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RESUMEN

En el curso 2018-2019 se han producido cambios importantes derivados del
nuevo equipo rectoral de la UNED. De esta forma, el IUED ha pasado a depender del
nuevo Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, con carácter general, y del
Vicerrectorado Adjunto de Modelos de Aprendizaje Personalizado, en particular.
Estos cambios incluyen, además, una modificación en su estructura, en la que
cabe resaltar la recuperación de la Dirección Adjunta de Investigación (denominada
Investigación en Innovación Educativa) y la creación de un área nueva denominada
Hub de Innovación (en desarrollo en la actualidad), cuyo objetivo principal será la
dinamización de la innovación docente en la Universidad, ofreciendo recursos,
formación y actualidad nacional e internacional en este campo, así como la
recuperación de la Dirección Adjunta de Investigación, denominada Investigación en
Innovación Educativa.
Derivado del cambio rectoral se ha producido, además, el relevo en la
dirección del instituto desde fines de mayo de 2019, tras haber permanecido vacante
el puesto desde el mes de marzo, pasando a estar desempeñado por la profesora de
la Facultad de Psicología Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, quien ya dirigió el IUED del
2004 al 2013. Cabe reseñar, en este sentido, que el IUED debe cubrir las Direcciones
Adjuntas que, en este momento, se encuentran vacantes, lo cual está suponiendo un
retraso en los nuevos objetivos previstos.
A continuación, se resumen los datos principales de las líneas de acción
habituales del IUED:
A fin de iniciar las líneas de acción previstas por el Vicerrectorado de
Digitalización e Innovación, y las direcciones adjuntas de Modelos de Aprendizaje
Personalizado y Gestión Inteligente de Datos, el IUED está participando en tres líneas
de investigación institucional dirigidas al estudio del abandono y retención, el estado
actual de las tutorías en la UNED y el análisis de buenas prácticas en las asignaturas, lo
que ha dado lugar, inicialmente, a dos informes elaborados por el Vicerrector Adjunto
de Modelos de Aprendizaje Personalizado, basados en los datos suministrados por la
Oficina de Tratamiento de la Información y el Centro de Barbastro.
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En el marco del Plan de Acogida de la UNED (2018-2019) para nuevos
estudiantes, el IUED se ha responsabilizado, como en años anteriores, del desarrollo y
coordinación de las líneas generales de este Plan en colaboración con el COIE,
fundamentalmente en lo relativo a las Comunidades de Acogida Virtual.
En relación a los Cursos de Acogida en los Centros Asociados de la UNED, se
han emitido un total de 37 informes favorables para la impartición de Cursos de
Acogida con asignación de créditos (ECTS) organizados por los Centros Asociados.
Respecto a la preparación del nuevo curso académico, la Dirección del IUED
ha planteado y desarrollado modificaciones, desde el mes de junio, tanto en la web
general del Plan de Acogida como en las CAVs. En este sentido, ha coordinado
acciones de actualización en el diseño de la web y en las CAV, llevadas a cabo con
el personal especializado de CINDE-TEC y de Marca UNED, ha coordinado la
generación de una nueva página de acogida denominada “Tu primer día en la
UNED” y ha coordinado, asimismo, junto al COIE, lo referente tanto al número de CAVs,
como a su estructura y desarrollo, tal y como se explicará más adelante. Asimismo, las
Direcciones del IUED y del COIE han mantenido en el mes de septiembre una sesión de
trabajo con los Coordinadores Académicos de los Grados para la presentación de los
cambios introducidos en las CAVs del nuevo curso.
En el área de Formación del Profesorado se han desarrollado tres programas de
formación con un total de 28 talleres/cursos, superándolos 311 docentes de la sede
académica de la UNED. Asimismo, se han organizado unas jornadas de Formación
Inicial para profesores nuevos de la UNED a las que asistieron 38 profesores nuevos.
En relación al profesorado tutor, se han impartido diversos programas
formativos, entre los que se incluye la 10ª edición del curso Formación Inicial de
Profesores Tutores (curso FIT) para obtener la “venia docendi”, en el que han
participado 1033 profesores tutores de Centros Asociados de la UNED.
Por otra parte, se ha seguido colaborando con la Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED (EIDUNED) en el programa de formación transversal para
estudiantes de doctorado.
Durante el primer cuatrimestre del curso, el IUED ha desarrollado la formación
en línea correspondiente a la Actividad 2.- Módulo I. Iniciación al Programa de
Doctorado:

Gestión

de

entornos

virtuales

en

la

formación

a

distancia

de

investigadores, dentro de la plataforma docente de la UNED, aLF.
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En el segundo semestre también se ha colaborado con la biblioteca de la
UNED, en la formación en línea, para estudiantes de doctorado de segundo, y tercer
año, correspondiente a de la Actividad 8.- Módulo IV: Gestión de los procesos de
comunicación, difusión e intercambio de los trabajos de investigación realizados.
M.IV.I. Cursos y Talleres.
Con respecto al área de Innovación docente, en el curso 2018-2019 no hubo
convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa, si bien se celebraron las X
Jornadas

de

Investigación

en

Innovación

Docente,

correspondientes

a

la

Convocatoria de 2017-2018.
El Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, con el soporte del IUED, ha
presentado una nueva convocatoria de Proyectos de Innovación Docente (PID) para
el curso 2019-2020, aprobada en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2019 (BICI nº 37.
08/07/2019), con algunas modificaciones; por un lado, en la normativa de los GID, y
por otro, en la denominación general de los proyectos que se denominan, a partir de
este curso, Proyectos de Innovación Docente (PID), con y sin financiación, en las
siguientes modalidades: A (proyectos financiables), B (proyectos no financiables) y una
nueva destinada fundamentalmente a las acciones de investigación en innovación
propuestas por los Decanatos y Direcciones, C (proyectos Institucionales).
Como novedad, y enmarcado en el Plan de apoyo a la mejora de la Docencia
en la UNED, se ha realizado asimismo una convocatoria de ayuda al desarrollo de
aplicaciones informáticas en la actividad docente de la UNED. De esta manera, el
Vicerrectorado de Digitalización e Innovación ha presentado una convocatoria para
facilitar a los equipos docentes apoyo para finalizar el desarrollo de prototipos de
aplicaciones informáticas que den respuesta a las necesidades de la docencia y
facilitar la implementación de dichas aplicaciones en la UNED y que, tras realizar las
adaptaciones necesarias, podrían ponerse a disposición del conjunto de equipos
docentes con el soporte del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). La
convocatoria fue aprobada en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2019 (BICI nº 37.
08/07/2019).
De cara a la difusión de estas nuevas convocatorias, el 4 de julio de 2019, el
Vicerrectorado y la Dirección del IUED organizaron una Jornada de Presentación de la
nueva convocatoria de los PID (2019-2020), con los cambios introducidos y las líneas
especialmente estratégicas para la universidad.
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En el marco de estas líneas estratégicas, el IUED ha colaborado en la difusión y
realización de un NOOC en UNED Abierta, de carácter privado para docentes de la
UNED interesados en la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS), preparado por la
nueva Oficina de ApS de la UNED.
Por otra parte, los días 28 y 29 de noviembre de 2018 se celebraron las “X
Jornadas de Investigación en Innovación Docente de la UNED. Innovación educativa
en la era digital”. El objetivo principal de estas jornadas ha sido que los participantes
en estas jornadas presentaran los resultados obtenidos en los proyectos desarrollados,
intercambiando sus experiencias y compartiendo las mismas con el resto de la
comunidad académica e investigadora. Como en anteriores ediciones, la sesión
presencial se dedicó al debate sobre la importancia de la innovación educativa en el
desarrollo profesional del docente. Además, se llevaron a cabo varias sesiones on-line
relacionadas con temáticas diversas en torno a la investigación y la práctica
innovadora en la docencia.
Asimismo, el día 10 de abril de 2019, tras el cambio de equipo, se celebró la
Jornada “El Reto de la Digitalización en la Universidad”. El objetivo de esta jornada fue:
1) Conocer de la mano de expertos externos (nacionales e internacionales) e internos
los retos que la digitalización plantea, tanto en las formas de enseñar y aprender como
en los recursos tecnológicos necesarios. 2) Tomar conciencia de los cambios que se
están produciendo en el ecosistema de la Educación Superior y la Formación a lo
largo de la vida, en el que las Universidades ya no son ni los únicos, ni los principales
actores. 3) Tener la oportunidad de debatir y reflexionar sobre la situación de la UNED
frente a la digitalización.
En cuanto al área de Materiales Didácticos (MADI), destacar que desde el IUED
se han emitido un total de 457 informes de bibliografía básica y guías de estudio de
grado y máster.
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1 ACTIVIDADES GENERALES DEL IUED
1.1 Publicaciones
1.1.1

Actas
 Ortega Navas, C. (Coordinadora), López-González, M.A. y Amor Hernández,
P. (Coordinadoras de Edición). X Jornadas de Investigación en Innovación
Docente de la UNED. Innovación Educativa en la era digital (Actas). Editorial
UNED: Madrid, España. ISBN

1.2 Informes de investigación institucional para la calidad y la
innovación
En consonancia con la filosofía del nuevo Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación, de avanzar hacia una gestión de la innovación y la calidad basada en
datos, se han elaborado y presentado a los Decanatos y Direcciones de Facultades y
Escuelas, dos informes con un formato interactivo. A través de una hoja de Excel, los
interesados pueden obtener distintas perspectivas de los datos ofrecidos desde la
óptica de Titulaciones, Centros Asociados y asignaturas.
El Vicerrector adjunto de Innovación en Modelos de Aprendizaje Personalizado
ha presentado los siguientes informes.

