluación aparte de los cuestionarios. Introducción a los entornos colaborativos y grupales. Uso de 
formularios de calificación, foros calificables, herramienta de evaluación, herramienta de tareas y herramienta de detección de plagio . 

Curso Curso de introducción a 
Blackboard Learning System 8.0

M 25 Introducir al profesor en el uso de un LMS para complementar la docencia mediante el uso de herramientas de aprendizaje, comunicación y 
evaluación. Comprender los distintos tipos de usos tanto individuales como colaborativos que se pueden establecer en un aula virtual.

Curso Publicación de materiales en un 
aula virtual

P 25 Que el profesor conozca los diferentes métodos para comunicar contenidos a los alumnos. Aprenda qué tipo de materiales pueden ponerse dentro 
del campus virtual. Conozca sus características, ventajas y desventajas. Gestione criterios de visibilidad y uso, configure la cronología del aula y 
asigne objetivos de aprendizaje a sus contenidos.

Curso Administración de un aula virtual P 13 Que el profesor con conocimientos más avanzados sea más autónomo dentro de su aula. Aprender a enrolar alumnos, hacer seguimientos 
complejos, importar y exportar datos desde Excel.

Curso Web 2.0 y su aplicación didáctica M 25 Con este curso de pretende definir qué es (y qué no es) Web 2.0 y cómo aplicarlo a la docencia, tanto dentro como fuera del aula virtual. 

Curso Moodle. Mis primeros pasos como 
profesor

P 12 El objetivo fundamental del curso será desarrollar la actividad académica de una asignatura durante una semana de curso, subiendo los recursos 
electrónicos necesarios, asignando un conjunto de labores y tareas semanales y desarrollando la actividad de evaluación

TIC

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Denominación
Duración 
en horas

 



Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para profesorado universitario en el marco del EEES 2010 – 
2011 

 
186/208 

Universidad de La Rioja
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M) Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas

PID Implementación de las 
Nuevas Tecnologías a la 
Asignatura Determinación 
Estructural

PID Aprovechamiento del 
potencial pedagógico de la 
Ingeniería asistida por ordenador 
en los Títulos de grado en el 
ámbito de la Ingeniería Mecánica. 

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Acciones de 
innovación 

docente en TIC
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Universidad a Distancia de Madrid UDIMA
Privada

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso Posicionamiento de páginas 
web

P 4

Curso Second Life P 25
Curso Web Quest V 30 Conocer Websites más rápidos y posicionamiento en buscadores
Curso Google Docs P 10 Conocer la herramienta de trabajo colaborativo. Diseñar actividades y utilización de la 
Curso Elluminate V 10 Conocer espacio de conocimiento en una sala virtual. Diseñar actividades para su uso
Curso Programa de formación del 

profesorado
P 75 Desarrollo de actividades docentes. Diseño instruccional de actividades.Aprendizaje y 

desarrollo de actividades docentes y la utilización de las TIC
Acciones de 

innovación docente 
en TIC

CURSO Diseño de actividades 
didácticas para el uso de las 
TIC

P 15 Aprendizaje y diseño de actividades didacticas. Aplicabilidad de las TIC. Intercambiar ideas y 
experiencias entre el profesorado.

Jornada Jornadas de Innovación 
Docente

P 8 Presentación de buenas prácticas basadas en la innovación tecnológico-pedagógica.

Curso Trabajo en equipo en el aula 
virtual de Nuevas tecnologías 
para la realziaciónd e estudios y 
proyectos de investigación

V 150 Conocer las principales características del diseño de actividades didácticas más innovadoras 
para posterior transferencia de las mismas en otras Aulas Virtuales.

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Observaciones

TIC

DOCENCIA EN 
LÍNEA

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas
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Universidad Autónoma de Madrid
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso Internet: uso docente y 
recursos de aula

P 25 Conocer las posibilidades que ofrece Internet como apoyo a la docencia presencial, diseñar actividades con Internet (y otros medios) que faciliten y potencien 
la preparación, gestión e implementación de sesiones de clase, ofrecer herramientas para el seguimiento, evaluación y participación de los alumnos, manejar 
sistemas de búsqueda de la información necesaria para la resolución de dudas y el desarrollo académico, personal y profesional del alumno. 

Curso Google y sus herramientas 
para la docencia e 
investigación (Calendar, 
gMail, Maps...)

P 25 Conocer las posibilidades que ofrecen las herramientas de Google como apoyo a la docencia presencial: gMail, gCalendar, gMaps, gTranslator, gDocs, 
gLabs, diseñar actividades con las herramientas Google que faciliten y potencien la preparación, gestión e implementación de sesiones de clase, seleccionar 
las herramientas adecuadas y aprender a usarlas para el seguimiento, evaluación y participación de los alumnos, manejar sistemas de búsqueda de la 
información necesaria para la resolución de dudas y el desarrollo académico, personal y profesional del alumno.

Sesión Moodle: sesión de dudas P 2 Resolver dudas sobre el uso de la plataforma Moodle, orientar en la configuración estructural de los cursos. 

Curso Pizarra Digital y Sistemas 
de Respuesta (Clickers) 
para la Docencia 
Universitaria

P 25 Aprender a poner en funcionamiento una pizarra digital, conocer las aplicaciones docentes básicas de la pdi, discriminar materiales educativos digitales de 
aplicación con la pizarra, disponer de los recursos básicos para diseñar actividades de aula con la pdi, manejar de modo básico los sistema de respuesta 
directa Clickers y Response.

Curso Gestión de referencias 
bibliográficas

P 25 Los asistentes al módulo formativo aprenderán a utilizar un conjunto de herramientas informáticas que facilitan la tarea de crear artículos científicos: 
búsqueda bibliográfica, confección del artículo para la revista seleccionada, así como la reutilización de la bibliografía y los contenidos (gráficos y textuales).

Curso Elaboración de 
presentaciones eficaces

P 14 Valorar las características que deben reunir los apoyos visuales como apoyo a la docencia en la Universidad. 

Curso Introducción al editor 
científico LaTeX 

P 25 Los asistentes al módulo formativo aprenderán a utilizar un conjunto de herramientas informáticas que permiten la utilización del procesador de textos LaTex 
en Windows para la creación de artículos científicos.

Curso Herramientas informáticas 
de apoyo a la investigación 
(1ª edición)

P 25 Los asistentes al módulo formativo aprenderán a utilizar un conjunto de herramientas informáticas que facilitan la tarea de crear artículos científicos: 
búsqueda bibliográfica, confección del artículo para la revista seleccionada, así como la reutilización de la bibliografía y los contenidos (gráficos y textuales).

Curso Moodle como herramienta 
de apoyo para el 
aprendizaje cooperativo

M 25 Conocer las herramientas de la plataforma e-learning (Moodle) y el apoyo a la docencia presencial, diseñar un curso con la plataforma Moodle, evaluar y 
gestionar los contenidos y actividades digitales, utilizar metodologías colaborativas a través de las actividades de la plataforma Moodle. 

Curso Creación de cuestionarios 
mediante Moodle

P 25 Adquirir los conocimientos necesarios para la utilización de los cuestionarios en la plataforma Moodle

Curso Trabajo en grupo y 
prácticas con Moodle 

P 25 Conocer las posibilidades que ofrecen las herramientas de Moodle como apoyo al trabajo en grupos y la realización de las prácticas, diseñar actividades que 
faciliten y potencien la preparación, gestión e implementación de sesiones de clase en grupo, seleccionar las herramientas de trabajo en grupo y aprender a 
usarlas para el seguimiento, evaluación y participación del trabajo de los alumnos

Curso Moodle para la docencia 
(Nivel II)

M 25 Profundizar en el alcance de Moodle en la formación a distancia y en el apoyo a la docencia presencial, diseñar un curso con la plataforma Moodle, 
atendiendo a requisitos avanzados, gestionar y evaluar la docencia con Moodle

Curso Moodle para la docencia 
(Nivel I)

M 25 Conocer las principales características de las plataformas e-learning, examinar el alcance de Moodle en la formación a distancia y en el apoyo a la docencia 
presencial, Introducir el diseño básico de un curso con la plataforma Moodle.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC
Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Convocatoria Convocatoria anual: 
Proyectos de Innovación 
Docente 

Promover la participación de grupos de profesores en la innovación educativa, con especial incidencia en las líneas convergentes con la docencia en red. El 
objetivo es diseñar actuaciones que permitan llevar a la práctica, en un corto plazo, técnicas novedosas o nuevos formatos de enseñanza que sean 
coherentes con una metodología activa y el uso de la red.

Estas convocatorias 
entran dentro del 
Proyecto en Red de la 
UAM que ofrece soporte 
sobre varias herramientas 
que permiten la docencia 
por red y se potencia la 
participación en proyectos 
de tele-enseñanza.

