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1. Introducción 

Este documento recoge las pautas y recomendaciones para el diseño de una titulación 

online o semipresencial, conforme al Modelo UPM de formación online. Se tratan temas 

estructurales, de diseño, recursos didácticos y herramientas a tener en cuenta para la 

formación a distancia. 

Se expone: 

● Estructura de la titulación. 

● Estructura de una asignatura. 

● Estructura de un tema. 

● Materiales. 

● Actividades. 

● Comunicación. 

● Roles de los agentes implicados. 

 

Con anterioridad a la impartición de una asignatura en modalidad online o semipresencial, 

el Gabinete de Tele-Educación (GATE) desarrollará una sesión informativa con el equipo 

docente en la que se tratarán las características específicas de este tipo de metodología y 

los servicios que ofrece el GATE. Igualmente, se asesorará a cada docente interesado.  

El GATE llevará a cabo, con anterioridad y durante la impartición de la asignatura, los 

procedimientos de verificación y seguimiento de los recursos, las actividades de 

aprendizaje, la comunicación y la tutorización. Para realizar la verificación, el GATE utilizará 

la Ficha de verificación inicial para la virtualización de un curso online o semipresencial (ver 

Anexo IV). 

Posteriormente, se realizarán informes que se facilitarán a los docentes correspondientes 

y, en su caso, al responsable de la titulación.  
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Una vez concluida la asignatura, se elaborará otro informe de resultados en base a la 

encuesta de satisfacción del servicio de soporte prestado, del servicio de atención a 

consultas, incidencias y reclamaciones, de los informes anteriores de evaluación y de otros 

elementos informativos de valor. 

2. Estructura de la titulación 

La titulación estará ubicada en una categoría propia en la Plataforma Moodle de 

Titulaciones Oficiales de la UPM, dentro del Centro que la imparta. Si es una titulación 

compartida, podrá aparecer en una categoría transversal. 

Dispondrá de un curso general, al que tendrán acceso todos los docentes que participan en 

la titulación, así como, todos los estudiantes que cursen al menos una asignatura.  

En este espacio, preferiblemente, solo tendrán rol de “Profesor” los coordinadores de la 

titulación. El resto de los docentes tendrán rol de “Profesor sin edición”. Este espacio 

servirá como punto de encuentro general de la titulación, alojando documentación general 

y albergando el tablón general de avisos. 

Además, se incluirán unas FAQs con la información académica y de soporte. Así mismo, se 

proporcionarán los datos de contacto de los servicios de atención a los usuarios, del 

coordinador de la titulación, docentes y tutores.  

Además del curso general, se habilitará un espacio en Moodle por cada asignatura de la 

titulación. 

Curso general Punto de encuentro. Avisos generales.  
Actividades transversales. 
Encuestas de satisfacción de estudiantes. 
FAQs soporte 

Asignatura A Material de estudio y actividades de la asignatura A 

Asignatura B Material de estudio y actividades de la asignatura B 

Asignatura C Material de estudio y actividades de la asignatura C 
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3. Estructura de una asignatura 

En primer lugar, es primordial tener en cuenta el número de créditos ECTS y su equivalencia 

con el trabajo del estudiante (1 ECTS equivale a 27 horas de trabajo del estudiante). En base 

a ello, se realizará el diseño instruccional de la asignatura, planificando los contenidos y las 

actividades que se le requiera al estudiante.  

El diseño instructivo se basará en los resultados de aprendizaje y competencias, que debe 

adquirir el estudiante para superar la asignatura, y que están previamente establecidos en 

la Memoria de Verificación de la Titulación. Basándose en ellos, se debe diseñar unas 

actividades motivadoras que requieran el estudio del contenido básico y del material 

complementario asociado.  Todo ello deberá reflejarse y estar en consonancia con la Guía 

de Aprendizaje que se elabora en la plataforma GAUSS. 

A continuación, se seleccionarán los recursos y tecnologías más apropiadas. Para crear este 

escenario tecnológico, se dispone de las herramientas que ofrece Moodle, así como otras 

tecnologías de apoyo a la docencia online como Office 365, UPM[Blogs], Redes Sociales, 

etc.  

La estructura de una asignatura consistirá en un primer bloque general en el que el 

estudiante encontrará: 

● Una breve presentación de la asignatura a cargo del docente. Es recomendable que 

sea en un vídeo corto y atractivo. (Ver Anexo III Pautas para la realización de un 

guion educativo). 

● Guía de aprendizaje para el estudiante. (Ver ejemplos del modelo del Guía de 

GAUSS). 

● Documentación general de la asignatura. 

● Tablón de anuncios en el que sólo escribirá el docente. 

● Un foro general para dudas generales sobre el funcionamiento de la asignatura. 
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● Todos aquellos documentos, recursos e información relacionada de forma general 

con toda la asignatura. 

● Encuestas de satisfacción de los estudiantes.  

 
Después del bloque general aparecerán los temas que componen la asignatura. 

En un curso online o semipresencial es recomendable que los temas se vayan abriendo a 

los estudiantes de forma automática, siguiendo el calendario previamente establecido en 

la guía, o dejarlos abiertos desde el inicio de la asignatura.  

Para un nivel más avanzado, se puede condicionar la aparición de cada tema a la 

finalización del anterior por parte del estudiante, entendiendo por finalización, la consulta 

de todos los materiales didácticos y la realización de todas las actividades obligatorias. 

Una vez abierto un tema, permanecerá disponible hasta el final de la asignatura, pudiendo 

el estudiante consultarlo, aunque ya haya pasado su periodo de estudio. Es conveniente 

cerrar el foro del tema concreto y establecer una fecha de fin de entrega para las 

actividades, acorde con el periodo de estudio del mismo. 

Asignatura A 

BLOQUE GENERAL 

Título 

Presentación 

Foros Tablón de avisos/novedades  

Foro general de la asignatura 

Documentos Guía de aprendizaje 

Documentación general de la asignatura 

Documentación complementaria. Normativa. Enlaces. 

Actividades Actividades iniciales de conocimientos previos y 
expectativas.  
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TEMAS 

Tema 1 Material didáctico y actividades del tema 1  

Tema 2 Material didáctico y actividades del tema 2 

 

4. Estructura de un tema 

El tema estará formado principalmente por material didáctico de distinto tipo y actividades 

formativas y de evaluación. 

En lo que se refiere al material de estudio, es conveniente su clasificación en 

documentación básica, documentación complementaria u otras referencias.  

Así mismo, es recomendable conocer las herramientas del LMS, Moodle en este caso, para 

hacer el uso más adecuado de ellas, en función del tipo y cantidad de los contenidos.  

Se recomienda utilizar separadores o etiquetas para una buena organización de los 

elementos dentro del tema.  

