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PLAN ESTRATÉGICO UPV 2007-2014 (5 ejes 
estratégicos)

EJE I. FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

OBJETIVO I.3. Mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes.
Línea estratégica L4. Intensificación del uso NNTIC en la 
docencia.
Plan DOCENCIA EN RED: desarrollar una completa oferta 

formativa con metodología específica TIC.
Líneas de acción: Formación 

Incentivo a la producción
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VICERRECTORADOS:
-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (VTIC)

-Estudios y Convergencia Europea (VECE)

Plan Docencia en Red

Agentes de intervención

Profesorado

ICE

ASIC CENTROS (GOA’s)

BIBLIOTECA



PLAN DOCENCIA EN RED:

• El objetivo del proyecto es disponer de un repositorio
digital de objetos de aprendizaje reutilizables. 

• El nivel de publicación será:
– El área de conocimiento
– La Universidad Politécnica de Valencia
– Internet.

• Ubicación: RiuNet



Objetivos del plan

• Principal objetivo: Iniciar la creación de un repositorio
digital institucional

• Las acciones concretas realizadas:
– Formación extensiva en Objetos de aprendizaje en el 

marco de la UPV.
– Incentivo económico a los profesores para la creación

de objetos de aprendizaje
– Asistencia y asesoramiento en el proceso de creación



Criterios de calidadCriterios de calidad

• Creación de un repositorio de objetos de 
aprendizaje de alta calidad. Para ello:

�La formación es un requisito indispensable
�Asistencia, apoyo y asesoramiento a lo largo 

de todo el proceso de creación
�Evaluación de los objetos presentados a 

través de los GOA de cada centro



Algunos datos: 

31%30--Asignaturas 
OCW

25%51--Módulos 
Aprendizaje

Polimedia 43%
Videos 24%
Lab. Virtuales 51%

Polimedia 455
Videos 135
Lab. Virtuales 261

Polimedia 547
Videos 144
Lab. Virtuales 188
Otros 92

Objetos 
Aprendizaje

TASA DE 
PRODUCCIÓN
2008

CONV. 2008CONV. 2007Plan Docencia 
en Red



Objetos de aprendizaje en la UPV
• Unidades mínimas de aprendizaje, en 

formato digital, que pueden ser reutilizadas y 
secuenciadas (Descontextualizado)



Objeto de aprendizaje en la UPV
• Tiene formato digital
• Su propósito es pedagógico
• Es indivisible e independiente 
• Puede ser reutilizado en contextos educativos distintos 

(descontextualizado).
• Con otros objetos (de acoplamiento) puede alcanzar 

objetivos de aprendizaje más amplios (módulos de 
aprendizaje)



Ficha de metadatos (I)

Categoría Elementos

General

Título

Idioma

Descripción

Palabras clave

Autores



Ficha de metadatos (II)

Categoría Elementos

Uso educativo

Tipo de objeto de aprendizaje

Nivel de interactividad

Densidad semántica

Destinatario

Contexto de uso

Dificultad

Tiempo típico

Descripción acerca del uso

Idioma del destinatario



Del Del ObjetoObjeto alal
MMóódulodulo de de AprendizajeAprendizaje

OBJETO DIGITAL

OBJETO DE 
APRENDIZAJE

MÓDULO DE APRENDIZAJE

Propósito 
pedagógico

OBJETOS DE 
ACOPLAMIENTO



Módulos de aprendizaje

��

• Sesión de formación compuesta por la contextualización 
del objeto de aprendizaje dentro del entorno didáctico a 
través de otros objetos de acoplamiento. 

• La duración aproximada del módulo será de 1-2 horas
de trabajo del alumno.

• Los objetos de acoplamiento encargados de dicha 
contextualización son:

– Guía introductoria.
– Actividad práctica.
– Evaluación del módulo.
– Resumen.



Estructura del módulo

GUÍA 
INTRODUCTORIA
Introducción al 

módulo

RESUMEN

EXPLICACIÓN DEL
CONTENIDO

ACTIVIDAD
PRÁCTICA

EVALUACIÓN

Objeto de acoplamiento

OA conceptual, 
`procedimental y/o 

actitudinal

Objeto de acoplamiento

Objeto de acoplamiento



Muchas gracias por su 
atención

Susana Martínez Naharro
smartinez@asic.upv.es