Observaciones

TIC

DOCENCIA EN 
LÍNEA

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas
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Universidad Camilo José Cela
Privada

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

TIC
Módulo IV El uso y rentabilidad de 

las TIC en la docencia 
universitaria

M 50 Proporcionar al profesor de la UCJC una formación avanzada en las nuevas tecnologías de la educación

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Denominación
Duración 
en horas Observaciones

DOCENCIA EN 
LÍNEA

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generales
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Universidad Complutense de Madrid
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso Formación del profesorado 
en la actividad docente con 
nuevas tecnologías. Primer 
nivel

P 45 Conocer las posibilidades que proporcionan las Nuevas Tecnologías de la Información para mejorar la calidad docente en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
Ofrecer información de carácter instrumental para el aprendizaje y el uso de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la docencia en la enseñanza universitaria. 
Facilitar el acceso a las Nuevas Tecnologías en la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza universitaria. 
Ofertar recursos útiles para potenciar la aplicación en nuestras clases diarias de los conocimientos adquiridos

Curso Formación del profesorado 
en la actividad docente con 
nuevas tecnologías. 
Segundo nivel: las nuevas 
tecnologías en el EEES

P 51 Formar al profesorado en las tecnologías necesarias para adaptar sus asignaturas al EEES. 
Organizar una asignatura dentro del marco del EEES. 
Tomar conciencia de las carencias y posibilidades actuales. 
Estudio de varias herramientas de trabajo. 
Aprender a usar dichas herramientas aplicándolas a sus asignaturas concretas. 
Cómo evaluar y evaluarse (Alumno y Profesor) aplicando las nuevas tecnologías.

Curso Recursos informáticos para 
el aula. Sencillos 
programas para grandes 
obras

P 25 Conocer y utilizar algunas herramientas de autor para implementar los recursos de la acción docente. 
Creación de materiales como ayuda y recursos para nuestras asignaturas utilizando sencillos programas informáticos (herramientas de autor).

Curso Posibilidades de las 
plataformas digitales en la 
docencia universitaria

M 30 Analizar la utilidad de los entornos digitales en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Conocer las funcionalidades de las plataformas virtuales del Campus Virtual de la Universidad Complutense de Madrid (CV-UCM).
Descubrir las posibilidades de los recursos y herramientas disponibles para la transformación metodológica que requiere el nuevo modelo universitario.
Propiciar la innovación pedagógica a través de las plataformas educativas para así fomentar la participación activa del alumnado

Curso Buenas prácticas en 
Campus Virtual

M 30 presentar un conjunto de prácticas que la experiencia de los profesores han demostrado fructuosas en su utilización de las herramientas disponibles en el 
Campus Virtual de la UCM en una docencia presencial complementada con el uso de plataformas electrónicas.  Presentaremos un amplio abanico de casos 
de experiencias reales de buenas prácticas en la gestión de contenidos, las dinámicas de trabajo, las fórmulas colaborativas y las prácticas institucionales en 
todos los ámbitos disciplinares de la UCM. Con ello queremos aportar  al profesor que ya utiliza Campus Virtual ejemplos prácticos, cuya efectividad ya ha 
sido probada y demostrada,  de forma que  pueda trasponer tales modelos a su ejercicio docente

Curso e-Evaluación orientada al 
aprendizaje en la 
universidad

P 30 Analizar críticamente la práctica evaluativa realizada en las Universidades.
Reflexionar sobre las nuevas tendencias en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios.
Identificar modelos, técnicas y procedimientos para la e-Evaluación del e-aprendizaje de los estudiantes universitarios.
Diseñar y construir instrumentos de e-Evaluación.
Implementar procedimientos de e-Evaluación en las asignaturas impartidas por parte del profesorado asistente al curso.

Curso Producción de vídeo digital 
como recurso docente

P 25 Tomar conciencia de la repercusión de la tecnología en la docencia y en el mundo actual. 
Conocer los aspectos básicos relacionados con la producción y utilización del vídeo digital.
Diseñar acciones prácticas para la utilización del vídeo digital como herramienta docente.

Curso Diseño, desarrollo y 
tutorización de cursos 
online para la formación 
superior. Planificación 
didáctica de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje

M 30 Generar y desarrollar competencias profesionales para el diseño, desarrollo y tutorización de cursos de formación online.
Conocer los principios que rigen los procesos de enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales (EVA).
Conocer y aplicar las condiciones que mejoran la actividad formativa apoyada en el uso de EVA para el desarrollo de cursos online.
Diseñar y planificar procesos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de cursos de formación online.
Conocer el uso y condiciones didácticas de las herramientas de interacción comunicativa disponibles en las plataformas de e-learning.
Generar estrategias de análisis y mejora de los procesos de tutorización de los trabajos desarrollados a través de soportes para el e-learning.
Conocer y desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación apoyadas en técnicas de aprendizaje colaborativo

Curso Nuevos modelos de 
evaluación en línea con el 
Espacio Europeo de 
Educación Superior

P 20 Tomar conciencia de que la evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y no es sólo una constatación de resultados al final del proceso. 
Conocer los componentes básicos del proceso de evaluación. 
Reflexionar críticamente sobre las repercusiones de los cambios en la evaluación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Diseñar acciones prácticas que conduzcan a la introducción de mejoras en la evaluación de los procesos de enseñanza y del alumnado.

Acciones de 
innovación docente 

en TIC
Acciones de 

innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

TIC

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas
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Universidad de Alcalá
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Taller Taller criterios de evaluación a 
través de Wikis

P 3

Curso Redes sociales para el 
aprendizaje (creación, manejo y 
propuestas para la clase con 
una red social)

M Abordar la utilización de las redes sociales para la clase en las mejores condiciones, Desarrollar 
las funciones básicas las redes sociales, con el fin de mejorar el rendimiento de los procesos 
educativos, Introducir contenidos en una red social: trabajar con aplicaciones de software libre 
susceptibles de ser utilizadas en la gestión de una red social, Determinar objetivos didácticos a 
desarrollar mediante una red pedagógica, Organizar la clase con recursos en línea para su 
utilización en una red social, Desarrollar estrategias orientadas a una mejora de la comunicación 
virtual con el alumno, Conocer diferentes tipos de redes que sirvan Presencial para 
modelización.

Grupo de Innovación Docente: 
LibreTics

Líneas temáticas: Utilización de software matemático y herramientas de aprendizaje electrónico, 
especialemente recursos libres, analizar la utilidad y viabilidad de otros recursos de las TICs

Grupo de Innovación Docente: 
Desarrollo de competencias a 
través de las TICs

Líneas temáticas: Elaboración de material docente en red para el apoyo de la docencia 
presencial Creación y utilización de recursos educativos multimedia para el desarrollo de 
competencias Reflexión, diseño y desarrollo de nuevas estrategias formativas y colaborativas 
Nuevas estrategias de evaluación

Grupo de Innovación Docente: 
Innovación Docente aplicada a 
las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (ID+TIC)

Líneas temáticas: Aprendizaje por resolución de problemas (PBL) en las enseñanzas técnicas, 
implementación de estrategias innovadoras en asignaturas del Departamento de Teoría de la 
Señal y Comunicaciones

Grupo de Innovación Docente: 
CiBIT, GRUPO DE 
INNOVACIÓN DOCENTE EN 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Líneas temáticas: Técnicas de e-learning en Inteligencia Artificial e Ingeniería del Software, 
Enseñanza Visual basada en técnicas de realidad virtual.

Grupo de Innovación Docente: 
Aula virtual de prácticas 
tuteladas (Licenciatura de 
Farmacia)

Líneas temáticas: E-learning y aprendizaje colborativo, diseño de ejercicios y tareas para el 
aprendizaje colaborativo, procedimientos para la evaluación continua del alumno en el Aula 
Virtual

Grupo de Innovación Docente: 
Nuevas estrategias docentes en 
Ingeniería Química y Ambiental

Una de las líneas temáticas es la enseñanza Virtual. 

Grupo de Innovación Docente: 
FITISPos E-learning

Líneas temáticas: Profundización en el conocimiento de la plataforma Blackboard System, 
Investigación sobre las posibilidades de desarrollo de actividades audio /video, Investigación e 
identificación de actividades o materiales de este tipo alojados ya en distintas plataformas o 
entornos virtuales. Diseño y producción de contenidos digitales para asignaturas de 
interpretación Diseño y producción de contenidos digitales para asignaturas de traducción. 
Prototificación de unidades para la práctica de la interpretación y traducción Investigación y 
desarrollo de unidades de autoevaluación para favorecer el autoaprendizaje y autonomía del 
alumno.

Grupo de Innovación Docente: 
El futuro en la docencia 
universitaria de Derecho y ADE 
a través de las TIC

Líneas temáticas: Aplicación de las Nuevas Tecnologías Nuevos métodos de evaluación 
docente Intercambio de experiencias docentes a través de la red

Grupo de Innovación Docente: 
CIPANGO

Líneas temáticas: Enseñanza virtual, Aprendizaje Visual, Aprendizaje Interactivo.

Grupo de Innovación Docente: 
El Software WIKI y su 
aplicación en el diseño de 
tareas colaborativas online y en 
la evaluación continua

Líneas temáticas: La relación entre el portafolio electrónico y las aplicaciones WIKIs, los WIKIs 
y el dseño de tareas colaborativas asíncronas, los WIKIs y el dseño de la evaluación continua: 
evaluación entre iguales y evaluación por instructor.

Jornada Sexta Jornada de Innovación 
Pedagógica Proyecto ADA-
Madrid: “Aplicación de la web 
social a la formación on-line: 
Social-learning”

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Observaciones

TIC

DOCENCIA EN 
LÍNEA

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas

 



Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para profesorado universitario en el marco del EEES 2010 – 
2011 

 
192/208 

Universidad Europea de Madrid
Privada

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Curso Curso básico de moodle P 3h Conceptos básicos del campus virtual. Curso complementario al curso online de introducción a moodle. 3 Ediciones
Curso Utilización y Desarrollo de 

contenidos virtuales: Creación de 
objetos SCORM con ExeLearning

P 3h Introducción a las herramientas de gestión de campus virtuales (LMS).              
Presentación de los estándares para el intercambio de contenidos entre campus virtuales.                                                                                  Exelearning: 
herramienta para el diseño de contenidos en campus virtuales: 
Edición de textos 
Actividades 
Guardar y exportar 
Implementación en el Campus Virtual 

4 Ediciones

Curso Cómo realizar exámenes a través 
de moodle: Uso de Cuestionarios.