1.2.1 Informe sobre abandono en primera matrícula entre 2010 y 2018
En este informe con formato interactivo se ofrece información sobre la
evolución del abandono en primera matricula del 2010 al 2018. En este informe se han
analizado las pautas de abandono de los más de 400.000 estudiantes que durante
este periodo se han matriculado por primera vez en la UNED. Las variables que se han
tenido en cuenta son: sexo, edad, vía de acceso a la UNED, número de asignaturas
matriculadas, número de asignaturas presentadas a examen y número de asignaturas
aprobadas.

1.2.2 Informe sobre el servicio de tutorías curso 2018-19
En este informe se presentan los resultados del análisis de la organización de las
tutorías durante el curso 2018-19, en función de las modalidades de tutoría utilizadas y
el número de estudiantes atendidos. Asimismo, se ha analizado la utilización del
servicio de tutoría a partir de los datos disponibles sobre las tutorías ofrecidas en línea
(número de estudiantes que asisten, número de sesiones a las que asisten y
visualización de grabaciones).
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A partir de estos datos se ha planteado una propuesta para la mejora del
servicio de tutoría.
Los informes se han hecho llegar al Equipo de Gobierno, Directores de Centros
Asociados, Decanos, Directores de Escuela y Consejo Nacional de Profesores Tutores,
con el fin de que sean analizados a nivel de Titulaciones y Centros Asociados.

1.3 Asistencia y participación en Seminarios, Reuniones y Congresos
generales
El IUED asistió al evento nacional de la Red Estatal de Docencia Universitaria
Jornadas RED-U 2018, en noviembre “Salir del armario: de la visibilidad al
reconocimiento de la buena docencia universitaria”. celebrado los días 22 y 23 de
noviembre de 2018 en la Universidad de Jaén. En esta ocasión las jornadas pivotaron
alrededor de la buena docencia, tratando de analizar las razones por la cuales los
éxitos y fracasos de los docentes no se hacen visibles de ningún modo y por qué no se
reconoce la buena docencia universitaria.
El

Vicerrector

Adjunto

de

Innovación

en

Modelos

Personalizados

de

Aprendizaje, Miguel Santamaría Lancho, participó en el evento organizado por la
Universidade Aberta de Portugal en Lisboa el 27 de febrero de 2019, titulado NEXTED
2019 1ª Conferencia Internacional de Investigación en Educación Abierta y en Red,
donde presentó la comunicación: “UNED roadmap towards personalised learning”.
Asimismo, dicho Vicerrector participó en el XVI Foro Internacional sobre la
Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES),
celebrado en Santiago de Compostela entre el 29 y el 31 de mayo de 2019 con la
comunicación titulada: “El feedback como factor de calidad en la enseñanza no
presencial: Experiencias en la UNED en torno a feedback automático y personalizado,
basado en tecnologías semánticas”.
La Directora del IUED, Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, impartió el 25 de
septiembre un taller en línea en el Seminario "Retos y tendencias para el SUAYED en el
siglo XXI" del Laboratorio para el Aprendizaje Autónomo, organizado por la CUAED
(UNAM, México), con el título ”Aprender de forma autónoma en el Siglo XXI ¿Cómo
apoyar al estudiante desde las Universidades Abiertas y a Distancia”.
Finalmente, como Chair del Grupo de Apoyo al Estudiante (Student Support) en
el Proyecto EMPOWER de la EADTU, la Directora del IUED, Ángeles Sánchez-Elvira
Paniagua, organizó y coordinó el Blended-Learning Seminar Week, realizado en línea
del 25 al 27 de junio de 2019.
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La UNED a través del IUED participó en una convocatoria de la European
Universities Asociation (EUA) para formar parte de un grupo de trabajo junto con otras
universidades europeas. Ell grupo quedó constituido por las siguientes universidades:
University of Agder (Norway), University of Birmingham (UK), University of Oulu (Finland),
University of Minho (Portugal), University of Exeter, University of Lausanne (Switzerland),
University of Rijeka (Croatia). El IUED ha participado en un grupo de trabajo de (EUA)
sobre "Student Assessement", que tiene como objetivo analizar la mejora de los
sistemas de evaluación de los estudiantes. El IUED a través de la Directora Adjunta de
Investigación, la profesora Ines Gil Jaurena ha participado en diversas reuniones del
grupo de trabajo. La EUA enconmedó a la UNED una de las reuniones del grupop de
trabajo que se celebró en Madrid los días 7 y 8 de julio de 2019.
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2 PLAN DE ACOGIDA DE LA UNED 2018-2019 Y PREPARACIÓN
DE 2019-2020
En el marco del Plan de Acogida de la UNED (2018-2019) institucional para
nuevos estudiantes, cuyo principal objetivo es la prevención del abandono y el
fracaso académico de los estudiantes que ingresan a nuestra universidad, el IUED ha
seguido trabajando en el desarrollo de las acciones propuestas para el Plan de
Acogida, responsabilizándose del desarrollo y coordinación de las líneas generales de
este Plan coordinándose con el COIE.
Como acciones habituales, cabe destacar especialmente las acciones
correspondientes a:

2.1 Coordinación y desarrollo de acciones generales del Plan de
Acogida para nuevos estudiantes de la UNED.
 Coordinación de la actualización de las páginas de acogida en el portal
web de la UNED, con la grabación de bienvenidas institucionales.
 Oferta de la Serie Mis Primeros Pasos en la UNED (cursos MOOC en UNED
Abierta). Para el curso 2019-2020, esta oferta se ha desvinculado de las CAV
para pasar a ser una oferta independiente para cualquier futuro estudiante
o persona interesa en conocer la UNED.
 Supervisión de las actividades de formación de acogida que se llevaron a
cabo en los centros asociados, a través de la plataforma Webex. De esta
manera, se han emitido un total de 37 informes favorables para la
impartición de Cursos de Acogida con asignación de créditos (ECTS)
organizados por un total de 6 Centros Asociados a lo largo del curso 2018-19
(Baleares: 23 cursos, Barcelona: 4, Cantabria: 3, Guadalajara: 5, Cartagena:
1, Guadalajara: 1).
En lo que respecta a acciones de actualización de este apartado, la nueva dirección
del IUED ha trabajado desde el mes de junio con el departamento de diseño de
Cinde-TEC, Marca UNED y el CTU, en la elaboración de una imagen renovada y nueva
información para los futuros estudiantes dando lugar a las siguientes novedades:
 Nuevo Banner de las Páginas web de Acogida

UNED. Memoria Curso 2018-19

Página 10

IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua

Imagen 1. Banner de las Páginas web de Acogida

 Presentación multimedia sobre la Metodología de la UNED, disponible en la
web de Acogida

Imagen 2. Presentación multimedia sobre la Metodología de la UNED

 Diseño de la página “Tu primer día en la UNED”, disponible en la web de
Acogida, que irá vinculada próximamente a la carta de bienvenida del
Rector al matricularse. En esta página se guía al estudiante recién
matriculado, mediante información multimedia, hacia los distintos espacios
virtuales para que pueda conectarse a los mismos sin dificultad, brindándole
información inicial de interés, de carácter práctico.
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Imagen 3. Diseño de la página “Tu primer día en la UNED”

Los pasos de los que consta dicha web son los siguientes:
 ¿Cómo entro en el Campus Virtual?
 ¿Cómo utilizar mi cuenta de correo?
 ¿Cuándo comienzan mis cursos?
 ¿Cómo entro a mis cursos virtuales cuando comience el curso?
 ¿Cómo estudiaré en la UNED?
 Te esperamos en tu Comunidad Virtual de Acogida, ¡Entra ya!
 Acércate a tu Centro Asociado
 ¿Necesitas más información?

2.2 Coordinación de las Comunidades Virtuales de Acogida
En este apartado cabe referirse, por un lado, al seguimiento habitual de las
Comunidades de Acogida Virtual del curso 2018-2019 y, por otro, a los cambios y
novedades introducidos para las Comunidades en el curso 2019-2020.

