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1.	Introducción	
La formación de los miembros de la comunidad universitaria, ya sean profesores, 
estudiantes o personal de administración y servicios, requiere explorar nuevos formatos 
complementarios y no excluyentes a los cursos presenciales que normalmente 
configuran los programas institucionales de formación. Estos cursos presenciales 
reciben las críticas del número limitado de plazas y la poca flexibilidad para poder 
compaginarlos con otras actividades, las cuales pueden surgir con posterioridad a haber 
aceptado una plaza de formación y que trae consigo una complejidad de gestión en el 
mejor de los casos, cuando no pérdida de plazas de formación por la no asistencia de los 
matriculados. 
 
Los formatos virtuales solucionan algunos problemas, no todos, y también aportan 
otros. No obstante, para algunos cursos que tienen unas características adecuadas para 
ello se puede adoptar los postulados de los cursos MOOC (Massive Open Online 
Course) o CEMA en español (Curso En-línea Masivo y Abierto) [1-4], pero en un 
contexto abierto solo para los miembros de una institución, los denominados SPOC 
(Small Private Online Course) [5], los cuales se pueden usar también con un enfoque 
complemento a la docencia reglada [6]. 
 
El proyecto de innovación Implantación tecnológica y metodológica de una plataforma 
institucional de SPOC (Small Private Online Courses) en la Universidad de Salamanca, 
que fue definido como una propuesta de carácter institucional para la innovación en la 
organización docente, busca profundizar en el soporte de este tipo de cursos de 
formación que, por otra parte, ha crecido su aceptación y la demanda por la comunidad 
universitaria en gran medida debido al efecto del confinamiento por la COVID-19 [7, 
8]. Además, este enfoque es congruente con el modelo de formación no presencial de la 
Universidad de Salamanca [9]. 
 
El equipo de trabajo de este proyecto ha estado compuesto por un multidisciplinar, 
multisectorial e interuniversitario. 
 
Una vez realizado este proyecto, se describe en la presente memoria final las principales 
conclusiones y resultados obtenidos. Para ello en la Sección 2 se recordarán los 
objetivos planteados y se detallará el grado de consecución conseguido; la Sección 3 
describirá la implementación del proyecto; la Sección 4 presentará la evaluación del 
proyecto y los resultados tangibles obtenidos; la Sección 5 describe las actividades de 
difusión asociadas al proyecto; y, finalmente, la Sección 6 presentará las conclusiones 
de este proyecto de innovación docente. 
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2.	Objetivos	del	proyecto	
El objetivo principal de este proyecto es: 

Sentar las bases tecnológicas, metodológicas y pragmáticas de una 
política institucional sobre los SPOC (Small Private Online Courses) en 
la Universidad de Salamanca. 

 
Para la consecución del objetivo general planteado se definieron un conjunto de 
objetivos específicos, que se recuerdan en la Tabla 1, junto con una estimación de su 
logro. 

Tabla 1. Objetivos del proyecto y grado de consecución de estos. Fuente: Elaboración propia 

Objetivo Grado de 
consecución Comentarios 

Definir el entorno tecnológico 
institucional para el desarrollo y 
explotación de cursos SPOC 

Conseguido Se barajó la opción de introducir una 
plataforma específica, pero tras 
valorarlo y, especialmente, por la 
situación derivada de la COVID-19 se 
optó por implantar este tipo de cursos 
en la plataforma institucional 
Studium, basada en Moodle 

Implantar la plataforma de SPOC de la 
Universidad de Salamanca 

Conseguido Se ha optado por Studium 

Definir las directrices metodológicas de 
un SPOC institucional 

Conseguido  En colaboración con un grupo de 
trabajo formado por representantes de 
las 4 universidades públicas de 
Castilla y León 

Generar las herramientas de ayuda para 
crear SPOC 

En curso Se han elevado para que sea el nuevo 
Vicerrectorado de Docencia e 
Innovación Docente quien lidere este 
apartado 