P 3h Introducción
Edición de las preguntas
Categorías de preguntas
Desarrollo de las preguntas y retroalimentación
Creación del cuestionario
Como cargar las preguntas en el cuestionario

1 Ediciones

Curso Cuestionarios en el campus virtual P 3h Base de datos de preguntas
Cuestionarios en el campus virtual:
Como hacer un cuestionario
Utilidad : autocuestionario

3 Ediciones

Curso Gestión básica del aula virtual con 
Moodle

P 5h Herramientas de comunicación: Mensaje, Foros y Consultas
Gestión de Preguntas y Cuestionarios

2 Ediciones

Curso Herramientas para la recogida de 
datos: bases de datos y bloque 
Feedbak

P 3h FeedBack (Encuestas)
Satisfación general del curso
Valoración de actividades concretas
BBDD
Formularios de entrada de datos
Posibilidad de subir ficheros

4 Ediciones

Curso Introducción a Moodle P 3h Estructura del Campus Virtual
Perfil del profesor
Editor de Textos de Moodle
Gestión de Participantes
Gestión de Archivos

5 Ediciones

Curso Generación de documentación 
para la docencia

P 5h Distintos formatos finales: impreso, digital, proyección..
Peso de archivos, resolución imágenes en función del formato y la vía de distribución (papel/digital)
Preparación apuntes y preparación presentaciones (cañón-pc, PP- pdf...formato papel/digital)
Tipografías tipos y tamaños, jerarquías, colores, resolución.

3 Ediciones

Curso Herramientas básicas 
tecnológicas en la UEM

P 3h Ficha del profesor Correo UEM Salas virtuales de profesores y titulaciones Uso mínimo requeridos del campus virtual en las asignaturas Gestión de 
asignaturas: bloques, foros, tareas… Asignación de roles: Gestión de participantes Calificaciones (ley protección de datos) Nuevas herramientas y cursos 
específicos

5 Ediciones

Curso Herramientas de escritorio para la 
docencia

P 3h Audacity: Tratamiento de archivos de audio
Wink: Generación de vídeo a partir de capturas de pantalla
Paint.net: Tratamiento de imagenes
FreeMind: Generación de mapas mentales

6 Ediciones

Curso Webex: Herramienta de 
conferencia via web: audio y vídeo

P 3h Introducción
Organización de Reuniones
Gestión de asistentes durante la reunión
Presentación de Documentos
Compartir Aplicaciones
Compartir Escritorio

3 Ediciones

Curso Wimba: Herramienta de 
conferencia via web integrada con 
moodle

P 3h Introducción Creación de salas virtuales Gestión de asistentes durante la reunión Presentación de Documentos Compartir Aplicaciones Compartir Escritorio 6 Ediciones

Curso Uso básico de Pizarras Digitales P 3h Conexión
Introducción a SW de Pizarra
Herramientas de Escritura y Dibujo
Gestión de Pantallas 
Grabación de Sesiones
Explicación de cuadro de herramientas
Personalización de barra de herramientas 

11 Ediciones

Curso Uso avanzado de Pizarras 
Digitales

P 3h Capas Fijar formato, personalización de la barra Visor de páginas Enlazar objetos Insertar audio, vídeo y flash Interactuar con los vídeos Grabas y 
Reproducir Integración con Office.

6 Ediciones

Curso Tecnologías interactivas en el aula 
(clickers)

P 3h Configuración y prueba de hardware
Creación de Base de datos y clase interactiva
Gestión de alumnos
Gestión de preguntas
Recogida de datos con Clickers
 Informes de resultados

7 Ediciones

Curso Uso básico de los programas de 
Simulación Memcable: software 
para la implementación de clases 
prácticas en la docencia de la 
Fisiología celular

P 4h Se impartirán nociones básicas sobre los conceptos teóricos objeto de trabajo en el programa de simulación Memcable. Se procederá a utilizar el programas 
para conocer el manejo del mismosy su utilidad para la aplicación de los conocimientos teóricos descritos. Para ello, se realizan los ejercicios que propone el 
programa con distintos casos prácticos que se trabajarán por grupos. Al finalizar cada uno de los casos prácticos propuestos, se ponen en común 
resultados y se discuten las conclusiones. La actividad de cierre, que se trabaja como hora no presencial, consta de un ejercicio que se entrega a cada uno 
de los asistentes y que deberán enviar resuelto al Responsable de la Formación por correo electrónico.

1 Ediciones

Observaciones

ORIENTACIÓN DE 
LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas

TIC
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M) Observaciones

ORIENTACIÓN DE 
LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas

Curso Uso básico del programa de 
Simulación Mempot: software para 
la implementación de clases 
prácticas en la docencia de la 
Fisiología celular

P 3h Se impartirán nociones básicas sobre los conceptos teóricos objeto de trabajo en el programa de simulación Mempot. Se procederá a utilizar el programa 
para conocer el manejo del mismosy su utilidad para la aplicación de los conocimientos teóricos descritos. Para ello, se realizan los ejercicios que propone el 
programa con distintos casos prácticos que se trabajarán por grupos. Al finalizar cada uno de los casos prácticos propuestos, se ponen en común 
resultados y se discuten las conclusiones. La actividad de cierre, que se trabaja como hora no presencial, consta de un ejercicio que se entrega a cada uno 
de los asistentes y que deberán enviar resuelto al Responsable de la Formación por correo electrónico.

1 Ediciones

Curso Videoconferencias y tutorías 
virtuales en tiempo real. Webex + 
Wimba

P 4h WEBEX
Introducción
Organización de Reuniones
Gestión de asistentes durante la reunión
Presentación de Documentos
Compartir Aplicaciones 
Compartir Escritorio

2 Ediciones

Curso APLICACION DEL PROGRAMA 
SKETCHUP EN EL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN

P 25 horas Realizar proyectos de diferentes asignaturas en tres dimensiones con el empleo del programa SKETCHUP 1 Ediciones

Curso WEBINAR: Introduction to 
Educational Technology  (Inglés)

V 3h Describe the benefits of educational technology; explain the concepts of educational technology; identify the levels of Bloom’s taxonomy; Use Bloom’s 
taxonomy in technology-based education; and to use learning theories such as Gagne's Nine Events of Instruction in technology-based education.

1 Ediciones

Curso WEBINAR: Aprendizaje y 
Herramientas 2.0

V 1h La sesión consiste de una presentación abordando los siguientes temas:
Definiciones sobre aprendizaje: del modelo clásico al enfoque holístico.
Aprendizaje con LMS, componentes
Herramientas 2.0 y su aplicación en LMS
Ejemplo de uso práctico en LMS

1 Ediciones

Curso WEBINAR:  Introducción a la 
Educación en Línea: Enseñando 
para una Nueva Era

V 3h Los participantes aprenderán la investigación reciente sobre el aprendizaje en línea para adultos, y discutir las mejores prácticas para la enseñanza y el 
aprendizaje en línea. En concreto, el aprendizaje activo, el constructivismo, el uso de la discusión para el pensamiento de alto nivel y la adquisición de 
contenidos y habilidades de facilitación se abordarán.

1 Ediciones

Curso Actividades básicas del campus 
virtual: Glosarios, Consultas y 
Tareas.

P 3h Glosario: manejo del glosario como diccionario terminológico de una asignatura
Consultas: hacer preguntas con múltiples opciones y que cada alumnos elija una.
Tarea: solicitar un trabajo a los alumnos que deben “colgar” en el campus virtual como tarea.
Tarea offline-fuera de línea. Forma de publicar las notas de trabajos o exámenes de forma independiente a cada alumno.

4 Ediciones

Curso Evaluación Formativa: tareas, 
eventos y calificaciones con 
feedback.

P 3h Tareas
Calificaciones
Feedback
Calendario de Eventos

8 Ediciones

Curso Creación de contenidos online V 30 h Abierto todo el año

Curso Curso de docencia on-line V 20 h Abierto todo el año

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Congreso VIII Jornadas Internacionales de 
Innovación Universitaria

P Días 11 y 
12 de julio 
2011

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Congreso I Jornadas de Docencia Online P 6h

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

TIC

Curso Refworks Inicial P 3 Un gestor de referencias bibliográficas permite componer una base de datos personalizada con documentos que manejamos en investigaciones y/o en 
docencia. Esta base de datos ordena la información para que esté disponible fácilmente y genera automáticamente las referencias en cualquier documento. 
Aprender el uso de estas herramientas facilita la labor de los profesionales de la enseñanza e investigación.

Curso Moodle Inicial V 10 El objetivo del curso es manejar moodle en un nivel básico. Para ello, utilizaremos recursos didácticos como los video-tutoriales, elaboraremos ejercicios en 
el Aula Virtual y realizaremos el seguimiento del curso a través de un foro, donde los profesores podrán intercambiar experiencias y dudas.