2.2.1

Seguimiento de la CAV en el curso 2018-2019:
Coordinación del Plan de Acogida virtual (PAV), a través de las 30

comunidades de acogida virtual (CAV) para grados, así como para estudiantes de
Acceso para mayores de 25 y 45 años y de másteres oficiales.
El IUED se encargó del diseño, maquetación, estructuración del espacio virtual
y seguimiento de las mismas, aportando apoyo y asesoramiento técnico.
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Las Comunidades de Acogida Virtuales han seguido el siguiente esquema,
acompañando al estudiante a través de dos vías, una de orientación a través de los
foros y la otra a través del curso optativo “MOOC” Mis primeros pasos UNED, disponible
en UNED Abierta.
En las CAV ha habido dos figuras de apoyo (orientación y técnico). La figura de
orientación estaba supervisada por el COIE, a través de profesores tutores-orientadores
en los Centros Asociados. Un orientador por CAV. La figura del apoyo técnico ha
estado desempeñada por un profesor tutor de Centro Asociado, supervisado por el
IUED.
La comunicación con los estudiantes nuevos se ha realizado a través de la
herramienta foro y tablón de noticias. La comunicación entre las figuras de apoyo y los
técnicos del COIE y del IUED se ha llevado a cabo a través de una comunidad de
trabajo en la plataforma aLF.
Además, se ha contado con la figura del

coordinador académico,

representado por el coordinador del grado u otro docente que se designase desde la
Facultad, Escuela o Curso de Acceso.
Las 30 CAV han estado ubicadas en la plataforma aLF: comunidad de
información, orientación y aprendizaje.
En cuanto a la Comunidad de Máster, debido al número y variedad de Máster
que tenemos en la UNED, se decidió comunicar y mostrar a los Coordinadores la CAV,
y se les ofreció la posibilidad de insertar en la Comunidad de Máster el siguiente icono:
con el link oportuno. Nos asegurábamos que no hubiera estudiantes desinformados.
Un activo importante para los miembros de las CAV ha sido el curso optativo y
tutorizado para conocer la plataforma aLF y la plataforma INTECCA.
Por otro lado, se ha seguido proporcionando recursos a los estudiantes a través
de los video-tutoriales para facilitar el acercamiento y conocimiento de la plataforma
Alf.
Puede consultarse en el Repositorio de Contenidos Digitales de la UNED,
escribiendo IUED Formación en su herramienta de búsqueda.

2.2.2

Cambios y actualización de las CAV del curso 2019-2020
De cara a la preparación de las CAVs del curso Academico 2019-2020, la

Dirección del IUED ha llevado a cabo una reestructuración de las mismas,
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consensuada con el COIE, tras un análisis pormenorizado del uso de las CAVs en el
curso anterior.
Los principales cambios realizados son los siguientes:
 Se han unificado las CAVs de los distintos grados de las Facultades
/Escuelas, a fin de que sean la puerta de entrada a la universidad y
optimizar la orientación desarrollada por los orientadores del COIE en su foro.
De esta forma, para el curso 2019-2020 se dispone de una CAV por Facultad
/Escuela para los grados (11), una para el Curso de Acceso en sus distintas
variantes y una para los Másteres, reduciendo así a 13 el número de CAVs,
haciendo más sencillos su atención y seguimiento.
 Se ha habilitado un foro específico para los mentores, uno por grado, dentro
de cada Comunidad, dado que en el curso anterior no disponían de
espacio propio. Estos mentores han sido seleccionados y formados por el
COIE.
 Se ha actualizado el diseño de la vista de las CAVs, en línea con el portal de
Acogida, simplificando la navegación de las mismas.

Imagen 4. Vista de las CAVs

Se han diseñado iconos enlazados a los principales espacios de comunicación,
de forma independiente (Orientación, Mentoría, Compañeros y Apoyo Técnico),
facilitando un enlace bien visible y rápido a los mismos para todos los usuarios.

Imagen 5. Diseño de los iconos enlazados a los principales espacios de comunicación
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 El contenido y las actividades formativas y de orientación de las CAVs (en el
curso pasado vinculadas a los NOOCs externos en UNED Abierta en los que
el estudiante tenía que registrase), se han estructurado dentro de las propias
CAVs organizados en dos áreas: Kit de iniciación y Profundización.

Imagen 6. Estructura de los contenidos y actividades formativas y de orientación de las CAVs

Kit de Iniciación básico: Este kit consta de 9 pasos clave, cada uno de ellos con
sus contenidos multimedia y actividades necesarias, de carácter voluntario, para una
iniciación rápida en la UNED.

Imagen 7. Pasos clave del kit de iniciación básico

Profundización. A partir de los contenidos de los NOOCs “Mis primeros pasos”, el
COIE ha seleccionado y organizado los mismos y sus actividades en tres fases distintas
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Imagen 8. Fases de los contenidos y actividades de Profundización


Fase 1: Conociendo la UNED



Fase 2: Mi día a día en la UNED: recursos disponibles y organización del estudio



Fase 3: Finalizando el semestre: los exámenes en la UNED

Esta nueva estructura fue presentada a los Coordinadores Académicos de los
grados en una reunión mantenida junto con el COIE.
De cara al futuro, el objetivo es que las Facultades /Escuelas puedan tener un
espacio de comunicación propio con todos sus estudiantes nuevos dentro de su CAV.

2.3 Cursos de acogida en los Centros asociados de la UNED
Se aprueban las solicitudes para la puesta en marcha de Cursos de Acogida en
los CCAA con créditos de libre configuración, con el visto bueno del IUED. Estas
solicitudes se presentan y se llevan a cabo en los dos cuatrimestres académicos, y la
supervisión depende del IUED.
Los estudiantes pueden optar a 0,5, 1 ó 2 créditos ECTS de libre configuración
según acuerdo de la COA de 27 de septiembre de 2007.
En el curso 2019-2019 se han realizado los cursos que a continuación se
detallan.
CENTRO
BALEARES
BARCELONA
CANTABRIA
CARTAGENA
GUADALAJARA
VIZCAYA

Nº CURSOS
23
4
3
1
5
1

Tabla 1. Cursos de Acogida desarrollados en los Centros Asociados
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De esta manera, se han emitido un total de 37 informes favorables para la
impartición de Cursos de Acogida con asignación de créditos (ECTS) organizados por
los Centros Asociados.

3 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE
El IUED, en cumplimiento de sus objetivos, desarrolla acciones de formación
inicial, actualización y desarrollo profesional de docentes y profesores tutores de la
UNED para mejorar su capacitación tanto en el uso de las nuevas tecnologías, como
en la metodología de la educación a distancia en general.
Durante el curso 2018-2019 se han desarrollado las acciones que a
continuación se detallan, conforme a lo aprobado en la Comisión de Metodología y
Docencia en febrero de 2019.
1.

Formación de docentes de la Sede Académica

• Plan de Formación “de oferta” para la actualización docente y el desarrollo
profesional
• Plan de Formación “a demanda”
• Jornadas de Formación Inicial para profesores nuevos de la UNED
2.

Formación de profesores tutores de la UNED

• Programa de Formación Inicial de Tutores noveles de la UNED (FIT)
• Plan de formación para la adaptación de la tutoría en el EEES
• Programa de Formación Inicial de Tutores del Centro Universitario de Idiomas
(CUID)
A lo largo del curso 2018-2019, se han expedido un total de 1382 certificados a
docentes por la realización de cursos y talleres correspondientes a la oferta formativa
(349 a docentes de la sede académica y 1033 a profesores tutores de Centros
Asociados).

3.1 Formación de docentes de la Sede Académica
En relación a los docentes de la sede académica, se han desarrollado tres
programas de formación en relación a las áreas propias de los profesores universitarios
(Competencias Docentes, Competencias de investigación cuantitativa y cualitativa y
Competencias en Gestión) con un total de 28 talleres/cursos, y unas jornadas de
Formación Inicial para profesores nuevos de la UNED.
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3.1.1

Oferta de formación
Las actividades formativas fueron elegidas de acuerdo al informe obtenido al

de Formación
2018-2019 de Necesidades Formativas del PDI-UNED. Curso
analizar Plan
los resultados
delPDI
Cuestionario
académico
2017-2018.
Estimados/as
profesores/as,
La
oferta
el PDI
publicada
paraacceder
el curso
2018-2019
ha sido
A través
de formación
los enlaces quepara
aparecen
a continuación,
se puede
a la propuesta
de cursos
de la
formación del IUED para el profesorado de la Sede Central. Se trata, de un documento dinámico en

que a continuación
se detalla.
el que irán actualizándose
continuamente sus contenidos.
COMPETENCIAS DOCENTES:

Comunicación Eficaz
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Materiales y herramientas para la docencia
Patentes y Propiedad Intelectual
Trabajo en ambientes virtuales
COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA:
Difusión de la investigación y acreditaciones
TICs en Investigación
COMPETENCIAS EN GESTIÓN:
Calidad en el desempeño

Imagen 9. Estructura de la oferta formativa al PDI de la UNED

las

Recordamos que, para que se puedan celebrar las acciones formativas programadas, se requerirá la participación de al
menos 15 personas en las actividades presenciales y semi-presenciales ; 20 personas en las actividades en línea y 25
personas para las actividades de ofimática (en línea)
Si alguna de las personas inscritas no pudiera asistir al curso, deberá anular su inscripción enviando un correo electrónico a
la dirección formacion@iued.uned.es en un plazo de tres días hábiles anteriores al comienzo del curso, de forma que pueda
ser reemplazada por otra persona que se encontrara en lista de espera. El incumplimiento de este requisito podrá suponer
En
la siguiente
tabla se
reflejan
talleres
celebrados
dentro
de cada una
la exclusión
del resto de actividades
formativas
por un los
periodo
de un semestre
académico, salvo
causas justificadas.
Finalizada la actividad formativa, se certificará la asistencia a la misma, siempre que se haya asistido al menos al 90% de las
áreashoras
delectivas
competencia,
susuperado
modalidad,
numero
de horas y asistentes o aptos.
presenciales y/o haya
las actividades
en línea
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Curso 2018-2019