A continuación, se presenta una tabla con los elementos básicos que deberá contener un 

tema: 

Guía del tema Que incluya una presentación del tema, los resultados 
de aprendizaje, el  cronograma de estudio, la 
descripción de los contenidos, las actividades y la 
evaluación. 

Material de estudio 
básico 

Contenidos básicos. Documentos y vídeos. 

Ideas clave, resúmenes o mapa conceptual.  

Material 
complementario 

Artículos, lecturas, etc. 

Recursos en abierto. 

Enlaces. 

Bibliografía. 
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Actividades Foro. 

Actividades formativas. 

Actividades de evaluación. 

Pudiendo ser: individuales, grupales, de autoevaluación. 

 

5. Material de estudio 

El material didáctico debe estar bien estructurado y mantener un diseño homogéneo en la 

asignatura.  

Teniendo en cuenta su formato, se puede dividir en dos tipos: texto y vídeo. 

Antes de elaborar el material de estudio, se recomienda que el docente consulte los 

recursos en abierto disponibles en la Universidad: Ingenio Biblioteca UPM, OCW, canales 

de la UPM (YouTube, iTunes) y MOOC.  

La UPM dispone del servicio de asesoramiento básico sobre propiedad intelectual y del 

servicio de verificación de originalidad (Turnitin) que facilita la detección y prevención de 

plagio. 

5.1. Recursos textuales 

Su función principal es: constituir la base teórica para la consecución de los resultados de 

aprendizaje y competencias, definidos en el programa, y servir de apoyo para la resolución 

de las actividades de formación. 

Estos recursos pueden ser de producción propia, elaborados por del equipo docente o 

realizados por terceros.  

El acceso a la documentación por parte del estudiante se puede realizar mediante: 

 Un archivo descargable en la plataforma de aprendizaje. 

 Un enlace a una página de Internet. 
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 Una página elaborada directamente en la plataforma de aprendizaje. 

Es importante que el contenido de todos los materiales de estudio esté siempre actualizado 

y revisado. 

A la hora de elaborar contenido en formato texto, es necesario tener en cuenta una serie 

de recomendaciones:   

a) Redacción: 

 Redactar el contenido de manera clara y concisa para fomentar su asimilación.  

 Crear documentos fácilmente actualizables, que no estén contextualizados (no 

haciendo ninguna mención al tiempo, asignatura, titulación, etc.) 

 Incluir, en la medida de lo posible, párrafos cortos y claros, evitando párrafos 

demasiado enrevesados.   

 Crear documentos accesibles (ver documento: Guía básica para elaborar un 

documento Word accesible). 

b) Diversidad de formatos:  

 Incluir documentación variada, no sólo textual: ilustraciones, tablas, cuadros, 

enlaces, etc.   

 Utilizar, si es posible, contenidos interactivos como simuladores, animaciones, etc.  

 Añadir ejemplos con casos reales que contextualicen el aprendizaje, como artículos, 

colecciones de exámenes de años pasados, libros de problemas, recopilación de 

casos, etc.    

 Utilizar formatos que faciliten la impresión para textos largos, usando PDFs. 

c) Organización del contenido en la plataforma Moodle: 

 Presentar la información de manera secuencial y estructurada, con encabezados y 

epígrafes.   
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 Utilizar carpetas que permitan agrupar documentos.  

 Hacer uso de las etiquetas para la organización del contenido.  

5.2. Recursos audiovisuales 

El video tiene un papel muy relevante en una asignatura online o semipresencial. El uso de 

material multimedia aporta mayor motivación y permite una mejor asimilación de 

determinados conceptos.   

El video se ofrece como actividad asíncrona, es decir, como clases grabadas y 

postproducidas para su visualización en diferido. Denominamos a este recurso 

videolección.  

Se recomienda que la duración de las videolecciones oscile entre 3 y 6 minutos. Si se 

considera necesario, se pueden grabar clases de mayor duración, pero teniendo en cuenta 

que la atención del estudiante puede decaer. (Ver Anexo II Recomendaciones para la 

preproducción, producción y postproducción de un vídeo) 

Dentro de las tipologías de videos, el docente puede elegir distintos formatos de video:  

1. Miniclases compuestas por el docente y su presentación tradicional. La grabación 

puede realizarse con un croma. El docente puede usar un PC para cargar una 

presentación, (ver Anexo I Recomendaciones para presentaciones digitales 

eficaces), usar un programa concreto o navegar por internet para impartir su clase.   

El docente podrá impartir su clase de forma habitual, o puede escribir su guion y 

leerlo en un teleprompter. De esta forma, la redacción estará adaptada al entorno 

audiovisual.  

Se recomienda fragmentar el contenido, de forma que todas las piezas 

audiovisuales generadas puedan ser reutilizables en un futuro. 
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2. Clase tradicional o magistral, denominada también sesión online, y formada por el 

docente o, algún experto en la materia, y su presentación tradicional. En este caso, 

el ponente, estaría impartiendo una sesión online a sus estudiantes.  

Estas clases suelen tener una duración superior a 10 minutos.  

 
 

3. Píldora creada en postproducción. En este caso, el docente prepara su escaleta 

audiovisual y se graba en un chroma. Posteriormente, añade contenido adicional al 

video como: animaciones, intercala videos, distintos tipos de plano, etc. Estos 

videos entrarían dentro de los videos monoconceptuales, con una duración inferior 

a 3 minutos.  
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4. Otro formato de video son los denominados screencast, en los que aparece una 

captura de la pantalla con una locución de fondo. En esta tipología de videos, se 

encuentran los videotutoriales, donde no es necesaria la imagen del docente. Otro 

ejemplo, puede ser la resolución de un ejercicio por parte de un docente.  

 

 

5. Otra forma de realizar un video didáctico es mediante entrevistas. 

 

 

6. Otra opción, es la grabación de prácticas de laboratorios o explicaciones breves 

con una cámara cenital.  
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7. Simulación de escritura o dibujo con una locución. 

 
 

 
 

8. También se puede recurrir a la clase de docente con una pizarra o escribiendo con 

una tableta gráfica la resolución de problemas.  

 
 

 
 

 
9. Y el último tipo de vídeo, sería la grabación de clases por videoconferencia.  
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En todos los casos, es conveniente que, con anterioridad a la grabación, el docente envíe 

al GATE una plantilla cumplimentada para la creación de guiones y que revise en detalle el 

Anexo III Pautas para la realización de un guion para un video educativo.  

En los Anexos II y III, se puede consultar las recomendaciones generales para la grabación 

de videos educativos y los requerimientos técnicos para producciones de videos propios o 

externos, para obtener resultados de calidad en los videos educativos. 

6. Actividades 

En el diseño de una asignatura online o semipresencial, es imprescindible contar con 

actividades que fomenten el aprendizaje activo y significativo, diseñando actividades 

motivadoras y contextualizadas. 