Curso Moodle Avanzado V 15 Se propone una asesoría personalizada por parte de un experto en formación On-Line. El punto de partida son los cursos que los profesores han diseñado 
Taller Desarrollo de 

Contenidos para la 
Enseñanza On-Line

P El uso de herramientas on-Line para la enseñanza está cada vez más extendido. La creación de materiales que le permitan al alumno aprender los 
contenidos de las asignaturas que cursa constituye una destreza que el profesor requiere desarrollar para obtener el mejor aprovechamiento de los recursos. 
El objetivo de este taller es llevar a cabo ejercicios que le permitan iniciarse en la creación de dichos contenidos.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Seminario Encuentros 
Docentes:reflexión sobre 
la práctica

M 15 Estos encuentros entre profesores tienen como objetivo reflexionar sobre la identidad personal y el autoconocimiento que se reflejarán en la seguridad y 
cercanía con la que el docente se enfrenta al grupo de alumnos. Se desarrolla a través de la convivencia entre docentes en un clima de respeto y ayuda 
mutua. Así mismo, se fomenta el conocimiento de algunas estrategias utilizadas por profesores universitarios y se completa con la presentación de la 
metodología de aprendizaje colaborativo como herramienta para la puesta en práctica de los objetivos personales alcanzados.

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Taller Elaboración Guías 
Docentes

P 4 Las guías docentes constituyen un papel de suma importancia en la actualidad. Los objetivos del Taller son; trasmitir los conceptos básicos para la 
comprensión de su significado como herramienta de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollar habilidades aplicando estrategias para su 
adecuada elaboración.

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Denominación
Duración 
en horas Observaciones
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Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), virtual 

(V), mixta (M)
Curso Plataforma educativa aLF de la UNED P 4

Plataforma educativa aLF de la UNED P 8
Curso Plataforma educativa aLF de la UNED (Formación avanzada-Perfil Equipo Docente) V 4

Plataforma educativa aLF de la UNED.  (Formación avanzada.  Perfil CV) V 5
Hot Potatoes P 4
Wikis P 4

Seminario Seminario en línea para CV V 4
Elaboración de mini-vídeos modulares con pizarra digital P 10

Curso Cómo realizar mini-vídeos modulares con pizarra digital M 10
Gmail & Google Calendar P 4
Power Point y Slideshare en el ámbito educativo P 4
Edición de vídeo digital y videocast en el ámbito educativo P 4
Edición de Podcast en el ámbito educativo P 3
La Técnica webquest P 4
Aprende a utilizar Adobe Presenter P 4
Análisis de estadísticas en la plataforma Alf P 2
Herramientas de gestión de calificaciones para la exportación de notas desde Alf P 2

Curso Curso de Formación Inicial para nuevos Profesores-Tutores de la UNED V 100

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS

TIC

Objetivos generalesDenominación
Duración en 

horas
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Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Pública

Tipología

Modalidad: 
presencial (P), virtual 

(V), mixta (M) Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración en 
horas

Curso Pizarra digital. Uso docente y elaboración de materiales para la tutoría M 12 Dotar a los participantes de las 
herramientas y recursos 

Curso Elaboración de materiales multimedia Adobe Acrobat 9.0 Pro P 4
Curso Elaboración de materiales multimedia. Adobe Captivate P 4

Encuentros, presentaciones y debates virtuales.  Conferencia en línea P 2
aLF: El Planificador de Tareas P 4
aLF¿Cómo generar actividades de evaluación? P 4
El uso de Blogs en el contexto universitario a distancia P 4

Jornada Jornada Técnica de formación en línea del plan de trabajo de las asignaturas virtuales V 4
Elaboración de materiales multimedia: Adobe Acrobat 9.0 Pro Formularios P 4
Rúbricas para las asignaturas prácticas profesionales M 12
Herramientas para el trabajo en modo colaborativo y a distancia: Groove (Office 2007) P 4
Seguimiento en línea en aLF:  Gestión de la comunicación a través de la conferencia en línea P 2
Seguimiento en línea en aLF:  Gestión de la comunicación a través de foros P 2
Uso de herram. informáticas para la creación de materiales multimedia para el aprendizaje y plataforma 
educativa aLF (Becarios EEES)

P 20

Diseño de material escrito para educación a distancia P 4
Recursos de apoyo al material escrito P 3
Diseño del Plan de Trabajo de Asignaturas Virtuales y actividades para la evaluación continua a través de la 
plataforma educativa aLF de la UNED

P 5

Herramientas para el diseño de actividades de aprendizaje:  Word 2010 P 11
Trabajo colaborativo con Google Docs P 4
Trabajo colaborativo con Google Groups P 4
Trabajo colaborativo con Google Sites P 4
Formación del Plan de Trabajo de asignaturas virtuales en Alf P 4
Comunicación el línea con Skype P 2
Trabajo colaborativo con DropBox P 2
El uso del Blog y el trabajo en equipo P 3
Trabajo colaborativo con Wikis P 3
Tareas y Evaluación en Alf P 3
Foros en aLF y Aprendizaje Colaborativo P 2
Formación en herramientas para el diseño de materiales docentes para el aprendizaje (Adobe Presenter) 
Perfil TIFF

P 2

Diseño del Plan de Trabajo de Asignaturas Virtuales en aLF P 3
Diseño de actividades de evaluación de asignaturas virtuales en Alf P 3
Gestión del aprendizaje colaborativo a través de los foros en Alf P 2

Curso Tutor Telemático de la UNED. Módulo I V 20
Curso Tutor Telemático de la UNED. Módulo II V 20
Convocatoria V Convocatoria de Redes de Investigación en Innovación Docente
Jornada Jornada de redes de investigación en innovación docente P 16

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

Jornadas de 
Innovación

Jornada sobre Evaluación de Competencias en entornos semipresenciales 2011 P

Acciones de 
innovación docente 

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Tipología

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M) Objetivos generales

Curso Formación Inicial del Profesorado en el Mar 
co del EEES: Módulo III Las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación 
aplicadas a la enseñanza.

M 60 Conocer los medios de enseñanza que se pueden emplear tanto en las situaciones presenciales como en la formación a distancia. 
Aplicar criterios  para la selección de medios de enseñanza de acuerdo con sus necesidades expresivas. 
Valorar las posibilidades de las TIC como apoyo a la enseñaza presencial y en la formación a distancia, y diseñar las  estrategias que permitan su uso en el 
proceso educativo. 
Conocer los principios básicos para la elaboración y uso de materiales de apoyo a la enseñanza presencial: pizarras, pizarras electrónicas, carteles, 
fotografías, transparencias, presentaciones ... 
Conocer estrategias para el empleo de materiales audiovisuales de alta elaboración (vídeo educativo). 
Establecer pautas para la planificación de las acciones formativas en los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
Distinguir los recursos, actividades y servicios que intervienen los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
Conocer los tipos y características de los materiales desarrollados para la formación a distancia. 

Se incluye también en 
orientación TIC. Es un 
curso del programa de 
formación inicial.

Curso Tratamiento Digital de Imágenes P 16 Ampliar los conocimientos de tratamientos de imágenes con ejemplos que permitirán adquirir mayor habilidad y conocimientos para un trabajo más profesional
Curso Manejo Básico de Moodle P 6 Conocer las herramientas básicas de Moodle.

Utilizar las opciones más comunes de Moodle: Organizar y configurar una asignatura. Alojar distintos tipo de material. Utilizar las herramientas para evaluar el 
aprendizaje del alumno. Utilizar las herramientas de comunicación y fomentar la comunicación entre sus alumnos.
Familiarizarse con la autorización online.

Curso Herramientas informáticas para 
comunicación alumno-docente

P 8 Manejar los conceptos de transmisión de mensajería y mensajería informática.
Conocer los diferentes tipos de métodos de mensajería y mensajería instantánea.
Comparar las diversas formas de comunicación e intercambio de conocimiento a través de Internet.
Conocer las diferentes herramientas tecnológicas y formas de transmitir audio y vídeo por Internet.
Comparar los diversos tipos de sistemas de transmisión de información multimedia.

Curso Desarrollo de Laboratorios Virtuales y 
Remotos: Fundamentos de Modelado y 
Simulación Interactiva

P 12 Se pretende mostrar a los asistentes una nueva forma de aproximarse al desarrollo de laboratorios virtuales y remotos mediante simulaciones dinámicas 
interactivas utilizando el entorno Easy Java Simulations (Ejs)

Curso Introducción a la programación en Visual 
Basic y su Aplicación a la docencia 
universitaria

P 12 Iniciarse en el uso de un lenguaje Visual Basic como herramienta para la docencia
universitaria. Ser capaz de crear programas según las necesidades del entorno. entorno.

Curso Introducción a Ansys P Describir y utilizar las opciones más básicas del programa ANSYS.
Aplicar estas opciones a la resolución de distintos problemas físicos.

Curso LYX un procesador de documentos de latex 
para seres humanos

8 Aprender a crear documentos con LYX .
Manejar las herramientas de LYX para crear, usar y editar texto, ecuaciones, gráficos, tablas,
objetos flotantes y bibliografía.
Conocer algunas herramientas avanzadas de LYX.
Saber usar LATEX dentro LYX .
Generación de artículos, exámenes y presentaciones empleando LYX.
Aplicación de generación automática de documentación empleando Matlab.

Curso Introducción a GeoGebra P 8 Familiarizarse con la interfaz de GeoGebra activamente.
Trabajar con una herramienta que permite modificar rápidamente la posición o el
valor de los objetos y, por tanto, explorar en poco tiempo muchas situaciones.
Ser capaz de realizar construcciones geométricas y matemáticas básicas.
Realizar materiales docentes básicos para una web (applets).

Curso Gestión automatiza de bibliotecas con 
Refworks 

P 3 Manejar, de forma autónoma, el gestor automatizado de referencias bibliográficas RefWorks.