Fecha

2ªsesion

Tipo

Curso virtual

Horario

Horas

APTO

Taller
COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Difusión de la investigación y las acreditaciones
Sexenios 2018: Localización y redacción de los indicios de
18/12/2018
Presencial
10:00-14:30
4
calidad de las publicaciones
Sexenios 2018: Localización y redacción de los indicios de
19/12/2018
Presencial
10:00-14:30
4
calidad de las publicaciones
Divulgación científica
02/04/2019
Semipresencial hasta 20/05/2019 10:00-14:30
11
Publicar en revistas científicas de impacto en las distintas
12/03/2019
Presencial
10:00-14:30
4
áreas de conocimiento
El proceso de acreditación del profesorado universitario y
redacción técnica de indicios de calidad de las
20/03/2019
Presencial
10:00-14:30
4
publicaciones científicas para acreditaciones
Estrategias para incementar el índice h en Google
27/03/2019
Presencial
10:00-14:30
4
Académico y Web of Science
Optimización de perfiles personales de investigador (Google
Scholar, ORCID, Research Gate, etc.) y estrategias para la 03/04/2019
Presencial
10:00-14:30
4
difusión 3.0 de la actividad científica
Tics en investigación
Análisis de datos con SPSS (Básico)
15/01/2019
Semipresencial15/01 al 31/01/2019 10:00-14:30
8
Análisis de datos con SPSS (Avanzado)
16/01/2019
Semipresencial16/01 al 31/01/2019 10:00-14:30
8
Análisis bibliométricos paso a paso
04/04/2019 05/04/2019 Semipresencial
10:00-14:30 y 15:00 a 19:30
16
Introducción práctica a la estadística en R
08/05/2019 09/05/2019 Semipresencial10/05 al 13/06/2019
10:00-14:30 y 15:00 a 19:30
16
Preprocesamiento de datos en R
13/05/2019 14/05/2019 Semipresencial15/05 al 21/06/2019
10:00-14:30 y 15:00 a 19:30
16
Curso práctico avanzado de estadística en R
16/05/2019 17/05/2019 Semipresencial18/05 al 20/06/2019
10:00-14:30 y 15:00 a 19:30
16
Introducción a la programación de experimentos en ciencias
11/06/2019
Semipresencial al 14/07/2019
10:00-14:30
8
sociales con Open Sesame
COMPETENCIAS DOCENTES
Comunicación eficaz
Comunicación Audiovisual para Webconferencia,
07/03/2019
Semipresencial 07-22/03/2019 10:00-14:30
9
Vídeoconferencia y Polimedia
Elaboración de la página web del Docente de la UNED
En abierto
En abierto
6
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Estrategias para conseguir la autogestión del alumno en la
06/05/2019
Semipresencial hasta 31/05/2019 10:30-12:30
4
escritura académica
Materiales y estrategias para la Dirección del TFG y el TFM 07/05/2019
Presencial
10:00-14:30
4
Materiales y herramientas para la docencia
Camtasia Studio 7 Básico
26/03/2019
Semipresencial26/03 al 12/04/2019 10:00-14:30
30
Iniciación a LaTex para la edición de textos científicos
13/03/2019 14 y 15/03/2019Semipresencial hasta 31/03/2019 10:00-14:30
16
Creación de una SIGWEB con indicadores de sostenibilidad
22/10/2018
relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible
Patentes y Propiedad intelectual
La propiedad intelectual en la Universidad
Trabajo en ambientes virtuales
Aprendizaje Basado en Proyectos
Uso de la herramienta webconferencia I
Uso de la herramienta webconferencia II
Comunicación eficaz para docentes en el uso de la
conferencia en línea
COMPETENCIAS EN GESTIÓN
Calidad del desempeño
Liderazgo, trabajo en equipo e inteligencia emocional
Universidad y Sociedad
Puesta en marcha de proyectos de aprendizaje-servicio en
la Universidad

Semipresencial23/10 al 23/11/2018 10:00-14:30

25/04/2019

En abierto

09/04/2019
20/09/2018

6
16
17
11
15

18
15
8
16
10
6
14

15

15
18
10
8
10

10:00-14:30

5

8

Semipresencial12/02 al 12/03/2019 10:00-14:30
En abierto
En abierto

30
6
6

14

En abierto

24/04/2019

19

8

Presencial

12/02/2019
En abierto
En abierto

14

6

Presencial

10:00-14:30

8

Presencial

10:00 a 13:00

3

8
20
311

Tabla 2. Cursos y talleres para el PDI celebrados en el curso 2018-19

Del total de cursos/talleres celebrados, el 35,71 % de los talleres han sido
presenciales, el 50 % semipresenciales y el 14,29 % en línea, en abierto.
Desde el IUED se ofreció apoyo a los formadores en el diseño de la parte virtual
de los cursos (semipresenciales) en la plataforma educativa aLF de la UNED.

UNED. Memoria Curso 2018-19

Página 19

IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua

3.1.2

Formación a demanda
El IUED puso a disposición del PDI de la UNED un Servicio de Formación a

Demanda, con objeto de recoger las acciones de formación propuestas por este
colectivo para contribuir en la mejora de la calidad docente e investigadora de la
Universidad. Hasta el día 31 de marzo de 2019 se podían enviar propuestas para su
estudio y aprobación. No se recibió ninguna solicitud.

3.1.3

Jornadas de Formación Inicial para profesores nuevos de la UNED
El IUED organizó unas jornadas de formación inicial de docentes, dirigida al

personal docente e investigador nuevo con objeto de facilitar su proceso de
incorporación a la UNED. Asistieron a estas jornadas un total de 38 profesores nuevos.
El programa ofrecido es el que figura a continuación.
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Jornadas de Formación Inicial para profesores nuevos de la UNED
Curso 2018-2019
8 de noviembre: Sesión inaugural
Sala Andrés Bello (ETSI Informática UNED – 5ª planta) - 10:00-14:30h

10:00h.Bienvenida
Mª Carmen Ortega Navas. Directora del IUED

10-11:15h.:Bases metodológicas y recursos para una docencia a distancia
Mª José Bautista-Cerro Ruiz. Vicerrectora adjunta de Diseño Metodológico e Innovación

11.15-11.30 Descanso
11.30-13.30 Desarrollo profesional del profesorado
Perfil docente: Miguel Miguens Vázquez. Vicerrector de Profesorado y Planificación
Perfil investigador: Teresa Lorenzo Garrido. Oficina de Proyectos Internacionales

13.30-14.30 Formación en materia de calidad
Esther Juan Oliva. Vicerrectorada Adjunta de Calidad

13 de noviembre: El papel de la investigación en la carrera académica
Sala de la Biblioteca (Facultad de Educación UNED) -10:00-14:00h

Objetivos:





Aprender a planificar la actividad investigadora para obtener los mejores resultados académicos.
Conocer el procedimiento de evaluación de la actividad investigadora en las distintas convocatorias.
Identificar las mejores publicaciones basándonos en los indicios de calidad exigidos.
Saber visibilizar la investigación realizada y gestionar correctamente la identidad digital.

Contenido:

La comunicación científica en la actualidad.

La normativa evaluadora de la actividad investigadora.

Indicadores bibliométricos.

Identificadores personales, redes de investigación y difusión científica.
Rosa Sánchez Fernández y Alexis Moreno Pulido-Biblioteca UNED

14 de noviembre: Plataforma Educativa aLF de la UNED
Sala de informática UNED (Bravo Murillo 38 – planta baja) -10:00-14:00h




Acceso al Campus UNED
Servicios de utilización de la cuenta de correo UNED, de Atención al Usuario y acceso a los cursos
virtuales

Diseño y gestión del Plan de Trabajo: planificador de aLF, iconos de navegación.

Diseño y gestión de RECURSOS: organizativos de los contenidos; subida, versión y permisos de
documentos, áreas de trabajo en subgrupos.

Diseño y gestión de ACTIVIDADES enfocadas a la Evaluación Continua::
o de comunicación: Foros, Webconferencia, Chat, Encuesta
o o de trabajo en línea: prueba objetiva de autoevaluación y calificable, cuestionario con la
herramienta QUIZ y tareas de autoevaluación y calificables
Raúl Morales Hidalgo. Centro de Tecnología de la UNED

16-29 de noviembre: curso en línea de prácticas de herramientas virtuales
En la plataforma educativa aLF y en un entorno virtual semejante al de estudios oficiales de Grado, encontrará
documentación y recursos suficientes para conocer la plataforma.

Objetivos:


Conocer profundamente las principales herramientas virtuales en aLF que el estudiante utiliza para
desarrollar sus estudios de Grado.

Dominar el uso de las herramientas virtuales de la plataforma aLF propias de la labor de un Profesor
Se deberá entregar una tarea final y, una vez superada, se certificará la superación de la formación.
Mercedes García y Sonia Madroñero. Unidad Técnica de Formación del IUED

Imagen 10. Programa de las Jornadas de Formación Inicial para profesores nuevos de la UNED

3.2 Formación de Profesores-Tutores de la UNED
En relación a los Profesores Tutores de los Centros Asociados de la UNED se han
impartido diversos programas formativos entre los que se incluye la 22ª edición del
curso del curso Formación del Tutor de EEES de la UNED, la 10ª edición del curso
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Formación Inicial de Tutores (FIT) para obtener la venia docendi y la Formación Inicial
para Tutores del CUID (Coordinadores y Tutores de Centros Asociados)
En el curso FIT se ha llevado a cabo un trabajo conjunto con la Oficina de
Calidad para la actualización de los materiales correspondientes al Bloque IV-Calidad,
para su inclusión en la próxima edición del curso.
Curso Académico 2018-2019
FIT

343

Tutor EEES

554

CUID (Coordinadores / Tutores CCAA)

136

Total

1033

Tabla 3. Profesores Tutores que han superado los programas formativos FIT y EESS

Respecto a la formación como Tutor EEES, en el curso 2018-2019 ha quedado
incluida dentro del curso FIT, como un módulo del mismo (módulo 3).
La estructura y participación del curso FIT 2018-2019 ha sido la que figura a
continuación.