Estas actividades tienen que estar enfocadas hacia la superación de los resultados de 

aprendizaje y competencias de la asignatura. Además, conviene incluir actividades 

autoevaluables que permitan al estudiante llevar un seguimiento de su progreso y una 

valoración de su propio aprendizaje.  

La labor del docente no solo consiste en crear las actividades, es fundamental que, en el 

desarrollo de la asignatura, haga un seguimiento personalizado del trabajo de los 

estudiantes.  

Es importante tener en cuenta que, según la Red Española de Agencias de Calidad 

Universitaria (REACU), los sistemas de evaluación deben asegurar el control de la identidad 

de los estudiantes y el control del entorno. El objetivo es evitar ayudas externas, mediante 
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la presencia de recursos humanos que interactúen con los estudiantes. Siendo conscientes, 

de que no bastan por sí mismas las herramientas tecnológicas de reconocimiento 

biométrico o informático. 

Pueden distinguirse dos tipos de actividades: actividades de formación y actividades de 

evaluación. En muchos casos, pueden tener una doble función y una naturaleza mixta. Su 

distinción, dependerá del objetivo que persiga el docente.  
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Actividades 
formativas 

Herramienta 
tecnológica 

Actividades de evaluación  Herramienta 
tecnológica 

Sesión Online: 

lecciones, debates, 

sesiones con 

expertos…. 

Videoconferencia Exámenes abiertos  

(teóricos y prácticos) 

Tarea 

Autoevaluaciones Cuestionarios Exámenes tipo test 

(Cuestionarios) 

Cuestionarios 

Prácticas de 

laboratorio 

Laboratorios Virtuales Evaluación entre 

estudiantes 

Taller 

Aprendizaje 

colaborativo  

Microsoft Teams, 

wikis y glosarios de 

Moodle, Blogs [UPM] 

y redes sociales 

Exámenes orales Videoconferencia 

Itinerarios formativos 

condicionales 

Lección Memorias de trabajo, 

proyectos y presentaciones 

Tarea 

videoconferencia 

Otras actividades: 

Lecturas,  búsqueda 

de información, 

resúmenes, vídeos 

con preguntas 

incrustadas, etc.  

Tarea, Foros, Redes 

Sociales 

Videoconferencia 
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6.1. Actividades formativas 

 

6.1.1. Sesiones online. 

Las sesiones online son actividades síncronas desarrolladas por videoconferencia que 

permiten la presencialidad a distancia sin necesidad de desplazamiento.  

Puede ser grabadas para su consulta en diferido como un recurso más de aprendizaje.  

Se recomienda que tengan una duración inferior a 1 hora y que incluyan espacios de 

participación para los estudiantes mediante turnos de palabra, preguntas y debates. 

Una dinámica muy similar a las sesiones online, son las sesiones con expertos invitados. En 

este caso, permite a los estudiantes conocer la experiencia de profesionales y docentes de 

referencia.  

Otras acciones afines y complementarias pueden ser los seminarios, jornadas y 

conferencias. 

6.1.2. Foro 

El Foro, entre otras cosas, permite la organización de debates, la exposición de información, 

la difusión del resultado de una investigación o la resolución de preguntas de forma 

cooperativa. 

6.1.3. Prácticas 

El encuentro presencial y la interacción en el aula pueden ser fundamentales en asignaturas 

online y semipresenciales para la realización de prácticas. A la hora de definir la ubicación, 

el calendario y el horario, se tratará de dar prioridad a las necesidades y circunstancias 

generales de los estudiantes, con la intención de facilitar la asistencia. 

La UPM dispone del Servicio de Laboratorios Virtuales que emulan en 3D prácticas de 

laboratorios presenciales o reales con varios propósitos. 
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6.1.4. Lecciones 

Las Lecciones permiten incluir una secuencia de contenidos que pueden ser lineales o 

condicionales. En este último caso, existen itinerarios alternativos derivados de una 

elección o de una pregunta formulada al estudiante. Al final, puede haber una elección para 

que el estudiante elija por dónde quiere seguir, o una pregunta que podrá condicionar el 

avance en el material de estudio.  

6.1.5. Actividades de trabajo colaborativo 

Este tipo de actividades son primordiales para desarrollar aptitudes de comunicación y 

trabajo en equipo. Su objetivo es avanzar en el proceso de aprendizaje y generar la 

percepción de acompañamiento.  

En base al postulado “aprender haciendo”, se recomienda orientar estas actividades a la 

realización de supuestos prácticos y contextualizados. 

Las actividades colaborativas comprenden un amplio espectro: tareas, resolución de casos, 

problemas, proyectos, reseñas, mapas conceptuales, redacción de informes, etc., 

incluyendo la propia exposición de dichos trabajos.  

Moodle dispone de herramientas para trabajar de forma colaborativa. Se pueden proponer 

la elaboración de Wikis, Glosarios y Bases de datos. Además, el Foro es una buena 

herramienta de apoyo para el trabajo en grupo, permitiendo a los estudiantes organizarse, 

reflexionar, etc. 

Las herramientas que se han descrito pueden ser diseñadas para que el estudiante trabaje 

de forma individual, o si se prefiere, de forma colaborativa. Nuevamente dependerá, del 

objetivo de la actividad y del diseño.   

6.1.6. Otras actividades de aprendizaje 

Se puede plantear cualquier actividad que ayude al estudiante a desarrollar los resultados 

de aprendizaje y competencias necesarios para la superación de la asignatura. Estas deben 
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contar, con una buena descripción, con el fin de facilitar al estudiante su comprensión y su 

adecuada realización.  

Ejemplos de este tipo de actividades pueden ser: búsquedas de información, lectura y 

resumen de artículos, reflexiones en el foro, revisión de exámenes anteriores, visionado de 

videos con preguntas, experiencias formativas derivadas de proyectos de innovación 

educativa, etc. 

Actividades propias de  Moodle Otras actividades 

Foros Teleclases (videoconferencias) 

Cuestionarios Prácticas 

Tarea (entrega de trabajos) Blogs 

Taller (evaluación entre pares) Búsqueda de información 

Wikis Lecturas 

Glosario Exámenes resueltos 

Bases de datos Videos con preguntas incrustadas 

 

6.2. Actividades evaluativas 

6.2.1. Cuestionarios 

Los Cuestionarios son una herramienta muy utilizada para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes por su facilidad en la corrección.  

Además, esta herramienta se puede utilizar para la autoevaluación, permitiendo al 

estudiante realizar el mismo test varias veces.  
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Entre sus ventajas destaca, que ofrece la calificación de manera inmediata, así como la 

posibilidad de que el docente incluya comentarios en las respuestas, ofreciendo un 

feedback a los estudiantes.  

