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Mejora de la metodología de producción de recursos didácticos por medio 

de diferentes formatos para diferentes canales



RESUMENRESUMEN

• CA UNED Ponferrada pionero en el uso de la 
plataforma AVIP para tutorías en directo y diferido desde 
hace más de 10 años.

• Webconferencia HTML5 > aporta mejor rendimiento, más calidad y acceso desde 
dispositivos móviles.

• Generador de Contenidos Digitales > herramienta colaborativa para docentes y 
tutores que permite crear contenidos educativos (ePub, HTML, PDF, etc) 

• 91 profesores-tutores y 10 PAS > participarán en esta experiencia utilizando estas 
herramientas

EXPERIENCIA PILOTO: USO DE 2 NUEVAS HERRAMIENTAS EN ACCIÓN TUTORIAL



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

• La UNED se agrupó en campus Territoriales 
• Para optimizar recursos pero requería una 

herramienta para tutorías en línea
• AVIP fue la herramienta que lo permitió

• 7.227 profesores/as-tutores/as han grabado
• Alcanzando 185.277 grabaciones 
• Con más de 22.737.335 de visitas 
• Gracias a la red de 755 “aulas AVIP” 
• En más de 60 Centros Asociados de la 

UNED 
• Con una valoración media de 4.09 sobre 5

ALGUNAS CIFRAS SOBRE AVIP



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

• Webconferencia basada en tecnología obsoleta Adobe Flash 
(fin de soporte 2020)

• Nueva versión basada en tecnología HTML5
• Generador de Contenidos Digitales para la creación 

colaborativa de contenidos educativos:
• entre docentes y tutores
• varios formatos de salida (HTML, ePub, PDF…)

• El centro utilizará Webconferencia HTML 5 en sus tutorías en 
línea (curso 2018-19) -> 91 tutores

• 3 tutores realizarán un Cuaderno de prácticas de manera 
colaborativa con equipos docentes utilizando el Generador de 
Contenidos Digitales

PROYECTO PILOTO CA UNED PONFERRADA



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto piloto se 
plantean las siguientes acciones: 
1. Plan de Acogida (Centro Asociado UNED 

Ponferrada, 2018).
2. Uso de las nuevas herramientas en la 

actividad tutorial: curso 2018-2019.
3. Conclusiones al finalizar el piloto.

• Dirigido a profesores/as-tutores/as y PAS del centro (91 + 10 personas)
• 6 sesiones teórico-prácticas para adquirir competencias con las herramientas
• Toda las sesiones serán grabadas
• Los participantes realizarán una encuesta de opinión sobre las herramientas
• Espacio de trabajo en plataforma ALF con materiales, encuesta, foro y grabaciones

PLAN DE ACOGIDA: PROFESORES-TUTORES Y PAS



RESULTADOSRESULTADOS

• 6 sesiones formativas (grabadas)
• 91 tutores y 10 PAS formados
• Espacio de trabajo en ALF

• 3 Cuadernos de prácticas con
Generador de Contenidos Digitales

• Mejora de competencias para tutores y 
PAS

• Mayor coordinación docentes-tutores 
en Cuadernos de prácticas

• Todas las tutorías en línea con 
Webconferencia HTML5 (curso18-19)

• Reducción del tiempo de generación 
de materiales

• Mayor calidad de vídeo, audio y 
contenidos

• Optimización de recursos para 
elaboración de materiales docentes

• Mejor acceso a tutorías en línea 
(dispositivos móviles)

• Mayor versatilidad en elaboración de 
materiales

• Mejor experiencia de usuario de 
tutores y estudiantes

• Aumento de la motivación por parte 
de profesores/as-tutores/as y alumnado 



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Dado el modelo territorial basado en Campus, la 
Plataforma AVIP es una herramienta esencial en la 
actividad tutorial

• Es esencial evolucionar la Webconferencia AVIP y 
corregir problemas de rendimiento y seguridad de 
Adobe Flash

• El CA UNED Ponferrada inicia un proyecto piloto 
que usará Webconferencia HTML5 en todas sus 
tutorías en línea en el curso 2018-19

• Por otro lado se iniciará una experiencia para la creación de Cuadernos de 
prácticas entre docentes y tutores utilizando la nueva herramienta Generador de 
Contenidos Digitales.

• Para facilitar a tutores y PAS el cambio se ha diseñado un Plan de Acogida de 
carácter práctico que facilite adquirir competencias en ambas herramientas 



¿Hasta qué punto consideras que una mejor 
experiencia de usuario con las herramientas 

utilizadas para la acción tutorial logran mejorar la 
motivación de docentes, profesores/as-tutores/as y 

alumnos?
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