X Edición: del 29 enero al 25 de abril de 2019
Estructura
Módulo I
Creación de una comunidad en línea. Bases actuales de la
educación a distancia y su adaptación a la UNED
Del 29 de enero al 12 de febrero de 2019
Módulo II
Herramientas para la tutoría presencial y en línea
Herramientas para la evaluación en línea
La evaluación de la calidad
Del 13 de febrero al 05 de marzo de 2019
Recuperación de los módulos I y II
Del 06 al 12 de de marzo de 2019
Módulo III
Espacio Europeo de Educación superior (EEES)
Del 13 de marzo al 9 de abril de 2019
Recuperación del módulo III
Del 10 al 25 de abril de 2019
Envío de la encuesta de valoración: hasta el 25 de abril de 2018

PT Aptos
285

302

554

Tabla 4. Profesores Tutores que han superado cada uno de los módulos del curso FIT
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Imagen 11. Módulos a realizar por cada uno de los colectivos de PT

En el curso FIT 2018-2019 se han incluido dos colectivos diferentes (PT
“candidatos” a venia docendi y PT suplentes/interinos) con acceso a unos u otros
bloques según su situación administrativa.
En cuanto al curso de Tutor EEES, a lo largo de las 22 ediciones celebradas
hasta el momento, se han formado a 8483 profesores tutores, tal y como queda
reflejado en la siguiente tabla (tabla 5).

Tutor EEES. 22 ediciones (2009-2019)
8483
1929

366 353

1683

606 195 357 268 226 158 97 165 250 115 169 117 215 90 84 131 355 554

Imagen 12. Ediciones de la Formación del Profesorado Tutor de EEES de la UNED
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Por otra parte, en este curso académico, y a propuesta del CUID, se han
organizado dos cursos de formación en línea de carácter instrumental para el manejo
y conocimiento de la plataforma docente aLF de la UNED, uno para Coordinadores de
la Sede Central, y dos para tutores de Centros Asociados, todos del CUID. La
formación para Coordinadores, “Formación Inicial para Coordinadores CUID y tutores
INAP- FICC 18/19”, ha estado dirigida a tutores de la Sede Central y a personal del
INAP (colaboración propia entre el CUID y el INAP), ambos coordinadores en la
formación de idiomas del CUID. El curso de formación tuvo lugar entre el 29 de
noviembre de 2018 a 11 de enero de 2019.
Los tutores de Centros Asociados, recibieron una formación en dos grupos. El
primer grupo de tutores, recibió la formación en línea del 22 de enero al 5 de febrero
de 2019, “Formación Inicial para Tutores CCAA del CUID - FITC 18/19”. La formación
para el segundo grupo de tutores estuvo dirigida a tutores del idioma Gallego y fue en
abierto, “Formación Inicial para Tutores CCAA del CUID - FITC gallego 18/19”, y se
impartió la formación del 20 de marzo al 3 de abril de 2019.
Formación en línea para coordinadores y tutores del CUID
Grupos de formación

NO PRESENTADOS

NO APTOS

APTOS

TOTAL

Coordinadores

20

0

30

50

Tutores

54

1

106

161

Tutores de Gallego

2

2

7

11

Tabla 5. Formación para coordinadores y tutores del CUID en Centros Asociados

3.3

Formación a estudiantes de la Escuela de Doctorado de la UNED
Se ha seguido colaborando con la Escuela Internacional de Doctorado de la

UNED (EIDUNED), en el programa de formación transversal, para estudiantes de
doctorado.
Durante el primer cuatrimestre del curso, el IUED ha desarrollado la formación
en línea correspondiente a la Actividad 2.- Módulo I. Iniciación al Programa de
Doctorado:

Gestión

de

entornos

virtuales

en

la

formación

a

distancia

de

investigadores, dentro de la plataforma docente de la UNED, aLF.
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Los destinatarios de dicha formación han sido fundamentalmente los
estudiantes de primer curso de Doctorado, conforme a los planes de estudio, aunque
ha sido seguida también por algunos estudiantes de doctorado de segundo y tercer
curso que por algún motivo no hicieron esta formación cuando estaban matriculados
en primer curso. La formación para estudiantes de 2º y 3º, ha llevado desde el IUED
una gestión manual de usuarios.
En el segundo semestre también se ha colaborado con la biblioteca de la
UNED, en la formación en línea, para estudiantes de doctorado de segundo, y tercer
año, correspondiente a de la Actividad 8.- Módulo IV: Gestión de los procesos de
comunicación, difusión e intercambio de los trabajos de investigación realizados.
M.IV.I. Cursos y Talleres.
Esta formación se imparte dentro de un programa modular de Títulos propios de
la UNED, “En Gestión de las fuentes de la Información e Innovación Científica”.
Actividad 2.- MÓDULO I. INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia de investigadores
ESTUDIANTES
DOCTORADO

MATRICULADOS

APTOS

NO APTOS

NO PRESENTADOS

1er. Curso

451

337

9

105

2º y 3er. Cursos

13

9

0

4

Tabla 6. Módulo I. Iniciación al programa de doctorado. Gestión de entornos virtuales en la
formación a distancia de investigadores.

UNED. Memoria Curso 2018-19

Página 25

IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua

4 INNOVACION DOCENTE
Con respecto al área de Innovación docente, en el marco del plan de apoyo
a la Innovación docente de la UNED dentro de las líneas estratégicas de la
Universidad, el IUED sigue colaborando, en la actualidad enmarcando sus acciones en
los objetivos estratégicos del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación. Hasta la
fecha hay 54 GID registrados y activos.
Grupos de Innovación Docente
Nº Registro
GID2016-1
GID2016-2
GID2016-3
GID2016-4
GID2016-5
GID2016-6
GID2016-8
GID2016-9
GID2016-10
GID2016-11
GID2016-13
GID2016-14
GID2016-15
GID2016-16

Nombre_Grupos_Innov
Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades 2,0
Enseñanza-Contabilidad mediante TIC
Enseñar Derecho Consitucional
Tecnologías Educativas Basadas en el Modelado y Simulación con
Modelica.
What´s Law?
Innovating in Education by Data Control and Learning Analytics
Grupo de Innovación Docente en Teoría del Derecho y Derechos
Humanos
Herramientas Interactivas para Tareas de Experimentación
Innovative Didactic Group for Languages in Open and Blended
Environments
Excelencia Universitaria: El Conocimiento Crítico Transversal
Laboratorio jurídico de innovación docente: aprendizaje y
generación de conocimiento basado en problemas.
Innovación Docente para la Enseñanza, Aprendizaje y Adquisición
de Lenguas
Aplicación de nuevas técnicas docentes en la enseñanza del
Derecho Civil

Acrónimo
CJSH2.0
e-ConTIC
DeConsEns

Coordinador_GID
Salvador Pérez Álvarez
Teresa Carmen Herrador Alcaide
Fernando Reviriego Picón

Facultad
Derecho
CCEE
Derecho

TEMOSIM

Alfonso Urquía Moraleda

Informática

WIL
IEData

José Daniel Pelayo Olmedo
Raquel Dormido Canto

Derecho
Informática

GIDTDYDH

Raúl Sanz Burgos

Derecho

HITE

Luis de la Torre Cubillo

Informática

GLOBE

María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain

Filología

Excelencia

Sonia Calaza López

Derecho

IUSLAB-UNED

Marina Vargas Gómez-Urrutia

Derecho

IDEAAL

Rubén Chacón Beltrán

Filología

DOCDERCIV

Francisco Javier Jiménez Muñoz

Derecho

Miryam de la Concepción González Rabanal

CCEE

G-TAEI

Manuel Alonso Castro Gil

Industriales

BIOINNOVA

Mª del Rosario Planelló Carro

Ciencias

GECT

Dolores García del Amo

Ciencias

GIEDIQ

Ángel Maroto Valiente

Ciencias

π - Mat
MATf (i)
GIDEC

Miguel Delgado Pineda
Esther Gil Cid
Antonio Moreno Hernández

Ciencias
Industriales
Filología

MAPE-TIC

Mª Luisa Sevillano García

Educación

GIDF

María del Mar Montoya Lirola

Ciencias

INME-3L

Eva Estebas Vilaplana

Filología

NEDACA

Consuelo Escolástico León

Ciencias

GID-TIA-Plus

Eva María Rubio Alvir

Industriales

miniXmodular

Emilio Letón Molina

Informática

CO-Lab

Inés Gil Jaurena

Educación

InnovAcción

José Quintanal Díaz

Educación

ADsr

Mónica Herranz Ballesteros

Derecho

ARENA
SALT-CG
GelnDi

Noa Talaván Zanón
Miguel Santamaría Lancho
María del Mar Espinosa Escudero

Filología
CCEE
Industriales

TFG+I

Catalina Martínez Mediano

Educación

ES-COMSOS
ISL
GIDOQA
PiP
GIDAIT

María José Bautista-Cerro Ruiz
Victor Fresno Fernández
Rosa María Garcínuño Martínez
Ana María Martín Cuadrado
Alicia Mayoral Esteban

Educación
Informática
Ciencias
Educación
Industriales

COETIC

Juan García Gutiérrez

Educación

INNO-Len(g)