Curso Manejo avanzado de gráficos con Matlab 
para la investigación

P 8 Conocer las posibilidades de MatLab para creación de representaciones gráficas.
Conocer algunos aspectos avanzados del manejo de representaciones gráficas Mat-
Lab.
Saber modificar y adaptar gráficos a situaciones particulares.

Curso HTML esencial para el diseño de páginas 
web 

P 8 Motivar a los profesores para aprender elaborar páginas web sencillas con contenidos atractivos para los alumnos.
Iniciar a los profesores en los fundamentos de la programación de las páginas web.
Aplicar técnicas sencillas para comprender cómo está configurada cualquier  página web, aunque tenga aspecto moderno o profesional.
Conocer las tendencias actuales en el ámbito web y qué herramientas complementan al HTML.

Curso Nuevas técnicas avanzadas para la 
investigación con Matlab 

P 16 Al mismo tiempo que se repasan los fundamentos de programación de Matlab dar a conocer el manejo y las posibilidades de algunos “toolboxes”. 
Repaso del manejo de Simulink  a través de sus nuevos bloques. 
Aprender a manejar nuevas herramientas de distribución, importación y exportación de código,..etc.

Curso Aprendiendo a programar macros con Word 
y Excel

P 4 Aprender a utilizar la característica de programación en el lenguaje del propio programa, desde el simple aprendizaje hasta la programación de las acciones 
en el lenguaje del programa.

Curso Introducción a la programación en Lenguaje 
C

P 8 Conocer el compilador Visual Studio para ejecución de programas C
Conocer, de manera introductoria, el lenguaje de programación de C
Ser capaz de crear programas para aplicaciones científico-técnicas
Sentar las bases para que el alumno sea capaz de profundizar en este lenguaje empleando bibliografía adecuada.

Curso Introducción a Labview P 16 El objetivo del curso es describir y utilizar las nociones más básicas del entorno LabVIEW. El curso estará orientado fundamentalmente a tareas de 
adquisición de datos y control de instrumentos.

Curso Tratamiento Digital de Imágenes: 
Introducción a PhotoShop

P 12 Este curso tiene como objetivo familiarizarse con la herramienta y abordar trabajos sencillos que permitirán al usuario poder tratar imágenes de su trabajo, así 
como atreverse con algún dibujo sencillo.

Curso Matlab para la docencia e investigación en 
Ingeniería

P 16 Conocer los fundamentos de la programación de Matlab.
Desarrollar habilidades de programación vectorial rápida y eficaz.
Aplicar técnicas estándar de programación para obtener gráficos avanzados.
Crear interfaces gráficas de usuario de manera simple.

TIC

Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Denominación
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Tipología

Modalidad: 
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Duración 
en horas Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Denominación
Curso Las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación aplicadas a la enseñanza.
M Dos de los contenidos son: 

medios y estrategias para 
la formación a distancia, 
nuevos horizontes de 
Internet aplicados a la 
formación universitaria.

Curso Diseño avanzado de páginas web dinámicas 
para apoyo a la docencia

P 16 Motivar al profesor para elaborar páginas web con contenidos atractivos para los alumnos.
Aplicar técnicas sencillas para confeccionar páginas web dinámicas con aspecto moderno
y profesional.
Ampliar los fundamentos de la programación de las páginas web.
Recopilar contenidos para conformar portales de ingeniería.
Conocer las tendencias actuales en el ámbito web.

Curso Curso avanzado de manejo de moodle M Conocer módulos de aprendizaje para el manejo avanzado de Moodle.
Conocer las opciones que ofrece Moodle para la evaluación, seguimiento personalizado
de los alumnos, comunicación alumnos y profesor, alojamiento de materiales,
gestión adecuada del curso, actividades de aprendizaje colaborativo.
Familiarizarse con la tutoría online.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Grupo de 
trabajo

Prácticas de Química en las titulaciones de 
grado de la UPM

Crar un repositorio de material docente en vídeo que recoja las prácticas de Químcia que se desarrollan en los centros de la UPM que intervienen en el 
proyecto. Crear otros materiales gráficos de apoyo a las prácticas. Elaborar objetos de aprendizaje que puedan distribuirse a través de las Aulas Virtuales de 
la Universidad. Realizar material audiovisual de prácticas para incorporarlo al proyecto PEIA (Plataforma de Experimentación para los Estudios de Ingenieria y 
Aquitectura de la UPM) .

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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(M)

Curso Aplicación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para la 
orientación y la tutoría [Convenio 
específico con ISFP-MECD]

Postgrado Formación Docente en TIC 
aplicadas a la Educación 
Superior (Diploma)

Curso Las Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación (TIC) como 
recurso didáctico

V 10 Conocer qué es un recurso didáctico e identificar aquellos que puedan ser de utilidad para mejorar mi acción 
docente, especialmente aquellos en los que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 
juegan un papel protagonista.
Identificar recursos didácticos, herramientas y aplicaciones basadas en TIC que puedan mejorar tanto la 
planificación, el diseño y el desarrollo de mis sesiones de clase como la necesaria investigación que la 
docencia universitaria conlleva.

Curso Utilización didáctica del Portal 
de Recursos y la Plataforma 
SIFO

P 20 Conocer qué es el Portal de Recursos y diferenciarlo de la Plataforma SIFO.
Conocer los diferentes perfiles de usuarios, sus funciones y permisos dentro del Portal.
Acceder al Portal y a las asignaturas correspondientes.
Conocer los distintos servicios que ofrece al usuario.
Crear, diseñar y publicar la asignatura.
Manejar las distintas herramientas de comunicación.
Gestionar y administrar la asignatura.
Utilizar las herramientas de evaluación.
Tutorizar y hacer el seguimiento de los alumnos.

Curso Buscadores de información en 
Internet (Google,
Altavista y otros buscadores 
especializados)

V 10 Localizar información en Internet de forma rápida y eficaz a través de buscadores, metabuscadores, bases de 
datos, espías, etc.
Identificar los elementos fundamentales de una página web.
Seleccionar páginas web en función de criterios de calidad.

Curso Diseño y creación de materiales 
y actividades multimedia con 
fines educativos

V 10 Conocer el sentido y diversidad de los materiales multimedia.
Adquirir destrezas en el manejo de programas multimedia educativos.
Conocer las cualidades de cada uno de los componentes de un multimedia: imagen, sonido, vídeo, texto...
Saber diseñar materiales multimedia en distintos soportes, que resulten pedagógicamente adecuados.
Establecer criterios de evaluación de los materiales multimedia para que resulten de calidad.
Aprender a diseñar un proyecto de material interactivo que pueda llevarse posteriormente a la práctica.
Conocer distintas herramientas de autor que permitan crear materiales interactivos. 
Distinguir las diferentes herramientas de autor para llevar a cabo una adecuada selección de las mismas en la 
creación de materiales interactivos

Curso PowerPoint P 15 Sensibilizar al alumnado ante la necesidad de criticar el uso y la incorporación de las nuevas tecnologías en 
todos los campos y especialmente en el ámbito educativo, a la vez que se desmitifica su uso y logros.
Plantear las posibilidades y beneficios que brinda a la educación la herramienta MS Power Point y sus 
diversas utilidades.
Generar bases de conocimiento sobre las que desarrollar el adiestramiento en la utilización técnica del 

Curso Creación de páginas web: 
Dreamweaver y HTML 

V 20 Crear documentos web completos con contenidos interactivos (imágenes, gráficos, sonidos e hipervínculos).
Descubrir las posibilidades que un espacio virtual propio ofrece al docente y aplicarlas en el ámbito educativo.
Ser capaces de administrar el sitio web personal de forma profesional y utilizar distintos recursos.

Curso Flash P 20 El objetivo principal es aprender a realizar trabajos multimedia con contenidos interactivos.
Aplicar esta herramienta al desarrollo de animaciones interactivas y elementos dinámicos para páginas web; 
apuntando las potencialidades que ofrece para una página docente.
Diseñar juegos sencillos, presentaciones y obras artísticas multimedia, para sitios web o cd-rom.
Desarrollo de presentaciones multimedia muy superiores a Power Point, (Flash es interactivo)

Curso Hot Potatoes, Clic y otras 
utilidades (Acrobat, Winzip) 

V 10 Conocer las diversas utilidades de Hot Potatoes y Clic.
Encontrar aplicaciones prácticas para la asignatura o asignaturas que imparten los asistentes. 
E laborar un boceto o un inicio de actividad para sus clases. 
Conocer la existencia y uso de compresores, divisores y sistemas de publica-ción de documentos.

Curso Evaluación de aprendizajes 
realizados con apoyo TIC

P 10

Observaciones

 TIC 

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas
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ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas

Curso Aplicaciones didácticas de 
Internet en el aula (Caza 
tesoros, WebQuest, Miniquest, 
BlogQuest, Blogs)

V 20 Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y herramientas de Internet en el aula, tales como las Webquest, 
MiniQuest, BlogQuest o los Blogs.