Existe una gran variedad, en cuanto a la tipología de preguntas que ofrece un cuestionario 

en Moodle. Admite las siguientes variaciones de preguntas: verdadero/falso, varias 

opciones con una sola correcta, varias opciones con varias opciones correctas, respuesta 

de una palabra, emparejar elementos, posicionamiento de textos y gráficos sobre una 

imagen y preguntas de respuesta numérica, arrastrar y soltar, etc.  

6.2.2. Entrega de trabajos 

Moodle dispone de la herramienta Tarea para la entrega de los trabajos de los estudiantes. 

Posteriormente, el docente puede acceder a ella para consultarla, evaluarla y ofrecer 

comentarios a los estudiantes. 

Además, dispone del servicio de verificación de la originalidad (antiplagio), que permite 

comprobar la originalidad del trabajo de los estudiantes.  

6.2.3. Evaluación entre pares 

En el caso de que se desee implicar al estudiante en el proceso de evaluación y fomentar 

su capacidad crítica y análisis, se puede utilizar la herramienta Taller. 

La lección ofrece una puntuación para cada estudiante en función de su avance y sus 

respuestas.  

7. Comunicación 

Es fundamental disponer de canales de comunicación que permitan la interacción entre los 

estudiantes y el docente. Su objetivo es evitar el aislamiento y canalizar las interacciones.  

No hay que olvidar, que uno de los peligros de la enseñanza online o semipresencial es el 

abandono, provocado por el aislamiento que puede surgir estudiar a distancia. 
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Con anterioridad al comienzo de la asignatura, los estudiantes recibirán una sesión síncrona 

informativa sobre la titulación, resultados de aprendizaje y competencias, metodología de 

aprendizaje, comunicación, tutorización, sistema de evaluación, equipo docente y técnico, 

requisitos de hardware y software, servicio de consultas, sugerencias y reclamaciones, y en 

general, toda la información que puedan precisar.  

7.1. El uso del foro 

Esta herramienta de Moodle es muy versátil y permite diferentes funciones. Es 

imprescindible abrir los siguientes foros: 

● Foro de avisos/novedades: Su función es permitir el envío de avisos a los 

estudiantes. Este foro sólo permite la comunicación unidireccional del docente a los 

estudiantes. Además, tiene la ventaja de que todos los mensajes llegarán con copia 

al correo electrónico de los estudiantes.  

● Foro general: Destinado a resolver cuestiones relacionadas con aspectos 

organizativos de la titulación y de la asignatura. 

● Foros temáticos: Estos foros están destinados a la reflexión sobre el contenido de la 

asignatura. Puede abrirse uno por tema, o bien, uno general con diversos hilos 

temáticos para cada tema.  

 

Además, puede ser interesante añadir otros espacios de comunicación para fomentar la 

interacción:  

● Foros de soporte a actividades: Son espacios de comunicación para las actividades 

concretas que se proponen en la asignatura como prácticas, trabajos en grupo, etc.  

● Foro privado de docentes: Destinado a la gestión y comunicación entre los docentes 

con el fin de favorecer la coordinación.  Este foro se incluiría en el espacio general 

de la titulación.  
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FINALIDAD NOMBRE DEL FORO EN MOODLE 

Envío de avisos Tablón de novedades 

Coordinación entre docentes Foro privado de docentes   

Debates y reflexión Foro de uso general. Uno por asignatura, o bien uno por 
tema. 

Aspectos organizativos   Foro de uso general. Uno por asignatura 

 

Es importante mencionar el servicio de Mensajería de Moodle. A través de este servicio, 

los docentes pueden ponerse en contacto con un estudiante determinado o grupo de 

estudiantes a través de su correo electrónico.  

Se recomienda el uso del Foro para tratar dudas que puedan beneficiar a todos los 

estudiantes en general y el uso de la Mensajería para tratar temas más particulares o 

personales.  

7.2. Otras herramientas de comunicación 

Además de usar los canales de comunicación que ofrece Moodle, es interesante conocer 

otras alternativas.  

Las redes sociales, las plataformas de blogs, de vídeo (YouTube o Vimeo), podcast (Ivoox o 

Sundcloud), webs de presentaciones (SlideShare), de trabajo colaborativo (Teams, 

SharePoint, Padlet, etc.) ofrecen un amplio abanico de posibilidades.  

Estas herramientas pueden utilizarse para que el docente se ponga en contacto con el 

estudiante de forma unidireccional, como un tablón de avisos. O bien, utilizarse de forma 

bidireccional para que docentes y estudiantes puedan comunicarse entre sí, por ejemplo, 

la videoconferencia o el chat. 
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8. Roles de los agentes de una asignatura virtual 

 

Siguiendo el Modelo de enseñanza online de la UPM, es necesario designar distintos roles 

para cada uno de los agentes implicados en el proceso: estudiantes, docentes y tutor 

académico.  

8.1. Rol del tutor académico 

En este modelo, el papel del tutor académico es fundamental. Se trata de una persona no 

relacionada con la materia de estudio cuyas funciones serían: atender al estudiante en 

aspectos académicos, trámites, uso del campus virtual, itinerario formativo personalizado, 

etc.  

Su objetivo es realizar un seguimiento tutorial individual o personalizado para poder 

implementar acciones para la motivación y la prevención de posibles casos de abandono 

(por ejemplo, estudiantes no participes o desconectados) o con dificultades de aprendizaje. 

8.2. Rol del docente 

El docente o equipo de profesores, tiene tres funciones básicas en un curso online o 

semipresencial: 

8.2.1. Moderar los espacios de comunicación 

● Atender rápida y eficazmente las peticiones de los estudiantes en los mensajes del 

foro para ayudar en sus necesidades de aprendizaje y generar la sensación de 

acompañamiento. Se recomienda responder en un promedio de 48 horas. En 

cualquier caso, se debe citar en la Guía de aprendizaje la periodicidad y plazos en el 

que el equipo docente atenderá a los estudiantes. 

● Enviar mensaje de bienvenida al inicio de la asignatura, ofreciendo la información 

pertinente en cada tipo de foro y marcando las pautas.  
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● Dinamizar los entornos de comunicación. Es recomendable que el docente fomente 

la interacción, conteste a los estudiantes y motive su participación.  

8.2.2. Realizar un seguimiento y evaluación de los estudiantes 

La evaluación continua es un punto clave en la enseñanza online o semipresencial, 

siendo recomendable diseñar un plan de evaluación que incluya diversas actividades a 

lo largo de la impartición de la asignatura. 

 

Este sistema de evaluación debe estar bien descrito en la Guía de aprendizaje, 

detallando las actividades de evaluación, que pueden ser consultadas en la Normativa 

de evaluación del aprendizaje en las titulaciones de Grado y Máster universitario con 

planes de estudio adaptados al R.D. 1393/2007 (aprobada en Consejo de Gobierno el 

25 de mayo de 2017), las fechas y la ponderación de las mismas.  

