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1 Introducción
El proyecto UbiCamp (526843-LLP-1-2012-ES-ERASMUS-ESMO) surgió como un intento de
responder a los obstáculos habituales para llevar a cabo experiencias de Movilidad Virtual (en
adelante MV - Movilidad Virtual) en las instituciones de educación superior dentro de la Unión
Europea. UbiCamp es un acrónimo de "Campus Ubicuo", y trata de convertirse en un modelo de
MV que permita una fácil integración de nuevas instituciones, mediante el fomento de un
modelo descentralizado en el que cada institución solamente tendrá que cumplir con los
requisitos de calidad planteados, y donde la integración tecnología tiene que ser un proceso
simple.
El objetivo principal de este documento es presentar cómo el entorno de trabajo diseñado para
Ubicamp ha sido desplegado por las instituciones participantes para llevar a cabo la movilidad
virtual entre ellas en esta experiencia piloto.

2 Diseño del Entorno de Trabajo de UbiCamp
El entorno de trabajo de UbiCamp debe cubrir, de acuerdo con las especificaciones iniciales [2],
las siguientes características:
•

•

•

•

•

•

Tecnológico: Diseñar los criterios técnicos básicos que se deben seguir para construir
correctamente los contenidos, y para garantizar su calidad. Estas normas deben ser
utilizados para diseñar y desarrollar los objetos de aprendizaje (tanto académicos como
culturales).
Criterios pedagógicos/enseñanza: Definición estándar de los contenidos mínimos que
debe tener cualquier objeto de aprendizaje. También define las plantillas para la guias
docentes en el entorno de trabajo, con el fin de organizar el diseño de estas guías para
la MV cuando dos o más instituciones de educación superior están involucradas.
Cuestiones culturales/ lingüísticas: El objetivo principal de este aspecto es garantizar la
adquisición adecuada de los contenidos culturales básicos, previamente definidos por
cada participante, de acuerdo con unos mínimos establecidos. El segundo objetivo es
proporcionar un entorno de trabajo adecuado que facilite un aprendizaje gradual de la
lengua nativa de la universidad de destino.
Red de entornos virtuales: Definición de las diferentes redes culturales que los
estudiantes podrían utilizar para obtener un apoyo adecuado para la movilidad. Estas
redes culturales pueden estar diseñados utilizando cualquiera de las siguientes
tecnologías: plataformas de redes sociales (Ning, KickApps, CrowdVine, GoingOn,
CollectiveX...), mundos virtuales (OpenSim, OpenCobalt, Kaneva, SecondLife), Entornos
Virtuales (MMOGCHART, OLIVA, buceo , ...), repositorios de contenido compartidos, etc.
Métodos de evaluación: Definir los métodos de evaluación de los contenidos educativos
diseñados. Para desarrollar y definir los métodos de evaluación cada universidad tiene
autonomía para adaptar sus metodologías de evaluación actuales (en sus instituciones
particulares) a las definidas en el proyecto. En estos métodos se debe incluir algunas
características de calidad que puedan utilizarse para medir las habilidades culturales y
lingüísticas adquiridas por los estudiantes durante la experiencia de movilidad. Esta es
una de las principales diferencias entre las experiencias de e-learning tradicionales y
nuestro enfoque de la MV.
Gestión: Se ha generado una documentación completa relativa a los proyectos actuales
y pasados (soluciones de gestión basadas en MV tales como: VRTUOSI, REA, TeaCamp,
etc.). Esta documentación se utiliza para definir un entorno de trabajo de gestión para
resolver parte de las barreras actuales que aparecen en las instituciones asociadas,
basada en la movilidad Erasmus física.

A partir las características definidas anteriormente, es necesario especificar los entornos de
trabajo concretos que permiten realizar el intercambio virtual dentro de UbiCamp. Estos
entornos de trabajo especificos son:




Entorno de Trabajo Académico: Esta sección define todas las normas relacionadas con
el contenido académico y su calidad, ademas de los requisitos básicos o métodos que
permitan realizar la evaluación. También es necesaria definir cómo hacer el
reconocimiento curricular de la MV tanto para alumnos como profesores.
Entorno de Trabajo Cultural: Es necesario definir el contenido cultural que el proyecto
trata de proporcionar a los estudiantes y profesores implicados. Se debe definir cual
será el contenido lingüístico mínimo (evaluación previa, contenido adicional, etc.). Sera
necesario definir cuales serán los objetivos educativos y como será la utilización de las
redes sociales y entornos virtuales. Ademas será necesario definir como se realizará la
evaluación y el reconocimiento de la movilidad, asegurando la adquisición de
conocimientos culturales para diferenciarse de los modelos tradicionales de e-learning.







Entorno de Trabajo Tecnologico: En esta parte se deberá definir cualquier aspecto
relacionado con la tecnología que se utilize en el proyecto. Se deberán describir los
recursos tecnológicos y compartidos mínimos de cada institución participante. Esta
parte también debe describir otras características, tales como las normas de
intercambio de información, etc.
Entorno de Trabajo de Formación: Este entorno de trabajo define los recursos
disponibles para los participantes en la experiencia de MV. Estos recursos deben
garantizar la adquisición de conocimientos adecuados (tecnología, pedagogía, etc.) para
poder realizar todo el proceso de VM.
Entorno de Trabajo de Gestión: Debe recopilar los diferentes procesos administrativos
necesarios para llevar a cabo una experiencia de VM. Desde los acuerdos institucionales
para participar en el Campus Virtual UbiCamp, hasta las acreditaciones necesarias para
reconocer tanto a profesores como estudiantes su participación en la la experiencia.
Además, se deberán especificar los roles de cada institución participante.