Curso DIFOPU (Diploma de 
Formación para el Profesorado 
Universitario)

M 200 Tiene asignaturas 
relacionadas con las TIC

Curso Microsoft Office. Utilidades para 
la gestión del aula y
aplicaciones didácticas

V 30 Elaborar materiales para el seguimiento de los alumnos (listas de asistencia, de datos personales de los 
alumnos, gráficos, etc.).
Elaborar programaciones de aula con el ordenador.
Elaborar actividades de aprendizaje (ejercicios de respuestas múltiples, ordenación de frases, de asociación o 
emparejamiento de conceptos o ideas, de completar huecos, etc.).
Crear informes de evaluación de cada alumno.
Crear hojas de cálculo con las calificaciones finales de los alumnos.
Elaborar presentaciones de PowerPoint para mostrar contenidos dentro del aula (exposición de contenidos, 

Curso Herramientas para realizar 
actividades y ejercicios (Hot
Potatoes, JClic y otras 
utilidades)

V 30 Crear diversas actividades a través de Hot Potatoes y Clic en formato HTML.
Valorar las potencialidades didácticas de estas actividades dentro del aula.
Conocer otras herramientas gratuitas para favorecer el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Curso Optimización y recuperación de 
un PC

V 10 Conocer los elementos físicos (hardware) que permiten el funcionamiento del ordenador.
Conocer los nuevos componentes que se incorporan a los ordenadores en el mercado actual para poder 
valorar con buen criterio su versatilidad vs. precio.
Aprender las fases de arranque de un ordenador y su relación con el hardware para facilitar el diagnóstico y 

Curso Programas de animación con 
Flash

V 30 Familiarizarse con el manejo del programa Macromedia Flash.
Realizar trabajos multimedia con contenidos interactivos.
Aplicar esta herramienta al desarrollo de animaciones interactivas y elementos dinámicos para páginas web, 
apuntando las potencialidades que ofrece para una página docente.
Introducirse en el lenguaje ActionScript.
T b j l l till d C ti i d Fl hCurso Retoque fotográfico mediante 

programas gratuitos
(Gimp, ScreenHunter...)

V 10 Adquirir destrezas en el manejo de programas multimedia de tratamiento de imágenes: Gimp y ScreenHunter.
Conocer las cualidades y distintos formatos de las imágenes.
Trabajar las imágenes en distintos soportes que resulten pedagógicamente adecuados.

Curso La pizarra digital en el aula 
(posibilidades del software)

V 20 Conocer el funcionamiento de las pizarras digitales.
Manejar con soltura esta herramienta digital.
Diseñar materiales y actividades didácticas para el aprovechamiento de la pizarra digital dentro del aula.

Curso Utilización de recursos 
didácticos basados en la Web 
2.0
y 3.0

V 20 Reflexionar sobre el cambio de paradigma que supone la Web 2.0 y su incidencia en el aula y en el proceso 
de aprendizaje.
Conocer el mundo del software gratuito.
Familiarizarse con el uso de las diferentes herramientas que funcionan en la red.
Utilizar la Web 2.0 y saber interpretar los mensajes.
Utilizar herramientas con objeto de aplicarlas con nuestros alumnos.
Adquirir una visión general sobre los procesos de producción de objetos multimedia, incluidos los diversos 
componentes (textos, gráficos, animaciones, vídeos, presentaciones, páginas web, etc.).
Generar actitudes positivas hacia el mundo de la Web 2.0.
Trabajar de forma colaborativa con la ayuda de una red socialCurso Las TIC en el aula (el centro de 

recursos y el responsable
TIC del centro)

V 20 Convertir un aula en un centro de recursos.
Conocer y aplicar nuevas metodologías mediante el uso de las TIC en el aula.
Gestionar el aula TIC de manera eficaz.

TIC
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ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación

Duración 
en horas

Curso Diseño y evaluación de 
materiales educativos
multimedia

V 20 Conocer el concepto y las características principales de los materiales multimedia.
Clasificar distintas aplicaciones educativas multimedia
Conocer las partes del diseño de un material multimedia.
Analizar el diseño de los contenidos multimedia.
Conocer las fases de producción de materiales educativos multimedia.
Establecer criterios de evaluación para seleccionar materiales educativos multimedia de calidad.
Evaluar contenidos educativos multimedia.

Curso Las Redes Sociales de Internet 
y su implicación en el
ámbito educativo

V 20 Provocar una reflexión sobre el impacto de las Redes Sociales de Internet, especialmente en el ámbito 
educativo.
Tomar conciencia de que las Redes Sociales de Internet son un fenómeno social.
Opinar sobre el uso que realizan los alumnos de las Redes Sociales de Internet.

Curso Herramientas de comunicación 
y tutoría on-line

P 10 Conocer qué es un recurso didáctico y cuáles han de ser sus características fundamentales y sus normas de 
aplicación.
Conocer los principales recursos de comunicación y tutorización que ofrece Internet y estudiar las 
posibilidades y aplicaciones didácticas de cada uno de ellos.

Curso Desarrollo de portales 
educativos con Joomla!

V 30 Conocer el funcionamiento de los sistemas dinámicos de publicación de contenidos en Internet y sus ventajas 
respecto a las clásicas páginas web.
Aprender a instalar Joomla! en un servidor local y realizar las tareas básicas de configuración y 
administración de la plataforma con privilegios de administrador.
Aprender a crear contenidos en una plataforma Joomla! online.

Curso Creación y utilización didáctica 
de vídeos y sonidos
(CamStudio, Grabadora de 
Windows, Movie Maker)

V 20 Convertir vídeos analógicos (VHS) a vídeos digitales (AVI, MPEG...).
Conocer la tipología y características de los vídeos digitales.
Grabar las acciones realizadas en el ordenador en una secuencia de vídeo.
Grabar a través de una WebCam, cámara dígital o vídeo digital una escena real.
Modificar, cortar y eliminar fotogramas de un vídeo digital.
Conocer la diferencia entre el sonido analógico y el sonido digital.
Diferenciar los diferentes tipos de sonido existentes.
Crear grabaciones de sonidos en formato digital.
Convertir sonidos a formato MP3.

Curso Creación de materiales 
multimedia con programas
gratuitos

V 20 Conocer diversos programas gratuitos de creación de materiales multimedia.
Familiarizarse con dichas herramientas gratuitas.
Valorar las potencialidades educativas que tiene un material multimedia

Curso Aulas Virtuales: creación y 
gestión de cursos con Moodle

V 20 Conocer el concepto de Plataforma educa‐tiva y sus características principales.
Conocer las plataformas educativas más relevantes del mercado.
Criterios de calidad en una plataforma educativa.
Conocer las características, la instalación y el funcionamiento de la plataforma
Moodle.

Curso Herramientas de comunicación 
en red y su utilización en el aula

V 10 Conocer los principales recursos de comunicación y tutorización que ofrece Internet y estudiar las 
posibilidades y aplicaciones didácticas de cada uno de ellos.
Creación y utilización didáctica del foro.
Utilización didáctica del correo.
Utilización didáctica de twitter.
G ió d i d l d dCurso El aprendizaje electrónico en el 

Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES)

P 10

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

La plataforma elearning de la 
Universidad

Introducir las TIC de una forma general en los procesos de enseñanza-aprendizaje en Comillas

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

TIC

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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TIC

Curso Gestión Avanzada de 
Campus Virtual

P 15 Adquirir un conocimiento avanzado de la plataforma corporativa de e-Learning de la URJC y un adecuado conocimiento del modelo de aprendizaje e-Learning 
desarrollado en el Campus Virtual de la URJC para la formación on-Line, a la vez que se adquieren los conocimientos metodológicos básicos en este campo. 
El modelo de aprendizaje explicado está especialmente diseñado para poder realizar una formación adecuada con garantías de calidad, permitiendo una 
puesta en marcha por parte del profesor en muy corto plazo de tiempo, y está recomendado para todos los profesores que en nuestra universidad impartan 
docencia a través del Campus Virtual, completamente on-Line o simplemente de apoyo a la formación presencial.

Curso Gestión Avanzada de 
Campus Virtual

P 15 Adquirir un conocimiento avanzado de la plataforma corporativa de e-Learning de la URJC y un adecuado conocimiento del modelo de aprendizaje e-Learning 
desarrollado en el Campus Virtual de la URJC para la formación on-Line, a la vez que se adquieren los conocimientos metodológicos básicos en este campo. 
El modelo de aprendizaje explicado está especialmente diseñado para poder realizar una formación adecuada con garantías de calidad, permitiendo una 
puesta en marcha por parte del profesor en muy corto plazo de tiempo, y está recomendado para todos los profesores que en nuestra universidad impartan 
docencia a través del Campus Virtual, completamente on-Line o simplemente de apoyo a la formación presencial.

Curso Creación de contenidos en 
la URJC

P 20 Formar a los profesores que imparten su docencia a través del Campus Virtual herramientas en la edición de contenidos, desde formatos básicos basados en 
paquetes ofimáticos, pasando por la edición de páginas web, todo ello bajo el enfoque del EEES.

