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+ 260.000 estudiantes 
1.500 docentes 
6.300 profesores tutores 
1.300 personal administración y 
servicios 

44 años de historia! 
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Conceptualización (1) 
 

• Innovación en el contexto académico 
La innovación docente siempre es innovación 
educativa. 
La innovación educativa no siempre es 
innovación docente. 
 

(Fidalgo, 2017) 

 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2017/01/30/innovacion-educativa-o-innovacion-docente/


Conceptualización (2) 

“La innovación educativa es la aplicación de una 
idea que produce cambio planificado en procesos, 
servicios o productos que generan mejora en los 
objetivos formativos” Sein-Echaluce, M.L, Fidalgo-Blanco, A y 
Alves, G (2016).  

 



Conceptualización (3) 

• Principios que debe cumplir una experiencia 
para que se considere de Innovación 
Educativa: 
– Originalidad 
– Eficacia en el aprendizaje 
– Eficiencia de la eficacia 
– Transferibilidad 
– Sostenibilidad 
 

 

 



 
Scholarship of teaching 

 

• Es una investigación sobre la 
profesión del docente. 

• Implica: 
• Experimentación y reflexión crítica  
•Divulgación 
• Comunicación 
• Compartir  
• Construcción 

Concepto que define 
una parte de la 

profesión docente 



Estrategias de innovación educativa en  
UNED 



Difusión de los resultados  
(Jornadas de Redes de Investigación en Innovación 

Docente) 

http://congresos.uned.es/w5400/
http://congresos.uned.es/w13757/
http://congresos.uned.es/w11325


Difusión de los resultados  
(Canal Uned) 

https://canal.uned.es/


Difusión de resultados (e-actas) 
http://congresos.uned.es/w5400/archivos_publicos/qweb_paginas/8088/actasviiijor

nadasderedes.pdf  

http://congresos.uned.es/w5400/archivos_publicos/qweb_paginas/8088/actasviiijornadasderedes.pdf
http://congresos.uned.es/w5400/archivos_publicos/qweb_paginas/8088/actasviiijornadasderedes.pdf


¿QUIÉNES? 

Organizadores 

Vicerrectorado de  Calidad, 
Ordenación Académica, Metodología 

e Innovación… 

Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) 

Participantes 

Facultades y Escuelas 

Docentes 

Estudiantes 

Otras unidades universitarias 

Centros Asociados 

Profesores Tutores 

Estudiantes 

Otras entidades Expertos 

Egresados 



3 Experiencias 

Plan de Acogida 
de la UNED 

MOOC MIS PRIMEROS 
PASOS EN LA UNED 

Formación 
Docente 

NOOC Competencias 
digitales del docente 

universitario 

Proyecto 
Europeo 

ERASMUS + 

MOOC Teaching 
Linguistic, Intercultural 

and Entrepreneurial 
Competences in a cross-
disciplinary ICT context 

¿Cómo se puede orientar  la 
entrada de los estudiantes 
nuevos en la UNED? 

¿Cómo se puede sensibilizar al 
docente universitario sobre la 
necesidad de ser competente 
digitalmente? 

¿Diferentes escenarios con 
el mismo programa de 
formación? 



LA ACOGIDA DE LOS 
ESTUDIANTES NUEVOS 



¿Estudiantes nuevos? 
Estudiante que 

accede por primera 
vez a la UNED 

Curso de Acceso 
para mayores 
de 25/45 años 

Grado 

Postgrado 

Estudiante que 
“cambia” de 

enseñanza-nivel de 
cualificación 

Curso de Acceso 
a Grado 

Grado a 
Postgrado 

Postgrado a 
Doctorado 

Estudiante que 
“cambia“ de 

enseñanza-título 

Grado a Grado 

Postgrado a 
Postgrado 

Estudiantes Doctorado y Estudiantes Erasmus 



El plan de acogida 





CAUSAS (Cabrera, 2015) 

Psicológicas 

Educativas 

Evolutivas 

Circunstancias 
vitales 

Familiares  

Económicas 

Institucionales 

Sociales 



El caso de la UNED 
• Ser estudiante en una universidad a distancia es bien 

distinto a serlo en la presencial. La UNED, como 
universidad abierta a muy diversos colectivos y 
objetivos de estudio, cuenta con una gran 
heterogeneidad entre su alumnado, que va desde 
aquellos para los que la trayectoria académica supone 
una primera acreditación profesional superior, hasta 
los que, ya insertos en el mercado laboral, buscan 
mejorar su posición y actividad en el mismo; pasando 
por los que no esperan consecuencias profesionales 
directas de su estudio, sino una visión más reflexiva e 
informada del mundo en que viven (Luque, De Santiago y 
García, 2013: 211). 