C. Victoria Marrero Aguiar

Filología

GIESDET

Marta Solórzano García

CCEE

GRIDLE

Esther Juan Oliva

Filología

COMDISDOC

Mª Concepción Domínguez Garrido

Educación

INDOCSOC

Emilio Luque Pulgar

Políticas y Sociología

Seguridad, Control de Fronteras, migraciones y Derechos Humanos. SECOFROMIDHU

GID2016-48

Innovación Docente en Tecnologías Avanzadas en Educación y su
Estandarización en la Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control,
Computadores, Energías Renovables, Sostenibilidad, Movilidad,
Telemática y Ciberseguridad, Bioingeniería, Inteligencia de Datos,
Control Optimizado Adaptativo y Química Aplicada a la Ingeniería.
Grupo de Innovación sobre La Docencia en Diversidad Biológica
Grupo de desarrollo de nueva metolodología docente para el
estudio de la Geodiversidad de España en las asignaturas de
Ciencias de la Tierra
Grupo de Innovación para la Enseñanza a Distancia de la Ingeniería
Química
Innovación en Matemáticas
lnnovación Educativa en Matematicas para Fisica e Ingenierías
Grupo de Innovación Docente de Estudios Clásicos
Modelos didácticos para el aprendizaje personalizado y escalable
mediante tecnologías emergentes en contextos ubicuos y móviles
Grupo de Innovación Docente en Física
Innovación Metodológica para la Enseñanza de la Literatura y
Cultura, la Lingüística y la Lengua.
Nuevas Estrategías Docentes en Asignaturas del Grado de Ciencias
Ambientales
Grupo de Innovación Docente en Tecnologías Industriales en
Ámbitos Productivos
miniXmodular: una propuesta de realización de material docente
digital modular en formato mini.
Laboratorio abierto y colaborativo para la innovación docente
Acción Innovadora para el diseño de procedimientos y
metodologías participativas de apoyo al estudiante de la UNED.
Aproximación al Derecho a través de supuestos reales (Learning
Spanish Law through real cases).
Accesibilidad, tRaducción audiovisual y aprEndizaje de leNguAs
Smart and Adaptive Learning and Teaching Group.
Grupo de lnnovación Docente en Gestión e Ingeniería del Diseño.
Trabajo de Fin de Grado: Innovaciones para su desarrollo y
evaluación.
Competencias para la sostenibilidad en la Educación Superior.
Intelligent Systems for Learning
Grupo de Innovación Docente en Química Analítica
Prácticas Profesionales
Grupo de Innovación Docente Área de Ingeniería Térmica
Grupo de Innovación Docente para el Desarrollo de la Competencia
Ética y Cívica y las metodologías basadas en la Comunidad (APSCBR) en la educación superior
Innovación en Enseñanza-aprendizaje de Lenguas
Grupo de Innovación Docente en Empresa, Emprendimiento e
Innovación Social, Economía Social y Solidaria y Desarrollo
Territorial.
Grupo Interlingüístico de Didáctica de las Lenguas Modernas.
Grupo de Innovación Transdisciplinar e Internacional para El
Desarrollo de Competencias Discentes y Docentes en Educación
Superior.
Investigación e Innovación en la Docencia de la Sociología

GID2017-1

Grupo de INnovación docente en Estructuras de Datos y Algoritmos INEDA

Lourdes Araujo Serna

Informática

GID2017-2

Aprendizaje Basado en Herramientas Audiovisuales
Innovación en metodologías docentes para la enseñanza y
aprendizaje de tareas propias de la investigación en psicología
Comunicación, Redes Sociales y nuevas narrativas
Desarrollo de Actividades para la Mejora del TFG
Investigaciones en el territorio: TFG y TFM con proyección en el
entorno social
Innovación de Docente en Física Médica
Grupo de Innovación Docente "LITeratura, TEoRía y Aprendizaje"
Estrategias didácticas eficaces implementadas en los Trabajos Fin
de Título
Aprender empleando los mapas en línea
Grupo de Innovación Docente en Historia del Derecho
LENGUAJE, ENSEÑANZA Y EMOCIONES
Innovative Didactic Group for Open Linguistic Glosary Applications
Grupo de Innovación Docente para la Ciberseguridad

ABHA

Mª Asunción Mochón Sáez

CCEE

investiga.psi

Amaia Lasa Aristu

Psicología

CoReN
DAMETFG

Sonia María Santoveña Casal
Raquel Claudia Kohen Kohen

Educación
Psicología

INTFGES

María del Carmen García Alonso

Filosofía

GIFIME
Litter@

María del Mar Desco Menéndez
Rosa Aradra Sánchez

Ciencias
Filosofía

EDIT

Francisco Javier García Castilla

Derecho

MapsOnline
GIDHISDER
LEMO
OLGA
CiberGID

María Luisa de Lázaro y Torres
Dolores del Mar Sánchez González
Laura Alba Juez
Mª Ángeles Escobar Álvarez
Roberto Hernández Berlinches

Geografía e Historia
Derecho
Filología
Filología
Informática

GID2016-17

GID2016-18
GID2016-19
GID2016-20
GID2016-21
GID2016-22
GID2016-23
GID2016-24
GID2016-25
GID2016-26
GID2016-27
GID2016-28
GID2016-29
GID2016-30
GID2016-31
GID2016-32
GID2016-33
GID2016-34
GID2016-35
GID2016-36
GID2016-37
GID2016-39
GID2016-40
GID2016-41
GID2016-42
GID2016-43
GID2016-44
GID2016-45
GID2016-46
GID2016-47

GID2017-3
GID2017-4
GID2017-5
GID2017-6
GID2017-7
GID2017-8
GID2017-9
GID2017-10
GID2018-1
GID2018-2
GID2018-3
GID2018-4

Tabla 7. GID registrados y activos
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4.1 Plan de Apoyo a la Innovación Docente
4.1.1

Proyectos de Innovación Docente (PID)
Dentro del plan de apoyo a la Innovación docente, que se desarrolla a través

de los GID, es la Convocatoria de PROYECTOS de Innovación Docente (PID) para
Grupos de Innovación Docente (GID) y para PDI que no participa en GID. El curso 20172018 no se llevó a cabo ninguna convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa
(PIE) ni de Actividades de Innovación Educativa (AIE) para el curso 2018-2019, razón
por la cual el presupuesto destinado a los proyectos se ha dedicado a una
convocatoria extraordinaria de Aplicativos Informáticos, como se detallará a
continuación.
Para el curso 2019-2020 se ha aprobado una nueva convocatoria en Consejo
de Gobierno de 2 de julio de 2019 (BICI nº 37. 08/07/2019). Los objetivos específicos de
la convocatoria para fomentar la calidad y la innovación en la docencia a través de
la investigación educativa:
 Potenciar la acreditación y consolidación de los GID para realizar
investigación educativa fundamentada en las líneas estratégicas de la
universidad.
 Lograr que la investigación educativa forme parte del quehacer docente y
que redunde en la mejora y calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje.
En esta convocatoria se han incluido algunas modificaciones, incluyendo la
denominación de los proyectos que han pasado a denominarse, todos ellos, Proyectos
de Innovación Docente (PID), financiados (si provienen de GID consolidados) y no
financiados. Asimismo, se ha incluido una linea estratégica de Proyectos Institucionales
propuestos por los Decanatos / Direcciones.
Las acciones a desarrollar en las propuestas de innovación educativa se han
enmarcado en alguna de las líneas de actuación establecidas en la normativa de los
GID (Artículo 2).
Para llevar a cabo esta actividad el IUED ha contado con una partida
presupuestaria del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación de 90.000 euros. Se
presentaron 68 solicitudes de PID, con incremento de un 30% más de proyectos con
respecto a la última convocatoria del año 2017/2018.
Los coordinadores de los proyectos (PID) deberán presentar la memoria final de
actividades en el plazo establecido.
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La difusión de los trabajos se realizará en las Jornadas de Innovación que está
previsto se celebren el mes de noviembre de 2020.

4.1.2

Desarrollo de aplicaciones informáticas en la actividad docente
Una nueva actividad anual dentro del plan de apoyo a la Innovación docente

ha sido la convocatoria para apoyar el desarrollo de aplicaciones informáticas en la
actividad docente de la UNED para su aplicación en la actividad docente de la
Universidad. La convocatoria fue aprobada en Consejo de Gobierno de 2 de julio de
2019 (BICI nº 37. 08/07/2019).
El objetivo de la convocatoria es facilitar a los equipos docentes apoyo para
finalizar el desarrollo de prototipos de aplicaciones informáticas que den respuesta a
las necesidades de la docencia en la UNED:
 Apoyar el desarrollo de aplicaciones en curso que puedan ser de utilidad
para el conjunto del profesorado de la UNED.
 Ofrecer la infraestructura tecnológica necesaria (servidores y soporte) para
que los equipos docentes y estudiantes puedan utilizar las aplicaciones ya
desarrolladas y que necesiten de
 Formar a personal de la UNED para dar apoyo a los equipos docentes que
deseen utilizar las aplicaciones desarrolladas.
Para llevar a cabo la actividad el IUED ha contado con una partida
presupuestaria del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación de 75.000 euros.
Se presentaron 15 propuestas, acordándose que 10 comiencen a desarrollar las
aplicaciones y que en tres de ellas se analice con el CTU la compatibilidad con el
ecosistema de aplicaciones de la UNED y sus líneas de desarrollo de las siguientes
aplicaciones. Una propuesta fue rechazada por no ajustarse a los objetivos de la
convocatoria y una fue retirada a petición del interesado.