 

De este modo, se promueve que el estudiante realice un trabajo de forma continuada 

y se evite la acumulación de una gran cantidad de trabajo al final de la asignatura.  

 

Asimismo, es indispensable proporcionar un feedback de forma continua sobre los 

trabajos y resultados de los estudiantes.  

Igualmente, es conveniente realizar un control de la actividad de los estudiantes, 

atendiendo sobre todo a aquellos que no mantienen el ritmo de estudio.  

 

Para estas tareas, el docente dispone de las siguientes herramientas de Moodle: 

● Accediendo en Moodle a Participantes se puede consultar la última conexión de los 

estudiantes. 

● También desde “Participantes” se puede enviar un mensaje directo a los 

estudiantes que se demoren en el seguimiento de la asignatura. 

● En “Estatus de finalización del curso” se puede comprobar el progreso en las 

actividades propuestas.  
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8.2.3. Tutorización 

Es necesario disponer de un medio para llevar a cabo la tutorización online con los 

estudiantes.  

Además del correo electrónico y la mensajería de Moodle, se recomienda el uso de alguna 

herramienta como Microsoft Teams o Skype Empresarial. 

9. Servicios de soporte y asesoramiento del GATE 

Con el objetivo de asesorar y acompañar al docente en sus funciones, el GATE ofrece al 

profesorado los siguientes servicios: 

 Atención a incidencias técnicas de la plataforma de telenseñanza. 

 Asesoramiento metodológico sobre el diseño de la asignatura, creación de recursos 

y actividades. 

 Consulta sobre TIC educativas. 

 Formación al docente. 

 Elaboración de manuales, guías y videotutoriales. 

 Servicios audiovisuales y de videoconferencias. 
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10. Anexos  

 

10.1. Anexo I: Recomendación para presentaciones digitales eficaces 

El documento que a continuación se presenta, tiene como objeto proporcionar recomendaciones 

al docente para la realización de presentaciones digitales eficaces. 

Las tareas fundamentales a tener en cuenta antes de realizar una presentación son: planificación, 

estructura, diseño y herramientas. 

Planificación  

Para obtener una presentación eficaz es fundamental una buena planificación previa en la que se 

den respuesta a las siguientes cuestiones: ¿qué se va a contar? (objetivos), ¿a quién va dirigida? 

(perfil de receptores de información), ¿qué tiempo de desarrollo va a tener? (planificar los 

minutos), ¿cómo se va a hacer? y ¿dónde se va a realizar? (en una plataforma, en un blog, en una 

red social de presentaciones, como complemento de un vídeo). 

Estructura 

Tras la planificación y respuesta a las cuestiones planteadas se procede a perfilar la estructura. Es 

fundamental: 

 Organizar las ideas de principales a secundarias.  

 Crear un guion con una introducción, nudo o desarrollo y desenlace o conclusiones. Incluir 

el minutaje. 

 Creación de esquemas y borradores previos. 

 Hacer un listado de recursos como imágenes, audios, vídeos, gráficos, infografías y todo 

tipo de material audiovisual que ayude al texto, si lo hubiera. 

Diseño 

En la elección del diseño se tendrá en cuenta el objeto de la presentación y esto determinará la 

herramienta a elegir: 
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Objeto: 

Sorprender, impactar, 

conmover, seducir, etc. 

 

Diseño: 

Imágenes evocadoras, audios, 

vídeos, palabras sueltas o frases 

cortas. 

 

Herramientas: 

Prezi, Canva, PowToon, Vish, 

Emaze, Knovio. 

 

Objeto:  

Enseñar, documentar, 

instruir, mostrar, etc. 

 

 

Diseño: 

Imágenes, gráficos, frases, 

máximo 7 cuestiones importantes 

en toda la presentación, 

StoryTelling, mapas conceptuales. 

Herramientas: 

PowerPoint, Google Slides, 

Visme. 

 

 

Si te tienen objetivos de ambos bloques pueden combinarse diseños y recursos siempre que no se 

perturben las ideas a comunicar. 

Recursos 

 

 

PowerPoint: forma parte de Microsoft Office y sirve para crear 
presentaciones mediante diapositivas. Permite insertar imágenes, 
animaciones, tablas, gráficos e infinidad de recursos. La opción de 
transiciones hace que la visualización sea más atractiva.  
 

 

Sway: es una herramienta de la suite ofimática Office 365 diseñada por 
Microsoft para la creación de presentaciones web interactivas, compatible 
en múltiples dispositivos y nubes 
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Prezi: es una herramienta para crear presentaciones en la que la principal 
característica es el movimiento, el zoom. Se presentan las diapositivas 
sobre un lienzo y separadas. El resultado es dinámico y creativo. 

 

PowToon: facilita hacer presentaciones animadas. Es un programa de 
animación de vídeos. Favorece la creación de diapositivas animadas. Se 
puede añadir música y voz. 

 

Knovio: presenta un vídeo y presentación de manera simultánea. Permite 
la   grabación de audio y vídeo por lo que es necesario una webcam y un 
micrófono. 
 

 

Vish: plataforma colaborativa para crear presentaciones interactivas, de 
sencillo manejo, se pueden encontrar recursos en abierto y educativos 
muy interesantes. 

 

Canva: Ofrece plantillas con diseños espectaculares sobre los que trabajar, 
permite crear infografías, mapas conceptuales, carteles, pósteres, tarjetas 
de visita y todo tipo de diseño gráfico para la web. 
 

 

Emaze: Para crear contenido en línea. Facilita plantillas y es muy similar a 
“Canva”. Se puede incluir contraseña a las presentaciones. 

 

Google Slides: Es la aplicación de presentaciones de Google, permite la 
edición en línea, no tiene tantas opciones como las anteriores, pero para 
el trabajo colaborativo tiene sus ventajas. Se pueden incluir vídeos de 
YouTube, activar preguntas y respuestas y redactar notas con voz. 

 

Visme: Se pueden crear diferentes materiales, infografías, mapas 
conceptuales, tarjetas, etc., facilita plantilla, texto animado y es muy 
intuitiva. 

Como recomendaciones genéricas independientemente del diseño y la herramienta elegida se 

presentan las siguientes: 

 Imágenes, vídeos, audios, gráficos y todo tipo de material audiovisual de calidad y libre de 

derechos de autor o previo pago de derechos. 
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 Fuente con diseño actual, evitar “Time News Roman” o “Verdana”. 

 Letra legible, cuidar el tamaño y el color. 

 Palabras o frases cortas, una presentación no es un Word. 

 Si es posible prescindir de logos, pies o encabezados de página que se repitan en toda la 

presentación. 

 Un mensaje por diapositiva. 