Definir un catálogo de SPOC orientados 
a la formación del profesorado 
universitario en competencias de 
formación no presencial 

Conseguido Trabajo conjunto de las 4 
universidades públicas de Castilla y 
León. Se han diseñado 6 cursos SPOC 

Desarrollar algún SPOC del catálogo 
definido 

En curso La COVID-19 alteró el plan de trabajo 
y no se han podido desarrollar a la 
fecha, pero el plan es que queden 
implementados todos en 2020 

Evaluación de la satisfacción de los 
participantes y de los resultados 

No conseguido Como no se han desarrollado, no se ha 
podido evaluar 
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3.	Directrices	metodológicas	de	un	SPOC	institucional	

3.1.	Enfoques	metodológicos	
El curso se impartirá en modalidad 100% online en la plataforma Studium. En este 
contexto, se pondrán en práctica enfoques que favorezcan la interacción tanto profesor-
estudiante como estudiante-estudiante [10-12]; así, la interacción asíncrona de mediante 
foros podrá complementarse con la interacción síncrona mediante videoconferencias. 
 
El desarrollo del curso contará con la participación de los formadores, aunque los 
componentes de autoaprendizaje y aprendizaje cooperativo estarán muy presentes. Para 
ello podrán hacer uso de las innovaciones docentes que consideren más adecuadas para 
lograr los objetivos de aprendizaje, así como completar el ecosistema tecnológico de 
aprendizaje [13] con aquellas herramientas que consideren más pertinentes para estos 
objetivos. 
 
Para la superación del curso, no será suficiente la acreditación de la participación o 
seguimiento de este, sino que habrá que superar las tareas obligatorias definidas en cada 
uno de los bloques temáticos. 
 

3.2.	Recursos	de	aprendizaje	
En el curso se utilizarán recursos de aprendizaje en diferentes formatos (vídeos y 
píldoras de conocimiento, materiales en PDF, materiales hipertextuales, etc.). Por otra 
parte, la plataforma servirá no solo como repositorio de estos recursos, sino también 
como instrumento para el diseño de las actividades y como medio de interacción entre 
los agentes de la acción formativa (docente y participantes). 
Los recursos recibirán licencias de acceso abierto [14-18] y promoverán prácticas 
educativas abiertas [19-22]. 

3.3.	Estructuras	de	los	bloques	temáticos	
La estructuración recomendada por bloque temático es la siguiente: 

• Guía docente del curso. 
• Vídeo de presentación del curso. 
• Foro general (cafetería). En este foro se plantearán dudas generales sobre el 

curso. 
• Vídeo de presentación del bloque temático. 
• Vídeos/píldoras formativas (2-3) por cada subtema del bloque temático. La 

duración de los vídeos no excederá, en ningún caso, los 6 minutos de duración. 
• Documentación de apoyo (lecturas en PDF, materiales hipertextuales, etc.). 
• Foro de dudas. En este foro se plantearán dudas de contenido sobre el bloque 

temático. 
• Varias actividades de autoaprendizaje (miniprácticas) formativas por cada 

bloque temático. 
• Tarea final obligatoria entregable (sencilla); en el primer bloque temático, al 

tener un carácter más teórico, se recomendará el diseño de un cuestionario final 
como tarea obligatoria evaluable. 
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3.4.	Actividades	formativas	
Se plantearán diferentes actividades formativas no obligatorias en cada bloque y una 
actividad final obligatoria. 
 
Se recomienda realizar un cronograma de actividades para el desarrollo del curso, con el 
fin de que los participantes tengan una idea clara de las fechas de entrega y la 
dedicación por bloque temático. A continuación, en la Tabla 2 se presenta un ejemplo, 
que podría servir como referencia. 
 

