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TÚ ERES EL EJE
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TÚ ERES EL EJE
Nuestros destinatarios: docentes y estudiantes

estudiante docente

evolución constante

AULA DIGITAL

Forma de aprender

Forma de estudiar

Nuevos lenguajes de comunicación

Los años pasan

Otra generación

Actualización

COMUNICACIÓN CON EL ESTUDIANTE
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TÚ ERES EL EJE
Del sujeto escuchante al sujeto transmedia 360º
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UIB Campus Digital 40.0
Apoyo transmedia a la docencia.
Aula digital 360º.

Dr. Antonio Fernández-Coca

Vicerrector de Campus Digital y Transmedia

vr.transmedia@uib.es
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Estrategia

360º Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus 

digital y Transmedia
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Como profesores

hemos de saber dar 

sentido a la información

y capacitar a nuestros

estudiantes para saber 

discernir ante todo lo 

que les llega.

Concepto 1

UIB Campus digital 4.0

Hoy en día eso pasa

por conocer y trabajar

desde lenguajes

propios de cada 

generación, bajo guías

que faciliten la calidad

de los resultados.

Interpretación desde el libro “21 lecciones para el 

siglo XXI”, de Yuval Noah Harari (también autor de 

“Sapiens” i “Homo Deus”)



7

PROCESO Y ESTRATEGIA

2 Experiencia

4 Visualizar3 ¡Destinatario!

1 Qué queremos
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Escucha 

activa Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus 

digital y Transmedia
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ESTRATEGIA 

escucha activa
02

ESCUCHA ACTIVA
Sin destinatario no hay resultado

Dar mejor apoyo

desde lo digital
01

Deseamos…
• Dar apoyo al 

docente
• Facilitar al 

estudiante
• Crear 

herramientas
• Hacerlo por 

ellos... 

Producción materiales 03

Resultados 04Planteamos desde la Escucha Activa…
• Diálogo y debate con estudiantes
• Establecer un guión/estructura
• Replantear lo que no funciona

Realizamos…
• Materiales de apoyo
• Manuales on line 

(autoaprendizaje)
• Apoyo vicerrectorado
• Nada es realmente imposible, 

si es realista... Analizamos…
• Si está funcionando

(en tiempo real)
• Solución inmediata
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21 mil destinatarios: PDI, estudiantes, PAS

6.175
Estudiantes: mayores, 
cultura, títulos propios…

2.137
Estudiantes de postgrado
y máster

10.989
Estudiantes de grado

Proyección
Local, autonómica, 

nacional, internacional

1.415
Docentes

562
Personal de 

administración y servicios

Campus 

digitalUIB
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Encuesta on line

Unas 2.800 participaciones:

Casi 2.300 estudiantes.

Casi 500 docentes.

Más de 480 aportaciones por escrito.

Mejoramos el aula digital (99%)

Encuesta puerta fría

Solo realizada a estudiantes.

Participan unos 400 interesados.

Preguntas sobre aula digital y 

también sobre comunicación interna.

Cambiamos la entrada al aula digital.

Observatorio UIB 40.0

Iniciado en abril de 2018.

4 Fases: reuniones pequeño grupo / 

talleres-laborarios abiertos / libro

blanco / vuelta a empezar.

Conocemos mejor al usuario estudiante.

ESCUCHA 
ACTIVA EN

360º.

Misión
Enseñar a aprender.
Trabajar en equipo.
Fomentar las
competencias.
Devolver a la sociedad.
Proyectar que es posible.
Acompañar al usuario.
Ayudar al usuario en el uso
de estrategias que
emplean herramientas
digitales. 

Visión
Los tiempos cambian.
Los usuarios cambian.
¿Qué lenguajes hablan
nuestros estudiantes?
¿Qué herramientas
necesitan nuestros
profesores?
¿Qué metodología es la 
mejor para cada caso?
¿Necesita apoyo desde lo 
digital?

¿Es accesible?

Destinatario: ESCUCHA 360º
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CÓMO USO EL AULA DIGITAL

QUÉ LENGUAJE AUDIOVISUAL HABLAMOS

¿COMUNICACIÓN INTERNA?

QUÉ NECESITAMOS
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Resultados

360º Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus 

digital y Transmedia
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RESULTADOS 360º

Esquema general 

de los resultados

para los que

trabajamos, de 

partida... 
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REALIDAD TRANSVERSAL 360º

LIDERAZGO
Apoyo del rector
Vicerrectorado de nuevo cuño
Gestión del cambio

IMPLICACIÓN 
UNIDADES
Propias del 
vicerrectorado
(campus digital / 
audivisuales / web / 
comunicación interna / 
diseño gráfico)
Otros vicerrectorados
(docencia / estudiantes
/ profesorado / 
internacional / 
innovación )

ACOMPAÑAMIENTO
Gestión de la atención (CRM)

Foros profesores
Centralita

Estudio de la satisfacción del usuario
Cambios y mejoras

USUARIO DIANA
Estudio del usuario (encuestas on y off line)

Nuevo concepto aula digital
Nueva entrada aula digital (comunicación)

Interfaz gráfica de usuario
pensada para el el usuario
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Somos 

equipo Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus 

digital y Transmedia
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Pedagogos

Guionista

Cámara y edición

Iluminación y sonido

Neuromarketing

Diseño gráfico

Diseño web

Programación web

Comunicadores

Lingüistas

UIB: TRANSMEDIA Y TRANSVERSAL
Equipos transversales de trabajo
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UIB: TRANSMEDIA Y TRANSVERSAL
Campos de trabajo

Estrategias 

docentes
Aula digital

Produccción

transmedia

Comunicación

Interna 

Imagen gráficaDinamización aula 

vía herramientas digitales

Clase invertida

Otras medodologías

Proponemos cursos 

de formación 

específica a 

profesores y 

estudiantes.

