ANEXO II

Sr. Presidente del
Consejo Social

I. -PRESENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
Relevancia para la mejora de la docencia y la organización y/o la eficiencia de la gestión de la UNED.
El proyecto Red de Voluntariado para la realización de actividades relacionadas con la accesibilidad de las TIC de la UNED
dio comienzo a mediados del año 2013, como piloto, si bien la edición 2014/2015 se puede considerar como el curso de la
consolidación de esta experiencia. El objeto de esta red, auspiciada por los (entonces denominados) Vicerrectorados de
Tecnología y de Estudiantes, Empleo y Cultura es la de facilitar la participación de los miembros de la comunidad
universitaria, en concreto los estudiantes de Grado, en actividades de voluntariado TIC relacionadas con la mejora de la
accesibilidad de materiales didácticos, en concreto de los recursos audiovisuales contenidos en el repositorio Cadena
Campus y generados con la herramienta AVIP. La mejora de la accesibilidad de las video-clases contenidas en los
repositorios multimedia de la UNED no sólo es una necesidad sino también una obligación dada la responsabilidad social
que tiene nuestra universidad con el colectivo de estudiantes con discapacidad.
Las actividades concretas realizadas por los voluntarios han sido:
• Transcripción de materiales didácticos / vídeo-clases, para facilitar posteriormente la inclusión de subtítulos y mejorar su
legibilidad.
• Realización de subtitulados.
• Descripción, etiquetado y representación estandarizada de conocimiento de los materiales didácticos/vídeo-clases para
mejorar su catalogación y búsqueda en los repositorios UNED.
En el curso 2014/15 se apuntaron finalmente 59 voluntarios y se han alcanzado los siguientes objetivos:
- ejercer una labor de comunicación y concienciación en la comunidad universitaria acerca de los problemas que sufren de
los estudiantes con discapacidad en su proceso de aprendizaje así como comprender de que forma el uso de las TICs
pueden ayudar a resolverlos,
- formar a los estudiantes en los conceptos de transcripción, subtitulado y etiquetado semántico, así como en las
herramientas utilizadas para su generación y enriquecimiento de la accesibilidad de dichos recursos audiovisuales,
- crear colecciones accesibles de recursos audiovisuales,
- mejorar la catalogación de los recursos y las búsquedas en los repositorios multimedia de la UNED integrando
foksonomías semánticas relacionadas con la accesibilidad,
- difundir la experiencia en Jornadas de Innovación y Congresos Nacionales e Internacionales.

Grado de innovación y creatividad tanto en el enfoque metodológico, como en el impulso al dominio de
la tecnología actual.
No se tiene conocimiento de la formación de redes de voluntariado similares en el sistema universitario español. El trabajo en
esta red de voluntarios TIC se ha desarrollado siempre de forma totalmente virtual y con un uso intensivo de las tecnologías
con el objetivo concreto de mejorar el contexto de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.
Para coordinar y gestionar estos "ciber-voluntarios" TIC se ha creado una comunidad específica dentro de la plataforma aLF.
Asimismo, para la ejecución de las tareas concretas de mejora de la accesibilidad ha sido necesario formar de forma
específica a los voluntarios en:
- herramientas propias de la UNED: acceso al repositorio Cadena Campus, manejo de etiquetado semántico en repositorios
de objetos digitales,
- herramientas de software libre destinadas para realizar las tareas de mejora de la accesibilidad con el subtitulado: Aegisub,
Jubler y Subtitle Edit.
Por último, cabe mencionar que el equipo INTECCA ha desarrollado para este proyecto un software específico de back-office
para habilitar un acceso seguro y controlado al repositorio, de forma que los voluntarios pueden enriquecer semánticamente
los metadatos de los recursos educativos de forma autónoma, así como subir a la plataforma los ficheros de transcripciones
y subtitulados correspondientes.

Despliegue:
Extensión de la implantación y sostenibilidad en el tiempo.
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Colaboración de unidades o grupos externos al equipo interno.
El equipo de trabajo está formado por miembros pertenecientes a varias unidades técnicas y académicas de la universidad:
- UNIDIS
- INTECCA - CA Ponferrada
- Cátedra "Tecnología y Accesibilidad" UNED – Fundación Vodafone España
Los Vicerrectorados de Medios y Tecnología y Estudiantes han respaldado el proyecto en todas sus ediciones y han estado
puntualmente informados acerca de su alcance y resultados..