4.1.3

Jornada de Innovación docente del IUED: Proyectos 2019-2020
En la sesión, que tuvo lugar el día 4 de julio de 2019, además de presentarse las

características generales de las dos convocatorias y sus novedades, se introdujeron
más detenidamente las tres líneas de proyectos de innovación docente de carácter
estratégico para la institución para el curso que viene, contando con la presencia de
profesores y equipos responsables que ya están trabajando en las mismas.
El programa presentado se incluye a continuación.
Apertura de la Jornada
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Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector Adjunto de Innovación en Modelos de Aprendizaje
Personalizados, UNED
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua Directora del IUED, UNED

Presentación de las próximas Convocatorias de Innovación Docente
Convocatoria de Aplicativos Informáticos - HUB de innovación Educativa
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector Adjunto de Innovación en Modelos de Aprendizaje
Personalizados

Proyectos de Innovación Docente (PID) 2019-2020. Características y novedades
Inés Gil Jaurena Directora Adjunta de Investigación del IUED

Líneas institucionales estratégicas de los PID 2019-2020
"Aprender haciendo un servicio a la Comunidad. Proyectos de aprendizaje servicio
(ApS) en asignaturas de Grado y Máster de la UNED "
Juan García. Delegado del Rector para la Oficina de ApS , UNED

"Prevenir el abandono y mejorar el rendimiento de los estudiantes desde las Facultades/
Escuelas. El abandono en la UNED: algunos datos globales". Ángeles Sánchez-Elvira
Paniagua. Directora del IUED. Alicia Mayoral Esteban. Subdirectora de Estudios de Grados. ETSII,
UNED

"Proyectos de renovación metodológica de las tutorías con participación de los tutores.
¿Qué ocurre con nuestras tutorías y cómo optimizarlas?"
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector Adjunto de Innovación en Modelos de Aprendizaje
Personalizados

Imagen 13. Programa de la Jornada de Innovación docente del IUED: Proyectos 2019-2020

Enlace a los vídeos de la Jornada

4.2 X Jornadas de Investigación en Innovación Docente de la UNED.
Innovación educativa en la era digital
El 28 y 29 de noviembre de 2018 se desarrollaron las X Jornadas de
Investigación en Innovación Docente de la UNED, correspondientes a la Convocatoria
de proyectos 2017-2018.
El objetivo principal fue que los participantes en estas jornadas presentasen los
resultados obtenidos en los proyectos desarrollados, intercambiando sus experiencias y
compartiendo las mismas con el resto de la comunidad académica e investigadora.

El evento fue organizado a través de:
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 La

plataforma

WEBEX,

canal

para

la

inscripción

y

entrega

de

comunicaciones.
 La plataforma educativa aLF de la UNED, como escenario de presentación y
seguimiento en línea de las mesas y comunicaciones mediante las
presentaciones multimedia y los foros de seguimiento durante el tiempo
asignado a cada sesión y durante el resto de las Jornadasl;
 Canal UNED, a través de la visualización síncrona de las sesiones
presenciales, contando asimismo con su apoyo para la grabación de todas
las comunicaciones. En el CEMAV se grabaron 46 comunicaciones, el resto
las facilitaron los propios participantes y fueron incluidas en la serie de videos
de las jornadas.
 A través de Aulas AVIP INTECCA se realizó el acto de clausura. Acto de
Clausura
Las sesiones presenciales se desarrollaron en el Salón de Actos de la Facultad
de Educación, y se retransmitieron en directo; se difundió, asimismo, a través de redes
sociales con el hashtag #jornadas18_uned
Se puede acceder a la página de las jornadas y a toda la información en los
siguientes enlaces:
Página de las Jornadas
Programa de las Jornadas
Enlace a los vídeos de la Sesión de Inaugración en Canal UNED
La inscripción tuvo un carácter abierto a otras instituciones, registrándose 574
inscripciones y 77 comunicaciones organizadas en las siguientes líneas temáticas:
 Línea 1. Mejora del apoyo y seguimiento de los estudiantes desde los
primeros cursos de las titulaciones oficiales de Grado y Máster, e iniciativas
para evitar el abandono.
 Línea 2. Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los resultados de
aprendizaje.
 Línea 3. Mejora de la metodología de producción de recursos didácticos por
medio de diferentes formatos (texto, audiovisual, etc.) para diferentes
canales (aula virtual, canal UNED, Youtube, …)
 Línea 4. Nuevas tendencias didácticas de la metodología docente en las
asignaturas de Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y
Prácticas Profesionales. Retos planteables.
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 Línea 5. Incorporación a las asignaturas de Grado y Máster de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y los valores que
promueven.
Cada línea de comunicaciones se organizó en torno a una serie de
presentaciones audiovisuales, previamente grabadas, de 10 minutos de duración
aproximadamente, y apoyadas en un documento escrito que respondía a la misma
línea que la grabación.
Al término de las Jornadas, se concedieron los siguientes premios:
Premio al mejor proyecto y/o experiencia de Investigación en Innovación
Docente
“Aprendizaje Basado en Tareas Compartidas: Una metodología consolidada para
fomentar la involucración en el aprendizaje online”
Autor: Jesús González Boticario (Inteligencia Artificial, ETSII UNED).

https://canal.uned.es/video/5bf304dab1111fd1718b774e
Primer accésit
“UNEDTrivial: Nuevas evidencias de la utilidad y eficacia del aprendizaje móvil y
radicalmente simplificado para potenciar el engagement y el rendimiento de los
estudiantes”
Autores: Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua (Psicología de la Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos - Psicología - UNED), Marcela Paz González-Brignardello
(Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos - Psicología UNED).

https://canal.uned.es/video/5bf7f406b1111f60718b85fa
Segundo accésit
“Elaboración de materiales didácticos multimedia en el Centro Asociado UNED
Ponferrada”
Autores: José García Rodríguez (Desarrollo de contenidos INTECCA. UNED), Jorge Vega
Núñez (Dirección INTECCA - UNED), Sara Real Castelao (Secretaría Centro Asociado de
Ponferrada UNED), Darío Martínez Vázquez (Soporte a usuarios INTECCA. UNED), Vanesa
Alonso Solván (Desarrollo de contenidos INTECCA. UNED), Noe Vázquez González
(Desarrollo de APPS INTECCA. UNED).

https://canal.uned.es/video/5bf31d46b1111f5e718b779c

4.3 Jornadas “EL RETO DE LA DIGITALIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD”
El objetivo de esta jornada fue conocer de la mano de expertos externos
(nacionales e internacionales) e internos los retos que la digitalización plantea, tanto
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en las formas de enseñar y aprender como en los recursos tecnológicos necesarios.
Tomar conciencia de los cambios que se están produciendo en el ecosistema de la
Educación Superior y la Formación a lo largo de la vida, en el que las Universidades ya
no son ni los únicos, ni los principales actores. Tener la oportunidad de debatir y
reflexionar sobre la situación de la UNED frente a la digitalización.
Tuvo lugar el 10 de abril de 2019 y se registraron un total de 385 inscripciones y
se presentaron 21 ponencias/conferencias.
La información sobre este evento se encuentra en:
https://congresos.uned.es/w19314/
Enlace a los vídeos de las Jornadas
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5 EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS (MADI)
5.1 EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
La unidad técnica de evaluación de materiales didácticos (MADI) coordina,
gestiona y revisa los manuales básicos y las guías de grados y másteres. También
estudia y desarrolla proyectos de evaluación y rúbricas adaptados a los cambios
metodológicos y formatos actuales de estudio.
A lo largo de este curso 2018/2019, y en consonancia con las nuevas estrategias
metodológicas de la Universidad, MADI se ha centrado en el análisis y desarrollo de los
últimos instrumentos de actuación puestos en marcha con el anterior Vicerrectorado
de Metodología e Innovación Docente, en mayo de 2017.
Se ha revisado la bibliografía básica y emitido informes de evaluación
profesores seleccionados en la tercera convocatoria por la anterior dirección
(resolución del 5 de abril de 2018). Paralelamente, MADI continúa con el proyecto de
una rúbrica nueva que evite las discrepancias en la evaluación entre pares.
En mayo de 2019 se crea el nuevo Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación Docente, del que depende el IUED y pasa a dirigir esta unidad Ángeles
Sánchez Elvira Paniagua. Esta nueva dirección se propone importantes cambios en la
gestión y evaluación de los materiales didácticos que afectarán a esta unidad
técnica. A petición de este Vicerrectorado, MADI elabora el seguimiento con distintos
informes y análisis sobre la actuación de los evaluadores que colaboran en la revisión
de bibliografía básica.
Igualmente,

se

ha

colaborado

en

el

documento

emitido

desde

el

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad (en adelante, VOAC)
“Instrucciones y calendario para la elaboración de la guía de estudio. Curso
2018/2019”, con el objetivo de iniciar la coordinación de los procesos de edición de
guías y su posterior evaluación.