Tabla 2. Planificación de actividades. Un ejemplo 
Bloque temático X Créditos 1 ECTS 
Actividad Carácter Horas de 

dedicación 
Fecha de entrega  

Actividad 1 Formativa (no 
obligatoria) 

30 minutos 2 semanas desde apertura del bloque 
temático 

Actividad 2 Formativa (no 
obligatoria) 

30 minutos  2 semanas desde apertura del bloque 
temático 

Actividad 3 Sumativa 
(obligatoria) 

25 minutos 2 semanas desde apertura del bloque 
temático 

 

3.5.	Evaluación	
Cada bloque temático (módulo) se calificará como APTO o NO APTO. 
 
Para obtener la calificación de APTO se deberán tener evidencias de la participación en 
los recursos de comunicación/interacción del curso y tener calificadas como APTO las 
tareas que se definan como obligatorias en cada módulo. 

4.	Catálogo	de	SPOC	orientados	a	la	formación	del	profesorado	
universitario	en	competencias	de	formación	no	presencial	
En colaboración con el Grupo de trabajo de las universidades públicas de Castilla y 
León en materia de Formación del Profesorado e Innovación Docente (FIUniCyL) se ha 
definido un programa formativo compuesto por 6 bloques de contenido, que abordarán 
aspectos clave de los modelos formativos online. 
 
Las universidades públicas de Castilla y León llevan colaborando -bajo convenio 
suscrito por las 4 entidades- desde hace ya 10 años. Entre los aspectos que se han 
trabajado durante estos años, figuran cuestiones tales como el intercambio en materia de 
Formación del profesorado Universitario, así como en lo relativo a la Innovación 
Docente. 
 
El grupo de trabajo interuniversitario que ha participado en la elaboración de propuesta 
ha sido:  
• Universidad de Burgos (UBu) 

Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 
Director del Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE) 
Víctor Abella-García 
Responsable	de	la	Docencia	Virtual 

• Universidad de León (ULe) 
Mercedes López Aguado 
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Directora de Área de Formación y Evaluación del Profesorado 
Miriam Fernández Álvarez 
Coordinadora de la Escuela de Formación  
Yolanda Martínez Peñín 

• Universidad de Salamanca (USal) 
Mª José Rodríguez Conde 
Directora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) 
Francisco José García-Peñalvo 
Delegado del Rector para la Docencia online 

• Universidad de Valladolid (Uva) 
Alfredo Corell Almuzara 
Director de Área de Formación del Profesorado y de Innovación Docente 
Susana Álvarez Álvarez, VirtUva 
 

 
En la Tabla 3 se recogen los objetivos y resultados de aprendizaje del plan de formación 
basado en SPOC. 
 

Tabla 3. Objetivos y resultados de aprendizaje del plan de formación basado en SPOC 
Objetivos Resultados de aprendizaje 
Conocer las particularidades de los 
contextos de formación online en 
contraposición a la presencialidad 

Distinguir las características de los modelos 
formativos online y de los modelos formativos 
presenciales 

Conocer el estado de la cuestión en relación 
con la formación online en el contexto de 
Castilla y León 

Identificar las particularidades de la formación 
online en el contexto de Castilla y León 

Planificar y llevar a cabo el diseño 
instruccional de asignaturas online 

Identificar los elementos que componen el diseño 
instruccional de asignaturas online y las partes que 
los integran 
Diseñar objetos de aprendizaje para el aprendizaje 
online: guía docente y manual del estudiante 

Diseñar materiales para la formación online Identificar los rasgos distintivos de los materiales 
formativos para la docencia online 
Diseñar materiales en formato audiovisual y/o 
hipertextual para el aprendizaje online en una 
materia específica 

Planificar y diseñar acciones para la 
interacción profesor-estudiante y 
estudiante-estudiante con herramientas 
propias de la docencia online 

Planificar y diseñar diferentes acciones de 
interacción (profesor-estudiante, estudiante-
estudiante) en un curso de formación online: foros, 
videoconferencia, chats, redes sociales, etc. 