 La imagen se utiliza para provocar sensaciones en el receptor o como complemento 

informativo, no como “decoración”. 

 Utiliza transiciones, pero sin abusar de las animaciones. 

 Usa enumeraciones, puntos, flechas para listados. 

 Ahorra tiempo con plantillas que facilitan las herramientas. 

 Usa negrita, cursiva o algún diseño diferente para lo importante. 

 Formato sencillo y limpio. 

 Emplea gráficas y esquemas concisos. 

 Es una obviedad, pero la revisión del texto evita errores ortográficos. 

 Crea un diseño personal y desarrolla tu creatividad.  
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10.2. Anexo II: Recomendaciones para la preproducción, producción y 

postproducción de un vídeo 

 

Se recomienda que la duración de los vídeos sea como máximo de 10 minutos, aconsejándose una 

duración entre 3 y 6 minutos. 

 Según el estudio de Phillip Guo (gráfica que aparece más abajo), podemos observar la media de 

tiempo que los estudiantes ven un vídeo de edX, según la duración total del vídeo. Se observa que, 

de un vídeo de 10 minutos, visualizan únicamente 6. Cuanto mayor duración del vídeo, el tiempo 

de visionado disminuye.  

 

Como conclusión al estudio, se recomienda una duración de 3 a 6 minutos. Si se considera 

necesario, se pueden grabar clases de mayor duración, pero teniendo en cuenta que la atención 

del estudiante decaerá y que será necesario incluir elementos que mantengan su atención.   

 

Para la creación de contenido audiovisual, es necesaria la motivación y disposición por parte del 

docente. Crear material de calidad conlleva un gran esfuerzo y dedicación.  
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En primer lugar, el docente tiene que decidir qué formato de vídeo encaja mejor en su grabación. 

Una vez decidido, deberá preparar su contenido para adaptarlo a un guion audiovisual, ver Anexo 

III “Pautas para la realización de un guion educativo”. El guion estará compuesto por: 

 Una introducción, en la que se explique lo qué se va a contar en el vídeo y que, 

además, haga de gancho para que el estudiante se sienta motivado a visionarlo. 

 Un desarrollo, donde se explicará el grueso de la materia.  

 Y, por último, unas conclusiones. 

Dependiendo del formato elegido, también deberá preparar: su presentación, una escaleta en la 

que se indique los elementos que son necesarios grabar, la locución y los grafismos e imágenes que 

se desean incluir.  

Una vez realizada la primera fase de preproducción, se pasa a la fase de grabación. En la fase de 

grabación, se desarrolla todo lo prediseñado en la fase de preproducción. Si es necesario grabar al 

profesor, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Ensayar el guion antes de realizar la grabación. En el caso de usar teleprompter, debe 

familiarizarse con la lectura del mismo, sin que parezca que se está leyendo. De esta forma, 

no será necesario memorizar la lección, pero si practicar su lectura.  

 La voz es muy importante, por ello es conveniente hacer ejercicios de vocalización, 

articulación, modulación y ritmo.  

 Añadir cambios de ritmo para llamar la atención al espectador. Se recomienda el uso de 

preguntas o pausas.  

 La iluminación es muy importante.  

 En cuanto al vestuario, se debe evitar ropa blanca o de rayas (produce efecto muaré). Si se 

graba en un chroma, evitar el mismo color del chroma, normalmente verde. Se pueden 

llevar elementos que hagan contraste y den un toque de color. Si se graba varios vídeos, se 

recomienda realizar cambios de ropa o al menos de complementos, como corbatas o 

pañuelos (evitando pulseras y collares que puedan hacer ruido). Es recomendable no llevar 

elementos brillantes como piedras o tachuelas que puedan generar reflejos.  
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 Conviene usar base de maquillaje para evitar los brillos producidos por los focos.  

 Es recomendable dejar varios segundos de silencio con una sonrisa, tanto al inicio como al 

final el vídeo. Así como, evitar coletillas: ¡y ya!, al fin!, vale, ufff... pegados a la última 

palabra.  

 Es conveniente realizar una presentación y despedida, pero hay que evitar alusiones 

temporales. Se recomienda evitar el saludo con “Hola”, se recomienda usar “Bienvenidos”. 

A la hora de cerrar, nunca decir “Adiós”. Es preferible cerrar con una recomendación al 

siguiente vídeo, una pregunta retórica o simplemente acabar con el fin del guion y una 

sonrisa.  

 Se aconseja usar frases cortas, sencillas, breves y directas.  

 Conviene usar ejemplos para una mayor comprensión y llamar la atención del espectador. 

Esta acción rompe el ritmo del vídeo y capta la atención del estudiante.  

 Recuerda que no eres solo un busto parlante. Se debe expresar con gestos, con la postura 

y con la mirada. Se puede mover las manos y gesticular, evitando que sea monótono y 

cíclico.  

 Es recomendable cuidar la postura. Si se está firme, la espalda debe estar recta, pero no 

rígida, sin balanceos y no apoyarse sobre el atril o mesa. No se debe meter las manos en 

los bolsillos y evitar tener cosas sobre las manos. Si estamos sentados, mantenerlos 

erguidos, sin agarrar la silla y sin dejarnos caer sobre la mesa.   

 Es conveniente realizar todas las tomas que sean necesarias, hasta que se esté satisfecho 

con el resultado obtenido.  

Por último, estaría la fase de postproducción, donde se realiza el montaje final, incluyendo todos 

los elementos que el docente haya indicado en su escaleta. En esta fase, se tendrá que tener en 

cuenta los requisitos técnicos del vídeo.  

Requisitos técnicos 

La composición del vídeo debe ser coherente y visual, debe contener una cabecera, puede 

ser una animación o simplemente una imagen en la que se indique al menos, el título del 

vídeo.  
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Si incluye grabación de cámara, la imagen debe estar bien iluminada, a ser posible, una luz 

uniforme evitando sombras o luces muy directas que puedan quemar la escena. Para ello 

hay que evitar poner al sujeto en contraluz, detrás de una ventana, por ejemplo, o detrás 

del sol en exteriores. Siempre hay que aprovechar la luz natural como fuente de 

iluminación. Se recomienda la utilización de trípode o algún sistema de sujeción de la 

cámara para la captación de imágenes.  

El ponente o el objeto en cuestión, debe aparecer bien encuadrado en la imagen, dejando 

el aire correspondiente a la composición. A su vez, debe estar destacado del fondo, para 

ello, su vestimenta debe tener un color distinto con el suficiente contraste del fondo.  

Si el vídeo es grabado con chroma, dicho ajuste debe estar bien realizado, evitando que 

desaparezca parte del contenido, ni aparezca el color del chroma en el resultado final.   

Las recomendaciones básicas son: 

 Usar un formato en alta definición (HD a 1080p) con resolución de 1920 x 1080 píxeles. 