CAUSAS. Abandono UNED 

(García-Aretio, 1994) 



CAUSAS. Abandono UNED 

S.XXI. Evolución 
UNED  

La carencia en el dominio 
de las TIC, en la 

comunicación mediada y el 
empleo de las RRSS y 
plataformas virtuales 

docentes 

COMPETENCIAS 
DIGITALES 





LA GUÍA. LOS PRIMEROS PASOS 
EN LA UNED 



QUIÉNES 
 
Coordinación  
 
Colaboración 

 
 
 

 
 

 



OBJETIVO/PÚBLICO 

Dar una visión general 
de la UNED y todo su 
potencial: 
infraestructura, 
metodología, recursos 
disponibles, oferta 
académica, etc. 

 

Se dirige a dos tipos de 
público:  
1. Personas interesadas 

en la amplia oferta 
académica de la UNED y 
que pretendan 
valorarla como una 
opción/SU OPCIÓN. 

2. Personas matriculadas 
en la diversidad de 
planes y programas 
formativos. 

 



DÓNDE. LA RUTA 

https://iedra.uned.es/


MOOC ¿POR QUÉ? 

Definición 
•Online 
•Masivo 
•Recurso en 

abierto 



LOS PARTICIPANTES (E.I.) 

Edad: (1940-2000) 

(1979-1986) + 60% 



LOS PARTICIPANTES (64) 
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Filipinas Finlandia Francia Grecia Guatemala

Guinea Ecuatorial Honduras Hungría Indonesia Irlanda
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LOS PARTICIPANTES 



Motivaciones/Expectativas 



DESCUBRE LA UNED 

Paso 0: Descubre la UNED 
Objetivo: Dar una visión lo más amplia posible de 
la UNED, y todo su potencial,  
conocer su infraestructura, metodologías, 
recursos disponibles, oferta académica, etc. 



DESCUBRE LA UNED. Contenidos 



LOS ESPACIOS VIRTUALES DEL 
ESTUDIANTE DE LA UNED 

Paso 1. Los espacios virtuales del estudiante de la UNED 
Objetivo: Conocer los servicios y los recursos de los que dispone 
dentro de los tres grandes bloques virtuales sobre los que se 
apoya la UNED. Todo para conseguir un aprendizaje colaborativo 
y autónomo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 



LOS ESPACIOS VIRTUALES. Contenidos 



La tutoría en la UNED 

Paso 2. La tutoría en la UNED 
Objetivo: Conocer qué es un centro asociado y los diferentes tipos de tutoría 
que se imparten. Familiarizarse con los recursos, materiales y personales, 
que se ofertan desde los centros a los estudiantes. Detenerse en la 
herramienta Akademos, diseñada para facilitar la relación entre estudiantes, 
centros asociados y profesores tutores 



La tutoría en la UNED. Contenidos 



Planificación y Metodología para 
estudiar en la UNED 

Paso 3. Planificación y Metodología para estudiar en la UNED. 
Objetivo: Conocer la metodología concreta de la UNED, y conocer los 
recursos que pone a disposición de los estudiantes para acoger y 
acompañar en sus primeros momentos, como el Plan de Acogida.  



La metodología en la UNED. 
Contenidos 



Ajuste de expectativas 



¿Ha conocido mejor la UNED? 



¿Recomendaría este curso? 



Algunas opiniones... 
“…. buen inicio para conocer otra 
manera de estudiar, económica y 
accesible para los que somos 
personas de un ámbito rural.”  

“… El curso facilita una visión global de la UNED, y es una gran ayuda a 
la hora de situarse y saber dónde dirigirse, facilita el inicio de una 
nueva andadura para personas que quieran iniciar sus estudios en 
la universidad sin experiencia previa o de otras (como es mi caso) 
que realizamos nuestros estudios universitarios hace ya bastante 
tiempo y en el que no existían los medios actuales. Muchas gracias…”  

Un curso muy recomendable 
para entender cómo funciona la 
UNED… 



Las competencias digitales 
docentes a través de NOOC en 

la UNED 



• Nuevas exigencias y perfiles profesionales. 
• Basada en la necesidad del futuro profesional 

de ser competente digital en el siglo XXI. 
• Propuestas existentes están dirigidas a la 

ciudadanía en general, al personal docente no 
universitario, y a colectivos concretos. NO a los 
docentes universitarios. 

• La enseñanza actual está cada vez más cercana 
a lo digital. 