Grado de utilización del trabajo colaborativo como herramienta de generación de conocimiento.
En el proyecto se han desarrollado dos iniciativas paralelas en cuanto a trabajo colaborativo:
- a nivel de gestión entre el personal académico y técnico-administrativo de la universidad, mediante el uso de correo
electrónico y la realización de reuniones periódicas de seguimiento
- a nivel de trabajo de los voluntarios, cuyas acciones han sido coordinadas y gestionadas a través de una comunidad
específica en la plataforma aLF y en el repositorio CadenaCampus
En cuanto a los resultados en cuanto a generación de conocimiento, se ha conseguido finalizar un total de 26 colecciones
de video-clases accesibles que incluyen casi todas ellas la transcripción textual (26), el subtitulado (21) y una mejora
semántica de sus metadatos para mejorar su búsqueda y localización en el repositorio multimedia (19).
Siguiendo la filosofía del Diseño Para Todos, estas colecciones sirven no sólo a los estudiantes con alguna discapacidad
sino a toda la comunidad de estudiantes que se pueden beneficiar de los nuevos formatos asociados a estos recursos
educativos: uso de transcripciones para realizar resúmenes o esquemas de apuntes de clase, podcast de las audio-clases
(mp3), vídeoclases con subtítulo que puede ser visualizado en el móvil (formato mp4).

Indicadores para medir el éxito de la iniciativa
A lo largo de esta II edición de la red y gracias al trabajo de 59 voluntarios (9 de los cuales han completado tareas) se ha
conseguido mejorar la accesibilidad de 26 recursos audiovisuales de tecnología AVIP de manera multilingüe (4 de ellas en
inglés).
En el periodo 2014 - 2015 las visitas acumuladas por las videoclases que han sido mejoradas en su accesibilidad son
6.845. La elección de las videoclases para mejorar su accesibilidad se ha realizado siempre a través de los indicadores de
necesidad de los estudiantes con discapacidad de la UNED (peticiones particulares y datos de matrícula) recogidos por el
equipo de UNIDIS.
Las áreas de conocimiento a las que pertenecen son: ADE, Derecho, Estudios Ingleses, Educación, Ingeniería Informática,
Geografía, Historia del Arte, Lengua y Literatura, Psicología, Filosofía, Ciencias Políticas y Sociología y CUID-Inglés.
Asimismo se ha habilitado un sistema de encuestas por medio de una plataforma de software libre accesible llamada
LimeSurvey, con la que se han realizado encuestas a voluntarios, a los estudiantes con discapacidad de la UNED via
UNIDIS, a los profesores-tutores (creadores de las video-clases). En la primera encuesta hacia Estudiantes Discapacidad
UNED enviada el 03/09/2014 se recogieron 114 respuestas. La satisfacción con el nivel de accesibilidad alcanzado es
reportado por el 61,41% de los encuestados, y una buena calidad de las transcripciones por el 40,35%. En cuanto a la
encuesta enviada a los voluntarios con fecha Enero 2015, éstos destacan la solidaridad alcanzada con el colectivo de
discapacidad y el gusto por los trabajos de voluntariado.
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Posibilidades de generalización a la estructura de la UNED o de sus Centros Asociados.
Esta acción ha sido desarrollada sobre las video-clases contenidas en el repositorio Cadena Campus por lo que ya está
intrínsecamente generalizada en la estructura UNED, si bien los recursos se muestran en su gran mayoría, bajo
autenticación por lo que sería deseable licenciar en abierto (CC) los recursos sobre los que ya se ha trabajado..
Los resultados de esta edición II Red voluntariado TIC se han difundido en los siguientes congresos nacionales e
internacionales:
- II Congreso Internacional de Universidad y Discapacidad ONCE (Madrid, 27-28 Noviembre 2014)
"Red Social de Estudiantes Voluntarios para Crear Recursos Audiovisuales Accesibles"
C. Rodrigo, MA. Marqueta y A.Domingo
- 5º Congreso Nacional CENTAC de Tecnologías de la Accesibilidad (Málaga , 15 - 16 octubre 2014)
"Red de Voluntariado Social de la UNED" - Mesa redonda PRODUCTOS Y SERVICIOS TIC DE VALOR
C. Rodrigo
- CAFVIR2014 V Congreso Internacional sobre Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual
Antigua Guatemala (Guatemala), 14-16 de Mayo de 2014
“Red Social de Estudiantes Voluntarios para Crear Recursos Multimedia Accesibles”
C. Rodrigo, C. García, E. Sevillano, V. Sama, M. Vázquez y N. Vázquez

II.- VIDEO PRESENTACIÓN (2 minutos)
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