Aunque también puede ser aceptable la versión HD Ready (720p) con una resolución de 

1280 x 720 píxeles. 

 Velocidad de fotograma mínima de 25fps.  

 Usar un bitrate de 8Mbps, siendo el mínimo para subir al canal de 3Mbps para garantizar 

un mínimo de calidad.  

 El tamaño del vídeo no podrá ser mayor de 10Gb.  

 Mantener la relación de aspecto 16:9. No son adecuados los vídeos en 4:3 u otras 

resoluciones. De hacerlo así, YouTube añadiría las barras negras horizontales o verticales 

según el caso, quedando un resultado muy poco estético. En caso de ser necesario alojar 

vídeos con otro formato, se recomienda colocar una imagen abstracta o institucional como 

fondo, para que el vídeo final tenga su relación aspecto 16:9.  

 Referente a la codificación del vídeo, se recomienda usar códec H.264 y el contenedor 

.MP4, también se aceptarían otros .MOV .MPEG, o .AVI.  
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 El códec de audio va ligado al formato H.264, es .MPEG o .AAC. Aunque podría ser válido 

cualquiera. 

 El sonido debe ser inteligible por el espectador y con un volumen adecuado (-6dB 

aproximadamente), sin que llegue a saturar produciendo picos de audio molestos para el 

oyente. Para ello, es importante una buena elección de micrófono. Si no es posible, la 

distancia del ponente al micrófono debe ser cercana, sin estar pegado a su boca, evitando 

dar golpes o roces en el micro. 

 Se recomienda evitar los micrófonos de ambiente, ya que capturan todo el sonido que nos 

rodea.  

 Evitar que haya ruido de fondo que pueda interferir con la voz, como pueden ser golpes o 

ruidos externos, así como el sonido de los propios ordenadores. Evitar el viento en caso de 

grabarse en exteriores.  

 

La calidad del vídeo puede mejorarse introduciendo efectos de sonido, como pueden ser filtros de 

ruido o incluyendo música de fondo. Es importante que no interfiera en la inteligibilidad de la 

locución, teniendo que estar a un nivel más bajo que la voz en caso de estar sonando a la vez (-18 

dB aproximadamente).  

Los vídeos pueden ser grabados por el Gabinete de Tele-Educación (GATE) previa solicitud a través 

del CAU de Servicios Audiovisuales disponible en Politécnica Virtual.  

Conviene que, con anterioridad a la grabación de un vídeo, el docente envíe al GATE la plantilla 

cumplimentada para la creación de guiones, así como, la lectura en detalle del documento “Pautas 

para la realización de un guion educativo”.  
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10.3. Anexo III:  Pautas para la realización de un guion educativo 

 

Este documento, elaborado por el Gabinete de Tele-Educación (GATE), es una guía para orientar al 

profesorado de la UPM en la realización de guiones para videos educativos. 

En el diseño de un guion de video educativo, es necesario tener en cuenta factores como la 

estructura, el estilo y tono del discurso, así como otras cuestiones básicas. 

Estructura 

En primer lugar, el guion tiene que contar con una estructura definida con anterioridad.  

A continuación, se muestra una propuesta para utilizarla de modelo. Sin embargo, el docente puede 

elegir otra estructura si lo considera más adecuado.  

 Título: en una o dos frases. Simple, directo y que defina el tema a tratar en el vídeo en una 

sola frase. Se puede añadir un subtítulo aclaratorio. 

 Apertura (3-7% del vídeo): Inicio para captar la atención y contextualizar. Se puede 

comenzar con una pregunta, datos, metáforas, citas, etc.  

 Introducción (10-15% del vídeo): Breve descripción de los objetivos e índice. Se hablará de 

lo que se va a contar y cómo se va a contar.   

 Exposición (75-80% del vídeo): Ideas muy bien estructuradas que correspondan al orden de 

la introducción. Normalmente, es aconsejable desarrollar cada idea durante un minuto. 

Adaptarse al público al que va dirigido el video. Razonar o demostrar las ideas expuestas, 

utilizar ejemplos, utilizar gráficos, mapas, infografías, fotos, textos, videos o cualquier otro 

recurso audiovisual que complemente.  

 Conclusión: (3-5% del vídeo): Breve exposición de los puntos clave, cierre sin más, resumen 

de lo explicado, frase clave, pregunta, avance del siguiente video, propuesta, etc. Evitar 

despedidas. 
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Estilo y tono del discurso 

 

El estilo y tono del discurso va a determinar el interés del estudiante por el video.  Conviene tener 

en cuenta, que cuanto más largo es un video, más fácil es perder el interés por el mismo.   

Es básico tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Mantener el tono de clase.   

 Evitar monotonía.  

 El estilo del discurso debe ser oral, no escrito.  Debe escribirse pensando que no está 

diseñado para leerlo, si no para hablarlo. 

 Debe haber equilibrio entre la explicación del docente y las imágenes. 

 Usar un lenguaje directo.  

 Evitar repeticiones y redundancias.  

 Evitar el abuso de adjetivos, adverbios, verbos copulativos. No utilizar oraciones 

subordinadas.  

 Es aconsejable ensayar previamente y grabarse para conocer los fallos.  

 Las presentaciones en PowerPoint deben ser solamente un apoyo. 

 

Otras cuestiones a tener en cuenta 

 

 Los recursos audiovisuales como: grafismos, imágenes, textos, vídeos, presentaciones, 

música, logos, animaciones, cabecera, cierre, etc., deben tener el tamaño necesario para 

verse correctamente. Así como, calcular el tiempo suficiente para que puedan ser leídos.  
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 En lo referente a los derechos de autor y propiedad intelectual de las imágenes y música 

utilizada, se debe acudir a: 

o Sitios de dominio público o libre de derechos como Pixabay,  Unsplash, Freepik o 

Flickr de la UPM.  

o Repositorios de música libre o solicitar las de Epidemic Sound, tanto para música 

de fondo como para efectos.  

Ante la duda, consultar a la sección de audiovisuales del GATE 

(audiovisuales.gate@upm.es). 

 Recomendaciones en la grabación: 

o Se recomienda la grabación en el estudio. 

o En el caso de grabaciones en interiores, hay que buscar que las condiciones de 

iluminación sean favorables. Si hay poca luz, es recomendable buscar un apoyo de 

iluminación complementario. 

o En el caso de grabaciones en el exterior, hay que tener precaución con las zonas de 

sol y sombra.  

o Cuidar el lenguaje no verbal: evitar gestos forzados, brazos cruzados o meter las 

manos en los bolsillos. Mirar a cámara. Mantener una postura cómoda. 

o Indicaciones para el vestuario y maquillaje: si se graba en un chroma, evitar el 

mismo color del chroma, normalmente verde. Es recomendable no vestir de 

blanco, con cuadros o rayas. Es preferible no llevar telas o elementos muy brillantes 

como tachuelas para evitar reflejos. Utilizar base de maquillaje para evitar brillos. 

o Indicaciones sobre el prompter: En la pantalla se muestra el texto del discurso que 

previamente haya enviado el docente. Conviene organizar este documento en 

párrafos cortos y separados, y señalar a través de corchetes o similar el momento 

justo de la aparición de las transparencias.  

o Utilizar micrófono, evitar entornos con ruidos y procurar una buena estabilización 

de la cámara utilizando trípode u otro elemento de sujeción. 