5.1.1

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE GRADOS
Con respecto a la evaluación de la bibliografía básica de grados, se mantiene

el nuevo formato de informe online, aprobado por del Vicerrectorado de Metodología
e Innovación en 2017, en el que se registran todas las revisiones de textos. El protocolo
apenas sufre cambios, y solo se corrigen algunos errores de forma.
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MADI, en colaboración con algunos revisores, continúa trabajando en el
proyecto de protocolo y rúbrica. Esta propuesta intenta revisar y valorar la adecuación
del manual a la metodología a distancia para conseguir protocolos de actuación
sencillos, claros y objetivos, aptos para todo tipo de manuales, y con los que se
consigan reducir las discrepancias que surgen en la evaluación a pares.

5.1.1.1 PLAN DE IMPULSO DE LA REVISIÓN EXTERNA DE MATERIAL DIDÁCTICO
Para la revisión de material didáctico, el IUED cuenta con un grupo de
docentes de la UNED que colaboran con el IUED para dicha evaluación. El grupo
actual, que colabora en la unidad de MADI, lo conforman veintidós docentes de
distintas áreas del conocimiento. Todos han realizado al menos un informe de algún
libro de bibliografía básica.
El personal de MADI selecciona y adjudica los manuales al revisor dependiendo
del área y su predisposición.
Dpto. Economía y Empresa y Contabilidad

2

Dpto. Economía Aplicada y Estadística

2

Dpto. Teoría de la Educacióny Pedagogía Social

1

CIENCIAS JURÍDICAS Y

Dpto. Historia del Derecho y de las Instituciones

1

SOCIALES

Dpto. Derecho Civil

1

Dpto. Economía Aplicada y Gestión Pública

1

Dpto. MIDE II (Educación)

1
Total

9

Dpto. Antropología Social y Cultural

1

Dpto. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

5

ARTE

Dpto. Historia del Arte

1

Y HUMANIDADES

Dpto. Historia Contemporánea

1

Dpto. Historia de la Educación

1
Total

9

Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos

1

Dpto. Ingeniería Energética

1

Dpto. Matemáticas Aplicada I

1

INGENIERÍA

Total
Dpto. Química Inorgánica y Química Técnica

3
1

CIENCIAS
Total
Total Revisores

1
22

Tabla 8. Revisores por departamentos que han colaborado con MADI durante el curso 2018-19
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5.1.1.2 Preparación de las Orientaciones y Calendario para la aplicación del
procedimiento sobre bibliografía básica de Grado para el curso
2019/2020
Bajo la dirección de Carmen Ortega Navas, se propone y redacta el
documento “Orientaciones y Calendario para la aplicación del procedimiento sobre
bibliografía básica de Grado que se utilizará en el curso 2019/2020”. El procedimiento,
emitido desde el Vicerrectorado de Digitalización e Innovación (VMI), recoge las
directrices para la revisión de material didáctico y establece

los periodos de

actuación referidos a ese curso. Dicho documento se emite desde el IUED a todos los
docentes y coordinadores de grado de la UNED.

5.1.1.3 Actuación de MADI bajo el nuevo Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación Docente
A petición de la dirección del IUED, desde este Vicerrectorado se somete a una
evaluación la actuación del grupo de revisores que empezaron a emitir informes
desde 2017.
Para ello, se tienen en cuenta sus intervenciones en tres direcciones:
 Cuantitativas: Número de protocolos que cada revisor ha realizado,
 Cualitativas: Basada en la justificación de las valoraciones y el comentario
final
 Versatilidad: Adecuación para evaluar las distintas áreas.
Dicho informe se emite a la dirección del IUED en mayo de 2019.

5.1.1.4 Proyecto de un nuevo protocolo y rúbrica para la evaluación de libros
Continúa estudiándose la última propuesta de protocolo y rúbrica que ya se
había presentado en el curso anterior. MADI, ante las nuevas estructuras de la UNED, la
amplia casuística en la elección de manuales y las nuevas exigencias metodológicas
que acompañan a los cambios en el mercado del libro, ve necesario seguir
estudiando un nuevo instrumento que, adaptado a todos estos cambios, consiga la
máxima calidad de todas las revisiones. Entiende por “calidad” conseguir incrementar
la precisión y reducción de la subjetividad de las revisiones.
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Para ello se ponen en marcha los mecanismos necesarios:
 Estudio comparativo de los resultados de los informes por grados.
 Análisis pormenorizado (con los resultados reales) de las divergencias en la
evaluación por pares del protocolo actual.
 Evaluación triple del mismo manual (dos revisores del grupo de profesores
colaboradores y uno del personal de MADI).

5.1.1.5 Procedimiento Bibliografía Básica de Grados
Desde el IUED se revisa la bibliografía básica de todos los grados, en referencia
a la bibliografía de nueva implantación, o aquellos que carecen de informe de
evaluación, en aspectos puramente metodológicos, ya que los contenidos son
competencia de los departamentos y las coordinaciones de los títulos.
Los manuales pueden entregarse:
 En formato libro publicado (pdf o impreso).
 En original de autor e incompleto (pdf o impreso).
A partir de aquí, se realizan las revisiones siguientes:
 Por pares. Generalmente por revisores docentes de la misma área del
conocimiento del contenido de la asignatura.
 Una sola revisión. Revisiones que no revisten ninguna complicación añadida.
La realizan docentes del grupo de colaboradores del IUED y el personal
técnico de MADI. En la tabla se especifica el número de informes realizados
en cada uno de estos casos.
 Un tercer informe. Cuando se detectan discrepancias en la evaluación a
pares, o, analizado el informe por el personal técnico de MADI, no presenta
garantías de estar bien realizado.

La siguiente tabla muestra el número de informes realizados el curso 2018-19.
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TIPO DE REVISIONES
GRADO

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

Evaluación a pares
(x2) Revisores IUED

Un solo informe
(revisores)

Técnicos
IUED

2x2

1

1

1x2

1

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMIN.

1x2

CRIMINOLOGÍA

4x2

DERECHO

1x2

ECONOMÍA

4x2

3er. informe

ESTUDIOS INGLESES:
LENGUA, LITERATURA Y
CULTURA
FÍSICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA

5

17

1

3

6

1

9

4

7

1(*)

1x2

1

2X2

HISTORIA DEL ARTE
INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
INGENIERÍA INFORMÁTICA

1x2

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

2x2

MATEMÁTICAS

1x2

1 (*)

3
1

4

1

5

1

1

2

4

2

2

1

1

2x2

QUÍMICA

3

3

4

8

1

1
6

SOCIOLOGÍA

1x2

4

TRABAJO SOCIAL

1x2

4

TURISMO

1x2

1

7

2

3

Totales

21
52
2
33
(*)A lo largo de este ejercicio, solo se computan dos terceros informes. En ambos casos, el personal técnico de MADI se han
ocupado de realizarlo.

Tabla 9. Informes de bibliografía básica de Grados realizados en el curso 2018-19

5.1.2

3
2

PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA

3
2

1

1x2

6

4

3

EDUCACIÓN SOCIAL

Total
informes

GUÍAS DE ESTUDIO GRADO/MÁSTER
Para llevar a cabo el proceso de revisión y evaluación de las guías de estudio,

se actúa en coordinación con el VOAC y la Oficina de Calidad, para conocer y
aplicar las prioridades de cara a las evaluaciones de las guías de estudio, así como en
colaboración constante con los Coordinadores de cada Titulación Oficial.
Partiendo de estas premisas se han emitido los siguientes informes:
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5.1.2.1 GRADO

GRADO
Economía
Derecho
Ciencias Ambientales
Psicología
Criminología
TOTAL

Nº de informes
1
2
9
5
26
43

Tabla 10. Informes de guías de estudio de Grado

Por otra parte, se ha realizado la evaluación de dos aplicaciones informáticas en
inglés en el grado de Estudios Ingleses, emitiendo un total de ocho informes.

5.1.2.2 MÁSTER
Como se ha especificado al principio de este epígrafe, la revisión se realiza en
coordinación con el VOAC y la Oficina de Calidad.
MASTER UNIVERSITARIO
CIENCIAS AGROAMBIENTALES Y AGROALIMENTARIAS POR
LA U.AUTÓNOMA DE MADRID Y LA UNED
ACCESO A LA PROCURA
ELABORACIÓN DE DICCIONARIOS Y CONTROL CALIDAD
LÉXICO ESPAÑOL POR LA U.AUTÓNOMA DE BARCELONA Y
LA UNED
ELABORACIÓN DE DICCIONARIOS Y CONTROL CALIDAD
LÉXICO ESPAÑOL (INTERUNIVERSITARIO UNED-UAB)
ELABORACIÓN DE DICCIONARIOS Y CONTROL CALIDAD
LÉXICO ESPAÑOL (INTERUNIVERSITARIO UNED-UAB)
MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN EN LA CULTURA
OCCIDENTAL
LINGÜÍSTICA INGLESA APLICADA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: SEGURIDAD EN EL
TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA FUNCIÓN
DOCENTE EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL
FORMACIÓN E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL
CONTEXTO EUROPEO
MEMORIA Y CRÍTICA DE LA EDUCACIÓN POR LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y LA UNED
INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS
CIBERSEGURIDAD
PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
EURO-LATINOAMERICANO EN EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMAS EN EL SECTOR
PÚBLICO, CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA
DEFENSA (PLAN 2020)
INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL
TRABAJO SOCIAL, ESTADO DEL BIENESTAR Y
METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS APLICACIONES
TOTAL

Nº de
informes
9
8
16
8
4
31
22
10
18
1
15
12
10
18
23
7
58
20
17
7
314

Tabla 11. Informes de guías de estudio de Máster
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