Rediseño tras escuchar al usuario

Elemento vivo.

Sistemas de ayuda on line.

Cursos de autoformación on line.
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UIB: ESTRATEGIAS CON EQUIPO
Dinámica de trabajo donde participan todos los equipos/servicios

Primer 

contacto

El docente nos

cuenta su idea.

Estrategia

docente

Campus digital 

analiza su caso, 

su mapa de 

usuarios, sus

objetivos… y 

plantea una 

metodología 

estratégica 

docente.

Producción

estrategia

Trabajo

transversal con el 

servicio Campus 

digital y otros

(audiovisuales, 

dircom, web, 

etc..)

Test con 

usuarios

Pruebas con 

usuario profesor

y usuario

estudiante

Publicación

y uso

Publicación en 

aula digital o en 

la plataforma

elegida (twitter, 

web asignatura, 

etc…)

Control de 

resultados

Control del 

retorno de la 

satisfacción del 

usuario

Estrategia 

metodológica

docente

Tecnología
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Resultados

gracias a la 

escucha 

activa

Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus 

digital y Transmedia
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Ejemplo tipo vídeos educativos

Manual de estilo audiovisual.

Imagen / proyección institucional.

Guiones revisados. 

Dirección de “actores”.
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Modelo respeto imagen institucional: apuntes
• Diseño gráfico estudiado para facilitar la lectura de una forma atractiva y accesible.
• Pdf planos y pdf interactivos
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Aula digital en abierto auladigital.uib.cat

Entrada al aula digital intranet.

Noticias para estudiantes.

- Agenda específica

- Comunicación interna

- Actividades propias

- Redes sociales

- Página viva... 
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Aula digital en abierto

Acceso al 

Aula digital +
información/cur

ación

contenidos

Información

general y 

transversal

Accesible

móvil y 

tabletas
Web en abierto, 

para todo el mundo.

Accesibilidad

universal: audio 

lectura de la página

Vistazo rápido: ¿qué ofrecemos?
Comunicación con usuarios estudiantes

+ acceso Aula digital
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Aula digital + (intranet)

Accesibilidad desde todas las

plataformas + accesibilidad

w3c

Accesible vía audio

Accesible para disléxicos

READ SPEAKER

Contenidos transversales para

varias o una mayoría

de materias/asignaturas

Accesible a la comunicación

directa vía materia/asignatura

Abierta a nuevas ideas. Viva. 

Escucha activa del usuario en 

360º

Lenguaje inclusivo

Intranet de las asignaturas

Accesible vía

Vídeos propios

Fomento del diálogo entre 

usuarios a partir del foro

Accesible

desde la 

conexión desde

otras redes y 

plataformas
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Flash del nuevo Aula digital de la UIB 2018 - 2019

• Nueva interfaz.

• Creada tras las encuestas.

• Escuchamos a los usuarios.

• Incluye noticias destacadas.

• Posiblidad de introduir

nuevas opciones según

necesidades.

• Evaluada de forma 

constante

por parte del equipo.
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Asegurar

la máxima

calidad

Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus 

digital y Transmedia
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¿Se puede exigir calidad

si no ponemos antes las 

bases para lograr

contenidos de calidad?
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Análisis de la idea
No todo es viable.

Si es viable se proponen mejoras.
Estudio del usuario.

Observación casos ajenos.

Acompañamiento
Seguimiento tutorizado durante todo
el proceso.
Escucha activa 360º.

Seguimiento
posterior

Lanzamiento del material.

Observación de los resultados.
Diálogo con el/la docente.

Diálogo con los/las estudiantes.

Producción
Realización o CO-realización del material.
Análisis / testeos.

Preproducción
Estrategias docentes.
Guionizado de materiales.
Formación al docente.
Formación al estudiante.
Actualización PAS.

Mejoras
Nadie tiene

la verdad eterna.
Todo es mejorable.

Aprendizaje para nuevos
proyectos.

Loop infinito para asegurar la calidad
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Campus digital contacta con 
Audiovisuales de la UIB. 
Entre ambos plantean la 
tipología de vídeo más
adecuada para la estrategia
metodológica definida en la 
fase 1.

02

04

Campus digital define una
estrategia docente donde se 

necesita la realización y 
producción de material en 

formato vídeo

01

El guionista, trabajando
transversalmente con 

Campus digital, 
Audiovisuales y el docente, 
pule el guión (el guión base 

lo realiza el docente)

03

Ejemplo: producción vídeo / control proceso

El vídeo se produce.
El vídeo se testea con 
los usuarios docente
y estudiante.
El vídeo se publica.
Análisis del retorno
de la satisfacción.
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Reflexiones Antonio 

Fernández-Coca
Vicerrector de Campus 

digital y Transmedia
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Si no nos 

implicamos

y esforzamos todos, 

¡no hay nada que 

hacer!

Si no ofrecemos

ayuda

a la generación del

contenido,

no podemos exigir 

calidad.

Si no escuchamos

al usuario,

no hay nada que 

hacer.
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El inicio 

de un gran árbol

es una semilla

Abul Fada Ahmad, 

historiador árabe, alrededor del año 1124

Concepto 2

UIB Campus digital 4.0

Pero hay

que regarla.
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UIB Campus Digital 40.0
Apoyo transmedia a la docencia.
Aula digital 360º.

Dr. Antonio Fernández-Coca

Vicerrector de Campus Digital y Transmedia

vr.transmedia@uib.es

coca@uib.es

mailto:vr.transmedia@uib.es
mailto:coca@uib.es