Propuesta formativa 
ENCOMIENDA RECTORAL/EADTU, EUROPA 



Documentos de referencia 
(Buscando la normalidad) 



Diferentes ámbitos 

Ciudadanía 

Ciudadanos 
universitarios/ 
preuniversitarios 

Docente preuniversitario 
Docente universitario e investigador 



Acciones llevadas a cabo 
- Leyes (Cataluña –ciudadano),Extremadura–docente-) 
- Herramientas de autodiagnóstico Gisbert, Espuny y 

González (2011). INCOTIC, estudiantes universitarios  
- Creación de rúbricas para evaluar la competencia 

digital. Lázaro Cantabrana, y Gisbert Cervera (2015).  
- Estudios para evaluar el nivel de competencia digital 

de las organizaciones. 
- Cursos en abierto (MOOC, NOOC), destinados 

principalmente a formación pre-universitaria 
- Certificación (a nivel ciudadano principalmente) 
- Portffolio digital docente (INTEF, 2017) 
 



 
-Navegación, 
búsqueda y 
filtrado de 

información.  
 - Evaluación de 
la información.  

-Almacena-
miento y 

recuperación 
de la 

información. 

 

-Interacción a 
través de 

tecnologías. 
-Compartir 

información y 
contenidos. 

- Implicación en 
procesos online 

para la 
ciudadanía. 

-Colaboración a 
través de canales 

digitales. 
-Netiqueta. 

-Gestión de la 
identidad digital. 

 
-Desarrollo de 

contenidos. 
-Integración y 

reelaboración de 
contenidos. 

-Derechos de 
autor y licencias. 
- Programación.  

 
- Protección 

de 
dispositivos. 

-Protección de 
datos 

personales. 
-Protección de 

la salud. 
-Protección 
del entorno. 

 

-Resolución de 
problemas 
técnicos. 

-Identificando 
necesidades y 

respuestas 
tecnológicas. 

-Innovación y uso 
de las 

tecnologías 
digitales de 

forma creativa. 
-Identificación de 

lagunas en la 
competencia 

digital. 
 

Competencias digitales (DIGCOMP, 2013) 

ÁREAS COMPETENCIALES 

COMPETENCIAS DIGITALES 



5 áreas 
21 competencias 
3 niveles de 
desempeño 
6 descriptores (2 
por nivel) 



Características diferenciadoras 

METODOLOGÍA 

NOOC 

Auto-
evaluación 

Aprendizaje 
Flexible 

Competencias  
Digitales 

Profesorado 
Universitario 



ESQUEMA DE DESARROLLO 
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MATRÍCULA 



DATOS DE INTERÉS 

0

20
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Básico Intermedio Avanzado

97 

36 
17 

127 

28 
44 

191 

32 

60 

Cumplimentación de los cuestionarios de Autoevaluación en los diferentes cursos y 
niveles de dominio. 

Navegación, búsqueda y filtrado de información Evaluación de la información.

Almacenamiento y recuperación de la información.



• En todos los cursos y niveles de dominio, el número de mujeres siempre es superior 
al de varones. 

• En referencia a la edad, los intervalos de edad más frecuentes son 35-44 y 45-54 
años. Tan solo hay una excepción en el curso de evaluación en el que destaca el 
intervalo de edad más joven 24-34 años. 

• El origen geográfico de los participantes se distribuye de la siguiente manera: la 
mayoría eran españoles; otros procedían de países como Honduras, Argentina, 
además de Perú, Venezuela, Chile, Colombia, México, Uruguay, Ecuador,….; y de 
forma testimonial, hubo algún estudiante de Italia, Inglaterra, Portugal o Francia. 

• Otros datos relevantes hacen referencia al área de conocimiento y al nivel 
formativo en el que el docente desarrolla su actividad profesional. En el primer 
caso, destacan las Ciencias Sociales y Jurídicas; y en el segundo caso, los estudios 
universitarios.  

DATOS DE INTERÉS I 



• El nivel de participación fue elevado. 
• Tal y como suele suceder en la formación virtual (MOOC, 

NOOC, cursos on-line, etc.) la tasa de abandono ha sido 
elevada. 

• Los intereses de los estudiantes eran muy diversos: probar 
sus propios conocimientos, conocer contenido de interés, 
descargarse material, … 

• La 1ª edición ha supuesto una toma de pulso al colectivo de 
interés, y a los propios materiales ofrecidos en nuestra 
formación. Su desarrollo ha servido para mejorar aquellas 
cuestiones en las que se produjeron algún tipo de error. 

• El número de usuarios interesados en la obtención la 
certificación final ha sido bajo. Interesa más el aprendizaje 
que el certificado o título. 
 

