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Tipos de materiales incentivados (objetos de aprendizaje)

Objetos de aprendizaje de los siguientes tipos:

Grabaciones Polimedia: fragmentos de video educativo de 5 a 10 minutos de
duración, donde se muestra de forma sincronizada la imagen del profesor y los
contenidos de la presentación, de una pizarra o de un programa informático.

Vídeos didácticos en formato digital publicados en el servidor Politube

Grabaciones Screencast: fragmentos de vídeo educativo generados mediante la
captura de la pantalla del ordenador y será siempre necesario añadir la voz en
off del profesor o de un locutor.

Simulaciones numéricas interactivas, con el cálculo en un servidor de la
Universidad en programas como Mathlab Builder o Mathematica Web Server o
realizados en Flash o como Applets de Java

Artículos docentes, en formato digital que siga las especificaciones de edición
de la convocatoria

Características programa 
Docencia en Red entre 2007 y 2010
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Tipos de materiales incentivados (módulos y asignaturas)

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

Asignaturas completas OCW, conjunto significativo de los materiales asociados a
una asignatura (guía docente, contenidos y recursos). Todos los materiales
utilizados o referenciados en estas asignaturas deben ser de libre acceso a
través de internet, incluidos los objetos y módulos de aprendizaje que se
utilicen del repositorio

Características programa 
Docencia en Red entre 2007 y 2010
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Incentivos Económicos 
Docencia en Red 2011

60 euros para aquellos objetos publicados para su acceso libre por internet del 
tipo Grabaciones Polimedia, Vídeos Didácticos, Simulaciones Numéricas 
Interactivas y Artículos Docentes (40 euros si se da acceso a los miembros de la 
comunidad universitaria de la UPV).

30 euros para aquellos objetos publicados para su acceso libre por internet del 
tipo Grabaciones Screencast (20 euros si sólo se da acceso a los miembros de la 
comunidad universitaria de la UPV).

100 euros por Módulo de Aprendizaje. Los módulos que alcancen una calidad 
excepcional serán reconocidos con un incentivo adicional de otros 100 euros.

500 euros por Asignatura OCW. Las asignaturas que alcancen una calidad 
excepcional serán reconocidas con un incentivo adicional de 500 euros.

300 euros por Asignatura Opencast (en fase piloto).
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Incentivos IAD
Docencia en Red 2011

Además del incentivo económico, para la edición 2011 se aplicarán los siguientes 
incentivos en el Índice de Actividad Docente

0,2 puntos por objeto de aprendizaje

0,5 puntos por módulo de aprendizaje

1 punto por asignatura OCW (novedad de 2011)
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Proceso del plan Docencia en Red
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Producción / inserción objetos
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Producción / inserción de objetos

Al grabar el Polimedia / producir el objeto se da un alta rápida, con los datos mínimos en 
RiuNet. En este momento el sistema envía un e‐mail al profesor.
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Descripción del objeto de aprendizaje
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Descripción del objeto de aprendizaje

El profesor recibe un correo con un enlace que le lleva 
a este formulario. Aquí el propio interesado ha de 
rellenar información (metadatos) relativos al Objeto 
de Aprendizaje. 

• Campos para archivo y recuperación: ámbito 
publicación (público o sólo UPV), descripción, palabras 
clave, idioma etc.

• Campos LOM: nivel de interactividad, destinatario, 
densidad semántica, contexto, dificultad, tiempo de 
aprendizaje, uso etc.
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Evaluación docente
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Evaluación docente

El objeto de aprendizaje, junto 
con sus metadatos, es enviado 
a un revisor o evaluador, 
usando el flujo de revisión que 
proporciona DSpace. 

El revisor puede:

• Aprobar el objeto: se publica 
en RiuNet y se aprueba el 
pago.

• Rechazar: se debe indicar un 
motivo de rechazo. El rechazo 
le llega al docente y este puede 
volver a enviar el objeto con 
los cambios pertinentes.

• Editar metadatos: el 
evaluador puede corregir la 
información de descripción del 
objeto.

• Enviar a otro revisor 
(devolver a la cola).
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Publicación en el repositorio
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Publicación en el repositorio

Una vez aprobado, el objeto 
de aprendizaje,  pasa a formar 
parte del catalogo de RiuNet. 

En este momento hay más de 
2.200 objetos en los fondos de 
RiuNet, disponibles para la 
docencia de asignaturas y 
cursos.
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Adaptación de DSpace para el proceso de 
Docencia en Red

Adaptación de DSpace para integrar el proceso de Docencia en Red:

•Nuevos formularios, no existentes en DSpace.
•Sincronización de la base de datos de usuarios DSpace con la base 
de datos de personal docente de la UPV
•Sincronización de los centros y departamentos de la UPV con las 
colecciones de DSpace.
•Integración de la tecnología Polimedia en DSpace.
•Creación de servicios web para la gestión de permisos de acceso a 
los Polimedia.
•Recuperación automática de  metadatos a partir de las bases de 
datos de docencia de la UPV (por ejemplo: áreas de conocimiento).
•Creación de consultas a datos propios del proceso de docencia en 
red.
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Ejemplo de adaptación de DSpace al proceso de docencia en 
red. Consulta por Áreas de Conocimiento propias de la UPV
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Materiales producidos / solicitados
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Muchas gracias por su atención

Aristóteles Cañero                        Enrique Martínez
acanero@asic.upv.es emartine@upvnet.upv.es

mailto:acanero@asic.upv.es
mailto:emartine@upvnet.upv.es
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