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¿Cómo hemos
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hacer?





1955
¿Cómo hemos llegado aquí?



La emergencia

2-6 marzo 7-12 marzo marzo >13 marzo

Comenzamos a 
preocuparnos

Instrucción de los 
Vicerrectorados

Comenzamos a 
prepararnos NOS ADAPTAMOS!!



Recomendaciones para organza la 
docencia y el aprendizaje a distancia

● Organización y docencia

● Tutorías y seguimiento

● Evaluación

● Prácticas externas

● TFG/TFM

● Formación permanente

● Tesis Doctorales

Instrucción del 13 de marzo
 

Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación 
Universitat Politècnica de València 
Edificio 3A. Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia 
Tel. +34 96 387 71 01, ext. 71010 • Fax +34 96 387 79 29, ext. 77929 
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INSTRUCCIÓN DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIOS, CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, SOBRE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN 

COORDINACIÓN CON EL VICERRECTORADO DE ALUMNADO, CULTURA Y DEPORTE Y EL 

VICERRECTORADO RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN, PARA ORGANIZAR LA 

DOCENCIA Y APRENDIZAJE A DISTANCIA FRENTE A LA SUSPENSIÓN DE LA DOCENCIA 

PRESENCIAL POR CAUSA DE LA EPIDEMIA DEL VIRUS COVID-19 

 

Frente a la suspensión de la docencia presencial, tal y como está sucediendo en otras universidades de 

nuestro país, nuestros Vicerrectorados se proponen una serie de actuaciones para garantizar las 

actividades de formación y evaluación de nuestros estudiantes. Nuestra responsabilidad como 

universidad es conciliar su derecho a recibir una formación de calidad con el cumplimiento de las medidas 

que se prescriban por las autoridades sanitarias. Es una tarea que nos concierne a toda la comunidad 

universitaria y a nuestras estructuras, Centros, Departamentos e Institutos para organizar contenidos y 

procedimientos que permitan salvar la situación con el menor coste para nuestros estudiantes y también 

es una oportunidad para poner a prueba nuestra capacidad de adaptación a situaciones críticas y salir 

reforzados de este trance. 

Al respecto de la organización, debemos propiciar una coordinación con el profesorado responsable de 

las asignaturas y las CATs para sintonizar criterios en cuanto a la adaptación de la docencia y los 

recursos que se proporcionan, así como una atención personalizada que sustituya la presencialidad y 

garantice el seguimiento del aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto incluye la organización de la 

evaluación y la sustitución de actos de evaluación presencial por un sistema de evaluación alternativo, 

proporcional a la programación alternativa propuesta en cada asignatura. 

En el entendido de que las asignaturas requerirán de un periodo de adaptación a este modelo alternativo 

de docencia y aprendizaje, a continuación, se incluyen una serie de recomendaciones y directrices para 

llevar a cabo esta adaptación.  

  



A Picture Is 
Worth a 
Thousand 
Words



Los recursos

Se adaptaron y dimensionaron los
recursos tecnológicos existentes de 
cara a una docencia y aprendizaje no 
presencial

La conectividad se convirtió en factor 
clave para la formación y el trabajo a 
distancia



Los recursos



24/02/20 24/03/20
Office 365 1412 15349
OneDrive 1000 3264

Teams 396 14918



Se han emitido sucesivas
instrucciones y directrices para 
adaptar la docencia y el aprendizaje

La UPV decidió no cambiar
calendarios ni plazos, completando el 
cuatrimestre a distancia

En el camino hemos tenido que 
abordar muchas dudas (evaluación, 
protección de datos, obligación de 
dar clase a distancia…)

La adaptación
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CRITERIOS ACADÉMICOS DE 
ADAPTACIÓN A UN ENTORNO DE 
DOCENCIA Y APRENDIZAJE 
VIRTUAL EN LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
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Es el gran reto…

La evaluación

● Coherencia

● Proporcionalidad

● Diversa

● Continua

Confianza vs. Compromiso
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DIRECTRICES PARA LA EVALUACIÓN A DISTANCIA 
EN UN ENTORNO DOCENTE VIRTUAL 

 

En términos generales, en un contexto de docencia y aprendizaje virtual, con el fin de garantizar una evaluación 
del alcance de los resultados de aprendizaje del alumnado se recomienda: 

• Centrar la docencia en aquellos aspectos verdaderamente esenciales, evaluando únicamente los 
resultados del aprendizaje que se hayan trabajado en las actividades formativas. 

• Realizar un adecuado seguimiento de las actividades de aprendizaje, ponderando adecuadamente los 
actos de evaluación y evitando saturar a los estudiantes con un exceso de pruebas y tareas. 

• Diversificar los medios de evaluación, optando por un sistema de evaluación continuada, que ofrezca 
de manera ágil la realimentación adecuada al estudiante para que sea consciente del progreso de su 
aprendizaje. 