Curso MÉTODOS Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS PARA LA 
ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA 
PRESENCIAL Y PARA LA 
ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA A
DISTANCIA (ON-LINE)

P 20 Reflexionar sobre las aportaciones de la metodologíaherramientas a la acción didáctica. Distinguiendo entre enseñanza presencial y a distancia.
Conocer aplicaciones, herramientas y estrategias de las metodologías y su aplicación didáctica en el aula o en la red.
Investigar los recursos en Internet y las alternativas metodológicas que las TIC ofrecen a la enseñanza universitaria.
Aplicar los conocimientos, las estrategias y los recursos anteriores al uso didáctico en el aula universitaria (estudio de los nuevos espacios).
Determinación de la adecuación de metodologías según los contenidos materiales.
Problemas de la enseñanza a distancia
Diseñar un modelo que integre diferentes metodologías didácticas adaptadas a los contenidos y competencias de las asignaturas.
Programación de actividades. Modelo de guía docente. Modelo didáctico.
Taller de prácticas presencial

Curso Taller de Adaptación de 
Contenidos para profesores 
On Line (de WebCT a 

P 5 Adaptar los contenidos de una asignatura On Line de un curso académico a otro curso académico

Curso Taller de Evaluación P 15 Profundizar en el manejo de herramientas de evaluación para una asignatura on-line
Curso Taller de video conferencia 

con Adobe-Connet
P 15 Profundizar en el manejo de la herramienta de videoconferencia Adobe Connect para una signatura On line

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Conv. de 
innovación

VI CONVOCATORIA DE 
AYUDAS A LA 
INNOVACIÓN Y MEJORA 
DE LA DOCENCIA. 
CURSO 2010/2011

Promover la mejora continua de la calidad de la docencia en la Universidad Rey Juan
Carlos.
Fomentar la búsqueda y el desarrollo de métodos educativos innovadores que mejoren la
docencia y faciliten el aprendizaje.
Optimizar la integración y el rendimiento de los estudiantes.
Mejorar los procesos de evaluación en el marco del EEES.
Favorecer la Innovación como proceso integrado en la labor docente.
Incentivar la participación del profesorado, de titulaciones y de centros de la Universidad
Rey Juan Carlos en acciones de innovación docente
Fomentar el uso de las TIC y del Campus Virtual en la docencia y en el aprendizaje.

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Conv. de 
innovación

VI CONVOCATORIA DE 
AYUDAS A LA 
INNOVACIÓN Y MEJORA 
DE LA DOCENCIA. 
CURSO 2010/2011

Promover la mejora continua de la calidad de la docencia en la Universidad Rey Juan Carlos.
Fomentar la búsqueda y el desarrollo de métodos educativos innovadores que mejoren la docencia y faciliten el aprendizaje.
Optimizar la integración y el rendimiento de los estudiantes.
Mejorar los procesos de evaluación en el marco del EEES.
Favorecer la Innovación como proceso integrado en la labor docente.
Incentivar la participación del profesorado, de titulaciones y de centros de la Universidad
Rey Juan Carlos en acciones de innovación docente
Fomentar el uso de las TIC y del Campus Virtual en la docencia y en el aprendizaje.

Observaciones

DOCENCIA EN 
LÍNEA

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas
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Universidad de Murcia
Pública

Tipología

Modalidad: 
Presencial (P), 

virtual (V), 
mixta (M)

Curso Curso cero. Introducción al 
uso del ordenador.

Adquirir nociones básicas para el uso del ordenador.

Taller Plataforma de enseñanza 
SUMA de la Universidad de 
Murcia (Taller virtual).

V Adquirir nociones básicas sobre el funcionamiento las distintas herramientas de la plataforma SUMA de la 
Universidad de Murcia.

Plataforma de enseñanza 
SUMA de la Universidad de 
Murcia. Nivel I.

Adquirir nociones prácticas sobre el uso y funcionamiento de algunas herramientas docentes del Campus 
Virtual SUMA de la Universidad de Murcia. 

Diseño de presentaciones 
visuales para la docencia 
universitaria. Nivel básico

Conocer las características del uso de las presentaciones visuales en un contexto formativo, y como apoyo a 
la técnica expositiva. 
Conocer las posibilidades didácticas y de diseño multimedia de programas de presentaciones visuales: 
power point e impress. 
Analizar los elementos más significativos para el diseño de presentaciones visuales: texto, imágenes y 
di ió d bjDiseño de presentaciones 

visuales para la docencia 
universitaria. Nivel 
avanzado

Conocer las características del uso de las presentaciones visuales en un contexto formativo, y como apoyo a 
la técnica expositiva. 
Analizar los aspectos más significativos del diseño de presentaciones visuales, teniendo en cuenta los 
elementos de las mismas, su organización y su animación en contextos de enseñanza-aprendizaje. 
Conocer las posibilidades didácticas y de diseño multimedia de programas de presentaciones visuales: 
power point e impress. 
Di ñ d ll t i fl ibl l ñ di t l d hi í lFormatos digitales para 

imágenes
 Conocer los diferentes formatos digitales que existen para trabajar con imágenes.

Open Office Impress Introducir a los profesores de la Universidad de Murcia en la elaboración de documentos utilizando la 
herramienta de Software Libre “Open Office Impress”. 

Open Office Writer Introducir a los profesores de la Universidad de Murcia en la elaboración de documentos utilizando la 
herramienta de Software Libre “Open Office Writer”.

Introducción al editor 
científico LaTeX

Presentar la dinámica de trabajo en LaTeX y mostrar algunas de sus prestaciones.

Taller Hojas de cálculo Las hojas de cálculo son programas que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en 
forma de tablas. Su utilización va desde su simple uso de calculadora hasta la resolución de problemas 
complejos de simulación, optimización o decisión.
En este taller nos marcamos como objetivo introducir a los docentes participantes en las prestaciones de las 
hojas de cálculo, en particular su integración en el trabajo académico.

Escritorios virtuales: mi 
ordenador en cualquier sitio

Presentar la dinámica de trabajo en ordenadores remotos: llevar mi ordenador al aula, a casa…

Primeros pasos con 
GNU/Linux: el escritorio 
Gnome

Intentar que el usuario se familiarice y tome contacto con el entorno de escritorio GNOME. 

Curso Introducción al aula virtual 
nueva de la universidad de 
Murcia

P 3 Informar sobre la política institucional sobre el uso del aula virtual. Aspectos pedagógicos del uso de 
herramientas de aula virtual para la docencia universitaria. Análisis de funcionalidades de la nueva Aula 
Virtual basada en Sakai

Curso INTRODUCCIÓN AL USO 
DE LA PIZARRA DIGITAL 
INTERACTIVA: 
HERRAMIENTAS, 
UTILIDADES Y 
APLICACIONES 

P 3 Comprender la utilidad de una Pizarra Digital Interactiva en el aula docente. Conocer el funcionamiento de 
una Pizarra Digital Interactiva. Conocer y utilizar las herramientas básicas de una Pizarra Digital Interactiva. 
Aprender a utilizar herramientas, utilidades o aplicaciones informáticas útiles para la docencia con ayuda de 
una Pizarra

WIKIPEDIA EN LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR: 
PARTICIPACIÓN, 
PROBLEMÁTICAS Y 
ORIENTACIONES 
DIDÁCTICAS 

P 8 El curso pretende introducir al docente en la dinámica de participación en la edición en castellano de 
Wikipedia (http://es.wikipedia.org) , para corresponsabilizarse de la calidad de la información disponible, 
comprendiendo sus diferentes políticas, derechos de uso, así como las técnicas específicas de edición y 
lenguaje marcado.- Se pretende plantear también una breve reflexión sobre el papel de los docentes en la 
publicación de contenidos y objetos 

TRATAMIENTO DE 
IMÁGENES CON ADOBE 
PHOTOSHOP. NIVEL 
BÁSICO 

P 8 Desarrollar en el profesorado nociones básicas para la edición y retoque de imágenes

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generales

TIC

Denominación
Duración 
en horas
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Universidad de Murcia
Pública

Tipología

Modalidad: 
Presencial (P), 

virtual (V), 
mixta (M) Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas

Taller Planificación de asignaturas 
en red.

Objetivo general: ampliar los conocimientos y habilidades del profesorado para hacer frente a los retos y las 
posibilidades que nos ofrecen el actual panorama tecnológico y los condicionantes del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
Objetivos específicos:
Reflexionar sobre los procesos de cambio en el marco del EEES y analizar sus repercusiones prácticas 
teniendo en cuenta la utilidad que para afrontarlos pueden tener las TIC´s. 
Analizar las principales herramientas telemáticas de comunicación, colaboración, gestión y difusión de 
contenidos en red utilizadas en la actualidad, poniendo un especial énfasis en aquellas de libre distribución o 
de uso gratuito disponibles para los docentes. 

Curso Diseño de sitios web para 
aprendizajes activos y 
colaborativos

Avanzar hacia la superación de la idea del sitio web de apoyo a la docencia como un repositorio de 
contenidos textuales de la asignatura o curso. Esta concepción no implica demasiadas ventajas sobre el libro 
tradicional (y sí algunos inconvenientes) y desaprovecha el potencial de las tecnologías de la comunicación 
para implantar modos de aprendizaje más activos y colaborativos. 
Observación y análisis de algunos ejemplos de sitios web dedicados al aprendizaje, diseñados con vistas a 

Plataforma de enseñanza 
SUMA de la Universidad de 
Murcia. Nivel II.

Adquirir nociones prácticas sobre el uso y funcionamiento de las herramientas docentes de evaluación y 
calificación del Campus Virtual SUMA de la Universidad de Murcia. 

Elaboración sencilla de 
webs docentes: 
WikiContenidos.

Crear la página de contenidos de SUMA de una manera sencilla y eficaz.

Elaboración de webs 
docentes: ficheros html. 
Nivel básico

Desarrollar en el profesorado de la Universidad de Murcia nociones muy básicas para elaborar páginas html 
sencillas y eficaces. 
Subir ficheros html a SUMA. 

Elaboración de webs 
docentes: ficheros html con 
estilo

Desarrollar en el profesorado de la Universidad de Murcia nociones básicas para elaborar páginas html 
sencillas y eficaces.

Elaboración de webs 
docentes: menús.

Desarrollar en el profesorado de la Universidad de Murcia nociones básicas para elaborar páginas html 
sencillas y eficaces.

