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¿Qué esta pasando en la educación?



Aparece un nuevo entorno

Se aprecian cambios en los modelos docentes

Estos cambios pasan por aplicar las TICs a la docencia

Aparecen términos como SPOCs, POCs,  flipped classroom, learning analytics,…

Servicios Universitarios

Implicaciones

Docencia



¿Qué hacen las universidades españolas?

¿Estamos preparados para estos cambios? 



Objetivo principal del grupo

Evaluar nuevas tecnologías emergentes y realizar 
propuestas para su aplicación en entornos 
educativos, transfiriendo el conocimiento 

alcanzado como herramienta estratégica que 
permita asumir el liderazgo tecnológico que las 
instituciones deben tener para la mejora de la 

calidad de nuestro sistema educativo



Líneas de trabajo
Organización TIC

DIPCOMPORG

Producción  y 
gestión de 
contenidos 

digitales

Creación y gestión 
de cursos digitales:  

SPOCs,B-
learning…

Plataformas 
MOOCs y LMS 
tradicionales

Interoperabilidad y 
estándares

Learning analytics
& gamificación

Nuevos formas de 
clase y contenidos 

multimedia

Certificación y 
sistemas de 
verificación 

(blockchain,…)



- Reuniones periódicas.

- Elaboración de un primer documento donde se exponen las diferentes líneas de 
trabajo que queremos explorar.

- Presentación del grupo en distintos foros (CRUE-TIC, RedIRIS,…).

- Ponencia en SIMO.

- Captación de nuevos miembros.

¿Qué estamos haciendo? 



- Realización de un mapa de situación de las universidades en las tecnologías de 
innovación para la docencia

- Elaboración de un informe de situación de las universidades españolas de 
acuerdo con la DIGCOMPORG.

- Programación de acciones de difusión de actividades relacionadas con la 
innovación tecnológica en la docencia universitaria.
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