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Resumen  

En la presente comunicación se describen las actuaciones de la Universidad 
Politécnica de Valencia en el Plan Docencia en Red, que incluyen la producción de 
Objetos de Aprendizaje, incluyendo las tecnologías multimedia más avanzadas, la 
puesta en marcha de una plataforma educativa y la creación de una Biblioteca Digital. 
Se analizan los resultados y se detalla una implementación práctica en una asignatura. 
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1. Introducción 

La Tecnología en las aulas ha ido evolucionando, integrando los últimos avances tecnológicos, tal 
y como se indica en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Fig. 1 Evolución de la tecnología en el aula    

2. Situación en la Universidad Politécnica de Valencia  



Las acciones de impulso se agrupan dentro del Plan de Acción DOCENCIA EN RED, del Plan 
Estratégico de la Universidad Politécnica de Valencia. Las actuaciones se centran en tres 
aspectos 

• Entorno de Colaboración y Aprendizaje 

• Biblioteca Digital 

• Objetos de Aprendizaje 

 

En la Universidad Politécnica de Valencia en los últimos años se ha implementado la plataforma 
Sakai, con un uso generalizado en Grado, Posgrado y Formación Permanente, con más de 4000 
cursos y 40000 usuarios. 

Una vez puesta en marcha la plataforma se ha iniciado el proceso de producción de Objetos de 
Aprendizaje,  tipo Polimedia, Laboratorios Virtuales y  módulos de aprendizaje. 

Se ha creado un Repositorio de Objetos de Aprendizaje y se ha impulsado el Proyecto Open 
Course Ware.   
3.  

4. Guía para la redaccción de los textos 
completos de las comunicaciones 

4.1 Formato 

Este documento puede servir como 
modelo para el formato de los 
textos completos de las 
comunicaciones. 

 

4.2 Primera página 

La primera media página, debe incluir el 
título, los datos del autor o los autores y el resumen. El  

 

 

 

 

Fig. 2 Evolución de la tecnología en la UPV 

 

3. Del Objeto de Aprendizaje al Curso 

Para poder compartir la información y reutilizar los contenidos educativos, es necesario aclarar 
algunos conceptos, desde lo que se considera Objeto Digital hasta Open Course Ware. 

Un Objeto de aprendizaje es la unidad mínima de aprendizaje en formato digital que puede ser 
reutilizada y secuenciada. 

Un Módulo de aprendizaje es una sesión de aprendizaje compuesta por varios objetos de 
aprendizaje. 

Un curso es una colección de materiales educativos organizados como secciones o módulos. 

 

 



 

 

   
 

 

Fig.  

 

 

3 Del Objeto de aprendizaje a la Biblioteca Digital 

 

Finalmente un COURSE WARE es un “almacén de cursos”, es decir una publicación digital de 
materiales educativos organizados como asignaturas. 

 

4. Módulos de Aprendizaje 

Un modulo es una sesión creada por la contextualización de uno o varios objetos de aprendizaje 
en un entorno didáctico. Los Objetos Digitales son las unidades mínimas de aprendizaje, en 
formato digital, que pueden ser reutilizadas y secuenciadas . Ejemplos de Objetos Digitales 
pueden ser grabaciones Polimedia, Laboratorios Virtuales, Evaluaciones, Tareas, Estudio de un 
Caso, Textos de apoyo,etc..   

Fig. 4 Módulos de Aprendizaje.  



 

5. Plataforma Educativa. 

La Universidad Politécnica de Valencia optó por implantar de forma generalizada una plataforma 
educativa, después de un análisis comparativo, contando con la experiencia de varios años de 
utilización de plataformas propias, se optó por la opción de Sakai, que no es solamente una 
plataforma sino también: 

• UNA ALIANZA DE UNIVERSIDADES y afiliados comerciales, que trabajan con 
organizaciones de estandarización e iniciativas de Software libre, para desarrollar 
programas a escala de ORGANIZACIÓN, orientadas a la colaboración, investigación y 
docencia en la educación universitaria. 

• UNA FUNDACIÓN, que han formado las Universidades fundadoras, junto con las 
subvenciones de las fundaciones  Mellon y Hewlett. 

• UN ENTORNO TRABAJO, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS.  La plataforma puede 
definirse como un entorno de Colaboración y aprendizaje (CLE). 

6. Producción de los materiales docentes 

Se han desarrollado una serie de mejoras de la Plataforma Educativa, para la producción de 
materiales docentes. Entre ellas destaca especialmetne Poliemedia. 

Polimedia es una tecnología desarrollada por la UPV para la producción de contenidos formativos 
y divulgativos multimedia, de forma que permite la posibilidad de combinar múltiples tecnologías 
bajo un mismo contenedor: 

 

Fig. 5 Objetos digitales Polimedia 

 

 

• Presentaciones. 

• Escritura en pizarra electrónica. 

• Trabajo sobre aplicaciones en tiempo real. 



Las principal ventaja de Polimedia es que permite agrupar en un bloque formativo todas la 
herramientas necesarias que el profesor quiera utilizar para lograr un mayor entendimiento y 
faciliten un aprendizaje más natural de los contenidos formativos por parte de los alumnos. 

A través de Polimedia se consigue la producción de contenidos formativos de alta calidad 
enfocados principalmente hacía la teleformación, a través de distintos medios de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Producción deObjetos digitales Polimedia 

 

7. Producción de los materiales educativos.  
Para la producción, publicación y distribución se ha seguido el esquema indicado en la figura, con 
partipación de varios Servicios de la Universidad.  

 

Se ha seguido el esquema indicado en la figura, dedicando un especial esfuerzo a la formación 
del Profesorado. 
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El Plan de Acción DOCENCIA EN RED seguirá impulsado la innovación educativa, aumentando el 
uso de herramientas innovadoras en la docencia.  
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