Curso de Formación Inicial 
a la Docencia Universitaria 
(CFIDU-
2)

250 Que los destinatarios conozcan el contexto de la enseñanza universitaria, tanto el estructural (la Universidad 
de Murcia) como el funcional (el nuevo perfil de profesor universitario).
Desarrollar actitudes positivas hacia la docencia como elemento central de la actuación del profesorado 
universitario.
Formar al docente universitario en el conocimiento de las funciones y competencias docentes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje: planificación de la docencia, métodos de enseñanza, evaluación, motivación de 
los estudiantes, habilidades de comunicación, etc.
Introducir las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) como herramientas didácticas 
aplicables a la docencia universitaria.
Conocer los distintos modos de relación y comunicación en el contexto docente de una manera eficaz.

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Conv. Programa III 2010 de 
convocatoria de proyectos 
conjuntos de investigación 
e innovación educativa

Una de las líneas prioritarias son las TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Taller La tutoría en sistemas de 
enseñanza en red (que 
forma parte del Bloque 4: 
Formación en centros e 
intercambio de experiencias 
de innovación docente)

P 4 Analizar las principales características de un sistema de enseñanza en red. Analizar los roles docente y 
tutorial en un sistema de enseñanza en red. Adquirir competencias prácticas para el desarrollo de buenas 
prácticas de tutoría en red

DOCENCIA EN 
LÍNEA
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Universidad de Navarra
Privada

Herramientas informáticas de seguimiento del trabajo del 
alumno

P 2

Uso de dispositivos de respuesta remota: Clickers P

Excel útil para profesores P 3

Herramientas de ADI, Clickers, Pizarras digitales, 
Metodologías docentes

P 3

Herramientas informáticas de seguimiento del trabajo del 
alumno

2

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horas

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)Tipología
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Mondragon Unibertsitatea
Privada

Máster Máster universitario en Desarrollo y 
Gestión de Proyectos de Innovación 
didáctico-metodológica en Instituciones 
Educativas

M 450 Generar y gestionar proyectos de innovación a través de la reflexión sobre las necesidades y oportunidades del entorno formativo, la 
conceptualización de nuevas estrategias y recursos de intervención, la acción para la implementación de las propuestas innovadoras y 
la evaluación de los resultados. 

Taller Formación en Google Sites P 3 Aprender a utilizar Google Sites.
Taller Google Apps P 2 Aprender las utilidades de Google Apps.

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Taller Curso Básico de Formación MU Online M 25 Saber: Comprender las características del proceso de aprendizaje/enseñanza en ámbitos online y sus diferencias respecto a los 
procesos presenciales. Saber cuáles son las claves del aprendizaje en un curso online. Conocer los fundamentos del modelo 
pedagógico de Mondragon Unibertsitatea.  Conocer los recursos que tenemos para la oferta online de MU.  - Saber Hacer:  Afrontar 
adecuadamente los problemas que nos encontremos al diseñar asignaturas online. Seleccionar estrategias adecuadas para la 
confección de asignaturas online. Trabajar en equipo con otros profesionales de Mondragon Unibertsitatea.  Definir las líneas generales 
de nuestra asignatura online.  Definir nuestro rol como profesor o tutor online.  Determinar el modo de tutorizar, evaluar y dar los 
feedback en asignaturas online. Seleccionar y utilizar algunos de los recursos que tenemos para la oferta online de MU. Diseñar 
esquemáticamente asignaturas coherentemente con el modelo pedagógico de MU Online.

Taller Gestión de los cursos Moodle P 10-12 Preparar y organizar los contenidos de los cursos Moodle; conocer la configuración de las distintas actividades; conocer las vías de 
comunicación con los  alumnos y saber realizar la evaluación a través de Moodle. 

Máster Innovación en los recursos didácticos: 
TIC

M 100 Incluir las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Experimentar con los recursos tecnológicos. Crear recursos didacticos 
utilizando las TIC. Gestionar la información de forma adecuado utilizando las TIC. Crear un PLE.

Taller Web 2.0 P 2 Conocer la filosofía y las herramientas web 2.0 para integrarlas en los recursos didácticos.
Taller Uso de blogs para la difusión en el 

ámbito de la investigación
P 4 Reflexionar sobre el uso de los blogs para difundir conocimientos y resultados obtenidos en las actividades de investigación. Aprender a 

poner en marcha un blog para el ámbito de la investigación. 
Taller Blogs Corporativos Wordpress P 4 Aprender a editar y gestionar un Blog corporativo.
Taller Audiovisuales P 2 Ser capaces de grabar y editar vídeos para incluirlos en los cursos online. 
Seminario Seminario de ayuda pedagógica P Reflexionar con los compañeros sobre el diseño de los cursos online e introducir mejoras. 

Acciones de 
innovación docente 

en TIC

Jornada II. Jornada Universitaria: las TIC y la 
Educación

P 6 Crear un punto de encuentro para los profesionales de MU que están utilizando las TICs o los que quieren empezar a utilizarlas. Crear 
conocimiento y aprender los unos de los otros. Sensibilizar al colectivo sobre este tema. Reflexionar sobre el modo de introducir las 
TICs significativamente en el proceso de aprendizaje.  Compartir la labor de vigía tecnológica y reflexionar sobre nuevas tendencias. 
Reflexionar sobre el modelo que queremos para este ámbito en MU.

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

TIC

Observaciones
ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Objetivos generalesTipología

Modalidad: 
Presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)Denominación

Duración 
en horas
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Universidad de Deusto
Privada (Iglesia)

Máster Máster Universitario en 
Innovación y Desarrollo de 
Competencias en la Educación 
Superior

M 60 ECTC El objetivo general del presente Máster es formar a los participantes en los principios, métodos y 
técnicas de planificación, implementación y evaluación de las estrategias innovadoras en 
diversos ámbitos de la Educación Superior: dirección, institucional, curricular, de gestión y 
organizativos.

asignaturas: TICs aplicadas a la Gestión Académica, TICs 
aplicadas al aprendizaje basado en competencias

Plan de Formación y Desarrollo 
del Profesorado para la 
incorporación del Modelo de 
Formación UD

Módulo Diseño de Unidades en la Plataforma ALUD.

WORD P 8
EXCEL P 8
POWER POINT P 8
REDES SOCIALES 
VIRTUALES

P 8

WEB 2.0 - BLOGS P 8
GMAIL Y GOOGLE 
CALENDAR

P 6

GOOGLE DOCS P 6
Curso Alud 2.0 Nivel Básico P 1,5 Contenidos: Acceso

Crear, eliminar, mover y ocultar unidades y ciclos
Editar contenidos: Recursos y actividades
Matriculación básica

Asesoramiento Alud 2.0 nivel 
básico
Asesoramiento Alud 2.0 nivel 
avanzado

TALLER PROYECTO DE 
EXPERIMENTACIÓN CON 
GOOGLE APPS

M 30

GOOGLE SITE P 6

DOCENCIA EN 
LÍNEA

Curso Alud 2.0 Nivel Avanzado P 1,5 Contenidos: Matriculación avanzada
Actividades avanzadas: foros, cuestionarios y tareas
Gestión de grupos

JORNADAS JORNADAS 
INTERUNIVERSITARIAS DE 
INNOVACIÓN DOCENTE

P Bloque temático A: Innovación y soporte TIC

CONGRESO / 
FORO

III FORO INTERNACIONAL 
SOBRE INNOVACIÓN 
UNIVERSITARIA

P 24 Ofrecer un espacio que favorezca la reflexión y el intercambio de experiencias en innovación 
entre los participantes.
Sensibilizar en la importancia de la innovación en el mundo actual y en el liderazgo universitario 
en la innovación y compromiso social.
Presentar, analizar y debatir los enfoques y experiencias innovadoras de las universidades en los 
ámbitos pedagógicos y de investigación científica y tecnológica.

EJE 3. Perspectivas de futuro en la aplicación de las 
tecnologías y la investigación en las Universidades.

Modalidad: 
Presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Acciones de 
innovación 

docente en TIC

Acciones de 
innovación 
docente en 

DOCENCIA EN 
LÍNEA

TIC

Observaciones

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROGRAMAS Objetivos generalesDenominación
Duración 
en horasTipología
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Universidad del País Vasco
Pública

ORIENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Tipología Denominación

Modalidad: 
presencial (P), 

virtual (V), mixta 
(M)

Duración 
en horas Objetivos generales Observaciones

TIC taller P 500 asesoría por parte de los coordinadores del Campus Virtual en los centros Las acciones llevadas a cabo son locales a cada 
centro

taller P 700 asesoría por parte de los coordinadores del Campus Virtual en los centros Acciones específicas en cada centro
curso Tutor online V 120 garantizar la competencia para la gestión de un entorno virtual de aprendizaje en la impartición de un máster

taller Organización de una 
asignatura en Moodle

M 30 formar al profesorado encargado de grupos de estudiantes a tiempo parcial

taller Seguimiento y 
evaluación online

M 20 formar al profesorado encargado de grupos de estudiantes a tiempo parcial

Acciones de 
innovación docente 

en TIC
jornada IV Jornada Buenas 

Prácticas E-learning
P 5 empleo de las TICs en la puesta en marcha de los nuevos grados Acción formativa soportada por videoconferencia y 

dirigida a todos los campus de la Universidad

jornada Jornadas Prácticas de 
Moodle

p 14 presentar y fomentar el uso práctico de distintos recursos de enseñanza de Moodle Acción formativa dirigida a todo el Campus de 
Vitoria

Acciones de 
innovación docente 
en DOCENCIA EN 

LÍNEA

DOCENCIA EN 
LÍNEA

 
 

 