Diseñar medios e instrumentos de 
evaluación para la evaluación formativa y la 
sumativa en asignaturas online 
 

Identificar las particularidades de la evaluación 
online (en contraposición con la evaluación 
presencial) 
Diseñar medios de evaluación para la evaluación 
formativa y la sumativa en asignaturas online 
(cuestionarios, tareas con evaluación por pares, 
talleres, etc.) 
Diseñar instrumentos para la evaluación formativa 
y sumativa en asignaturas online (rúbricas, listas 
de control, escalas de valoración, etc.) 

Utilizar con destreza las principales 
herramientas de aprendizaje para la 
docencia online 

Utilizar las herramientas de aprendizaje para la 
docencia online (recursos de moodle, sistemas de 
videoconferencia, sistemas de detección de plagio, 
etc.) en el diseño de una asignatura 
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Los 6 cursos SPOC o bloques de contenido diseñados abordarán aspectos clave de los 
modelos formativos online. Los bloques se irán abriendo de forma secuencial a lo largo 
del semestre. 
 
Bloque temático 1. La Universidad pública online: ¿cómo llegar desde la 
presencialidad? (1 ECTS) 

• Terminología y generalidades 
• Docencia online oficial vs MOOCs y títulos propios 
• Modelos de docencia online en universidad 
• Las Universidades de Castilla y León: panorama 
• Verificación de títulos online y sistema de Garantía de Calidad en titulaciones 

oficiales online 
Bloque temático 2. Diseño instruccional de asignaturas online (3 ECTS) 

• La guía docente 
• El manual del estudiante 
• Recursos y actividades 
• Dedicación del estudiante 
• Documentación de referencia de cada universidad 

Bloque temático 3. Preparación de materiales (audiovisuales y/o hipertextuales) 
para la docencia online (3 ECTS) 

• Propiedad intelectual 
• Preparación de vídeos 
• Preparación de podcast 
• Preparación de materiales hipertextuales 

Bloque temático 4. Interacción en la docencia online (2 ECTS) 
• Dinamización de la docencia online 
• Tutela 
• Mentorización 
• Grupos de trabajo 
• Interacción profesor-estudiante 
• Interacción estudiante-estudiante 

Bloque temático 5. Evaluación formativa y sumativa en asignaturas online (3 
ECTS) 

• Identificación del estudiante: Proctoring biométrico 
• Evaluación basada en criterios y evaluación normativa 
• Instrumentos de evaluación (rúbricas, escalas de valoración y listas de control) 
• Pruebas objetivas: criterios de elaboración y de corrección 
• Video entrevistas: criterios de elaboración y corrección 

Bloque temático 6. Manejo del ecosistema tecnológico para la docencia online (3 
ECTS) 

• Generalidades de Moodle 
• Recursos en Moodle: lecciones, documentos, foros, etc. 
• Actividades en Moodle: tareas, quizzes, talleres, etc. 
• Videoconferencia 
• Detección de plagio  
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5.	Conclusiones	
A partir de la pandemia de la COVID-19 las universidades van a tener que definir 
programas de formación para sus miembros, incluyendo a profesores, estudiantes y 
personal de servicio, que sean más flexibles, abiertos e inclusivos. Esto no significa 
renunciar a los formatos tradicionales, sino enriquecerlos. Este proyecto de innovación 
se ha orientado a introducir el formato SPOC en la Universidad de Salamanca con tres 
líneas de actuación: 

1. Tecnológica: Se cuenta con una plataforma institucional en la que desarrollar los 
SPOC, Studium. 

2. Metodológica: Se han definido las directrices metodológicas básicas para un 
curso SPOC. 

3. Oferta: Se ha definido un catálogo de 6 cursos orientados a las competencias de 
un profesor para impartir docencia en un medio online. No se ha podido 
implementar a la fecha de cierre de este proyecto por efectos del confinamiento. 
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