• Priorizar las pruebas que eviten la evaluación de tipo memorístico, como los trabajos académicos, 
proyectos, casos, portafolios, etc., que pueden realizarse de forma individual o grupal. 

• Distribuir el peso entre los diferentes actos de evaluación previstos, de manera que la evaluación final 
sea integral. 

• Cuando se contemple programar un acto de evaluación que permita valorar la adquisición y 
comprensión de contenidos, procedimientos o metodologías, se recomienda recurrir a exámenes 
orales, pruebas objetivas o pruebas escritas de respuesta abierta, haciendo uso de los recursos 
disponibles para ello en PoliformaT o bien a través de Teams. 

• Utilizar Turnitin en aquellos casos en los que se solicite una entrega de tipo documental: memorias de 
trabajos, informes proyectos, exámenes de cuestiones a desarrollar, etc.  

• Si se considera necesario garantizar la autoría de un acto de evaluación (exámenes, pruebas, 
ejercicios, trabajos o proyectos) por parte de los estudiantes, se sugiere la realización de entrevistas 
orales o presentaciones mediante Teams. 

Es importante tener en cuenta que, aunque existen múltiples herramientas para realizar cada uno de los medios 
de evaluación que a continuación se detallan, lo más práctico y conveniente es utilizar las herramientas 
disponibles en PoliformaT, puesto que permiten calificar las diferentes entregas y exportar las notas finales a 
Padrino, quedando constancia oficial de los actos de evaluación programados. 

Para el caso de pruebas escritas de respuesta abierta o pruebas objetivas tipo test, hay que tener en cuenta 
que PoliformaT no dispone de opciones que garanticen la autoría de las mismas. 

A continuación, se ofrecen recomendaciones de uso y se sugieren herramientas para aplicar los diferentes 
medios de evaluación contemplados en las guías docentes. 

  





1985
¿Qué vamos a hacer?



INCERTIDUMBRE



PREMISAS



Habrá restricciones y condiciones de asistencia

1’5m.



Hay grupos vulnerables que atender



“El desarrollo semipresencial del primer cuatrimestre del curso 
académico 2020-21. El modelo será híbrido, de modo que las clases 
teóricas se impartirán en su mayoría de forma no presencial y en las 
clases prácticas se primará la máxima presencialidad que sea posible. 
Durante la reunión, también se ha destacado la necesidad de priorizar el 
sistema de evaluación continua.”

Acuerdo Conselleria con rectores (3 de junio)



• Cada universidad calcula la ocupación en sus instalaciones 
garantizando separación 1’5m.

• Si esta ocupación permite acceso a todos los estudiantes a una 
actividad, se hace presencial.

• En caso contrario, no es posible su desarrollo completo en presencial 
y deben adaptarse medidas para hacer la actividad online.

• Si hay capacidad técnica se puede hacer presencial con algunos 
estudiantes y retransmitir en forma síncrona al resto, rotando a los 
estudiantes en cada actividad formativa.

• Publicar con antelación las medidas de presencialidad adaptada.
• Establecer planes de contingencia.

Recomendaciones Ministerio (12 de junio)



¿Cuál és el 
modelo UPV 
para el curso 
20/21?



Hay un valor en la 
presencialidad que hay que 
preservar, respetando las 
medidas sanitarias

Es especialmente sensible el 
caso de los estudiantes de 
nuevo ingreso (primer y 
segundo año)

La UPV es una universidad presencial



Se van a establecer 
calendarios y horarios de 
manera que se puedan 
adaptar a las circunstancias 
sanitarias.

Si hay un rebrote, debe 
moverse todo a online.

Si se permite, debe darse un 
mínimo de presencialidad.

El modelo debe ser escalable y adaptable



Los recursos tecnológicos 
para la docencia no presencial 
deben ajustarse y 
dimensionarse.

La metodología debe estar 
clara y atender al modelo, 
equilibrando dedicación del 
profesorado y las 
circunstancias de los 
estudiantes.

El modelo debe PLANIFICARSE



Las titulaciones tendrán cierta 
autonomía, dentro de un 
marco general, para su 
organización.

Debe planificarse por 
semestres completos y 
atenderse, especialmente en 
masters, a estudiantes de 
otras latitudes.

El modelo debe PLANIFICARSE



Se priorizarán prácticas y 
evaluación en presencial, sin 
descuidar otras actividades.

El modelo debe PLANIFICARSE

Las actividades a distancia se 
registrarán para su 

visualización posterior.

Se deben implantar 
metodologías docentes y de 
evaluación coherentes.

Se priorizará la evaluación 
continua.



Seguimiento de los estudiantes

El seguimiento y tutorización de los 
estudiantes es clave.

El aprendizaje a distancia tiende a 
“desconectar” al estudiante del 
proceso formativo.

Los medios tecnológicos ayudan, 
pero existe el riesgo de que sean un 
mero sustituto a una labor docente 
tradicional, mientras que para los 
estudiantes TODO CAMBIA.
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¡Gracias!
Eduardo Vendrell Vidal
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