CONCLUSIONES 



Jordano, M., Martín-Cuadrado, A.M. y Pérez-Sánchez, L. (2017). La formación de 
competencias digitales básicas, un paso más para el desarrollo profesional del docente 
universitario. [Programa Audiovisual]. Madrid, España: CanalUNED. Recuperado de: 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57365  

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57365


Propuestas de futuro 

 
 
 

http://formacionpermanente.uned.es/
tp_actividad/idactividad/9861 

https://iedra.uned.es  

Proyecto Europeo ERASMUS 
Competencias digitales del 
ciudadano latinoamericano 

http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9861
http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9861
https://iedra.uned.es/


• Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). (2017) 
 

• DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency 
levels and examples of use. (2017) 
 

• DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the 
Conceptual Reference Model. (2016) 
 

• DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in 
Europe. (2013) 
 

• Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. UNESCO. (2011) 
 

• Digital Competence for Lifelong Learning. (2008) 
 

• Estándares de competencias en TIC para docentes.  UNESCO. (2008) 
 

Documentación base 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_overview_-_spanish.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp 2.0 the digital competence framework for citizens. update phase 1.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp 2.0 the digital competence framework for citizens. update phase 1.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475E.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48708.TN.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf


TRAINING SESSIONS UNED 



Objetivo 

• Descubrir los recursos tecno-didácticos que las 
universidades utilizan para la formación de 
competencias interculturales, de 
emprendimiento y lingüísticas para el diseño 
de un Máster Erasmus que ampliara las 
competencias de empleabilidad de los jóvenes. 



Recursos digitales 



Diseño Modular / 
Certificación Modular 

Formación General 
(10 h) 

Formación específica 
(5-10 h) 

Competencias 
Emprendedoras  

(10 h) 

Autoempleo (5 h.) 

Gestión de empresas 
(5 h.) 

Competencias 
Interculturales  

(5 h.) 

  
Competencias 

Lingüísticas (5 h.) 
3 certificados diferentes 



Perugia 
Italia 

Face to face Sesión 1 & 2 Sesión 3 & 4 COLISEE 
partners 

UNED 
España 

Blended learning Sesión General 
Equipos 

docentes, 
tutores y 

estudiantes 

MOOC Abierto MOOC General 
MOOC  3 

Comptencias 
específicas 

Docentes 
universitarios 

(todo el mundo) 

Relación sesiones de formación –escenarios-
formatos 

Sesiones 
específicas (3 

competencias) 



Sesiones Perugia 

• Moodle 
• Todos los 

participantes  con 
password.  

• Todos los materiales 
estaban subidos para 
consultar más tarde.  

• Un foro por cada 
sesión para responer 
dudas y fomentar el 
trabajo entre pares.  

65 



Sesiones de formación en UNED 
- Plataforma aLF  

(UNED) 
- Cada sesión tenía un 

espacio de 
aprendizaje para el 
desarrollo de las 
actividades.  

- Las sesiones 
presenciales fueron 
grabadas y linkeadas 
en el espacio virtual.  

 

66 



MOOC 

1) General Course (Jan 16- 29th) 2016 
2) Linguistic competences (Feb 23-26th) 2016 
3) Entrepreneur C. (Jan 30th – Feb 19th) 2016 
4) 4) Intercultural C. (Feb 6th- 19th) 2016 

 
67 



Conclusiones 
- Diferentes contextos, diferentes necesidades 
- Cada experiencia enriquecía la siguiente 
- Es necesario utilizar recursos tecno-

didácticos 

68 

https://old.liu.se/colisee/project-
documentation/1.721250/TheUseofDigitalResourcesinUniversityProgrammes
.GuidetoGoodPractice  

https://old.liu.se/colisee/project-documentation/1.721250/TheUseofDigitalResourcesinUniversityProgrammes.GuidetoGoodPractice
https://old.liu.se/colisee/project-documentation/1.721250/TheUseofDigitalResourcesinUniversityProgrammes.GuidetoGoodPractice
https://old.liu.se/colisee/project-documentation/1.721250/TheUseofDigitalResourcesinUniversityProgrammes.GuidetoGoodPractice
https://old.liu.se/colisee/project-documentation/1.721250/TheUseofDigitalResourcesinUniversityProgrammes.GuidetoGoodPractice
https://old.liu.se/colisee/project-documentation/1.721250/TheUseofDigitalResourcesinUniversityProgrammes.GuidetoGoodPractice
https://old.liu.se/colisee/project-documentation/1.721250/TheUseofDigitalResourcesinUniversityProgrammes.GuidetoGoodPractice
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