 
 

 
 
 

 

39 
 
 

10.4. Anexo IV:  Ficha de verificación inicial para la virtualización de curso 

online o semipresencial 

El comienzo de una formación online requiere la realización de una buena estructura y diseño 

previos a su puesta en marcha. 

Para este fin, se ofrece al docente una tabla sobre los aspectos fundamentales a tener en cuenta y 

que el GATE utilizará en el proceso de verificación.  

El objetivo es comprobar, con anterioridad a la impartición de un curso, si el diseño de una 

asignatura incluye los elementos necesarios propuestos en “RECOMENDACIONES 

METODOLÓGICAS PARA CURSOS SEMIPRESENCIALES Y ONLINE”.              

 

Nombre de la asignatura: 

 

 

1. Estructura de la titulación 

(Revisión a realizar por el coordinador de la titulación). 

Espacio en Moodle para un curso general con acceso a todos los docentes y todos los 
estudiantes que cursen al menos una asignatura de la titulación.  
Dicho espacio debe incluir: 
 Documentación general.  

 Tablón general de avisos.  

 Foro privado de docentes.  

 Actividades transversales.  

 FAQs soporte.  

 Servicios de atención a los usuarios.  

 Datos de contacto de coordinadores, docentes y tutores.  
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3. Estructura de los temas de una asignatura 

A la hora de diseñar un tema, se recomienda valorar los resultados de aprendizaje que debe 

adquirir el estudiante, las actividades que ha de realizar y el material de estudio necesario 

para llevarlo a cabo. 

Los temas se pueden abrir de manera secuencial (según la programación), de manera 
condicionada (determinada por la actividad de cada estudiante en el tema anterior) o de 
acceso libre desde el inicio. 

o Guía del tema que incluya: la presentación del tema, los resultados de 
aprendizaje, descripción de los contenidos, actividades y evaluación. 

o Agenda o cronograma que incluya las fechas de todos los eventos de la 
asignatura: tutorías, actividades, sesiones online, etc. 

o Material de estudio. 

o Actividades de aprendizaje. 

2. Estructura de una asignatura 

(Se recomienda una estructura homogénea para todas las asignaturas de una misma 
titulación). Espacio en Moodle para cada asignatura de la titulación.  
Cada asignatura debe incluir: 
 Bloque general con: 

o Presentación de la asignatura (preferiblemente en vídeo).  

o Guía de aprendizaje para los estudiantes.  

o Calendario con los eventos (actividades, sesiones online, etc.).  

o Información general sobre la asignatura (documentación complementaria, 
normativas, enlaces, etc.). 

 

o Tablón de avisos/novedades.  

o Foro general.  

o Actividades iniciales.  

o Encuestas de satisfacción de los estudiantes.  

 Temas 
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4. Material de estudio  

Se recomienda revisar previamente el material de estudio disponible en abierto en la 
Universidad, así como, consultar si es necesario, el servicio de verificación de originalidad 
Turnitin y el servicio de asesoramiento sobre propiedad intelectual ofrecido por el GATE. 
El material didáctico debe estar bien estructurado y mantener un diseño homogéneo en toda 
la asignatura. 
 Recursos textuales  

o Claridad en la redacción.  

o Facilidad en su actualización.  

o Documentos descargables.  

o Accesibilidad de los documentos  (ver Anexo Guía básica para elaborar un 
documento WORD accesible). 

 

o Diversidad de formatos. Incluir además de texto: ilustraciones, tablas, 
enlaces, animaciones, simuladores, etc.  

 

o Organización de los contenidos (estructura ordenada, homogénea, uso de 
etiquetas, carpetas, libros, presentación de secciones, etc.). 

 

 Recursos audiovisuales (ver Anexos: “Recomendaciones para la preproducción, 
producción y postproducción de un vídeo” y “ Pautas para la realización de un guion 
educativo”. 
o Verificar la duración recomendad (entre 3 y 6 minutos).    

o Comprobar la calidad de los vídeos (composición, iluminación, encuadre, 
locución, etc.). 

 

o Confirmar los requisitos técnicos (resolución, velocidad de fotogramas, 
tamaño, relación de aspecto, codificación, sonido, etc.). 

 

o Comprobar los subtítulos.  

 

5. Actividades de aprendizaje  

Pueden ser individuales, grupales, formativas y de evaluación. 

Se recomienda incluir actividades que fomenten el aprendizaje activo y significativo, 
diseñando actividades contextualizadas enfocadas a la superación de los resultados de 
aprendizaje.  

 Actividades formativas 
o Actividades síncronas (sesiones online). 

o Actividades para el debate, exposición de información, difusión de 
resultados, resolución de dudas, etc. (foros de soporte a actividades). 
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o Prácticas (laboratorios Virtuales). 

o Actividades condicionadas (lecciones). 

o Actividades de autoevaluación (cuestionarios, exámenes resueltos, etc.). 

o Actividades de trabajo colaborativo (wikis, glosarios y bases de datos). 

o Otro tipo de actividades (publicaciones en blogs, en RRSS, elaboración de 
mapas conceptuales, infografías, etc.). 

 Actividades evaluativas 

o Actividades individuales: cuestionarios. 

o Actividades individuales: entrega de tareas. 

o Actividades de evaluación entre pares (talleres).  

 

6. Canales de comunicación: 

Se recomienda planificar el uso de diferentes canales de comunicación que permitan la 
interacción unidireccional, bidireccional, síncrona, asíncrona, individual y grupal entre todos 
los roles implicados. 

o Espacio para la coordinación entre docentes (foro privado de docentes). 

o Espacio para el envío de avisos (tablón de avisos/novedades). 

o Espacio para resolver cuestiones organizativas de la asignatura (foro 
general). 

o Espacios de debate para la reflexión entre los estudiantes (foros 
temáticos, videoconferencias, etc.). 

o Espacios de soporte para actividades concretas (foro de soporte a 
actividades). 

o Canales para la comunicación individual (mensajería, chat, correo 
electrónico o teléfono). 

o Espacios de soporte para la tutorización (foros, chat, videoconferencias, 
etc.). 

o Otras herramientas de comunicación (chats, RRSS, plataformas de trabajo 
colaborativo como Teams, SharePoint, etc.). 

 