El documento de definición del Marco Práctico para la Movilidad Virtual [2] se proporciona una
descripción completa y detallada de los principales objetivos y características de cada marco de
trabajo específico.
Seguidamente sólo se muestran los requisitos básicos mínimos que se acordaron originalmente
por todos los participantes. Posteriormente, se realizará un análisis completo en base estos
requisitos mostrando las decisiones finales tomadas por cada institución para poner en práctica
el entorno de trabajo general.
1

Entorno de Trabajo Académico
a. Estándares para contenidos para el aprendizaje. Requisitos mínimos: Es
obligatorio el uso de algún tipo de norma para facilitar la distribución de
contenidos para el aprendizaje. Los contenidos de las asignaturas estarán
abiertos y libres.
b. Plantilla para diseño de guias docentes. Requisitos mínimos: El proyecto
UbiCamp deberá proporcionar una plantilla para diseñar las guias docenes de
las asignaturas. Cualquier socio de UbiCamp, o cualquier participante en el
proyecto, deberá emplear esta plantilla para describir las asignaturas ofrecidas
en el proyecto
c. Evaluación de contenidos educativos. Requisitos mínimos: Es obligatorio definir
tanto, los conocimientos mínimos que los estudiantes deben adquirir en la
experiencia de VM, como establecer el modo de conversión de dicha evaluación
entre las instituciones participantes. La Plantilla de Diseño de guias docentes
debe proporcionar la información necesaria para describir los conocimientos
que deben ser adquiridos por los estudiantes, y el procedimiento para el
reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos ECTS se debe incluir
en el acuerdo de movilidad entre las instituciones.
d. Reconocimiento de créditos para los curriculums. Minimal requirement: Los
logros curriculares deben ser al menos reconocidios para los estudiantes que
participan en VM. Este reconocimiento de creditos (parciales o totales) debe
indicarse claramente en el acuerdo entre las instituciones. Sería ecomendable,
siempre que sea posible, algún tipo de reconocimiento curricular para los
tutores y profesores participantes.
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Entorno de Trabajo Cultural

a. Definición de Contenidos Culturales. Requisitos mínimos: Cualquier institución
que vaya a recibir alumnos debe proporcionar algún tipo de contenidos
culturales. Al menos algo de información relacionada con la lengua, cultura y
costumbres de su entorno deberá ser producida y distribuida a los estudiantes
matriculados en la MV.
b. Definición de Contenidos Lingüísticos. Requisitos mínimos: Cualquier stitución
que vaya a acoger alumnos debe proporcionar alguna información acerca de su
propia lengua materna. Este contenido podría llevarse a cabo a través de sitios
web y videos. Los contenidos lingüísticos proporcionadas por cada participante
se publicarán en el portal web de UbiCamp.
c. Redes Sociales & Enfoque de Red Social de UbiCamp. Requisitos mínimos:
Cualquier institución que reciba alumnos debe proporcionar una cuenta
dedicada a la MV en al menos una Red Social estándar (Facebook o Twitter).
d. Acceso a sitios web con contenidos sociales. Como se definió anteriormente,
los contenidos sociales deben gestionarse a través del portal Web de UbiCamp.
e. Otros entornos virtuales. No existen requisitos mínimos definidos.
f.

Evaluación del Contenido Cultural. Requisitos mínimos: Cualquier institución
que reciba alumnos proporcionará un mecanismo para evaluar (cualitativa o
numéricamente) los contenidos culturales previstos. Esta evaluación podría ser
(o no) más tarde incorporada en la evaluación final de la asignatura. Estos
mecanismos de evaluación deben ser públicos y accesibles a cualquier usuario
interesado (estudiantes, profesores, tutores, etc...).

g. Reconocimiento curricular de la movilidad contra e-learning internacional.
Requisitos mínimos: Podrían existir instituciones involucradas que no permitan
el reconocimiento curricular de la movilidad. Por esta razón, este
reconocimiento debe depender de la institución que vaya a acoger alumnos en
particular. Debido a que este reconocimiento dependerá en gran medida de las
instituciones involucradas, no debería ser obligatorio aunque se recomienda
siempre que sea posible.
3

Entorno de Trabajo Tecnologico.
a. Portal Web. Requisitos mínimos: Del análisis realizado en [1] la principal
conclusión a la que se llego es que el diseño final del portal de UbiCamp debe
distribuirse. De esta forma, desde el portal web general se proporcionará el
acceso adecuado a cualquiera de los Campus Virtuales existentes.
b. Tecnologías de integración para los entornos técnicos de las entidades
participantes. Requisitos mínimos: UbiCamp se basa en un diseño distribuido.
Por lo tanto, no hay tecnologías de seguridad particulares que deban ser
consideradas en esta etapa del proyecto. En aquellos servicios centralizados
desarrollados por UbiCamp (es decir, los mundos virtuales para temas culturales
/ lingüísticas), el socio responsable de este servicio (es decir, UAM)
proporcionarán un acceso seguro adecuado para cualquier usuario (profesores,
alumnos...).
c. Normas Tecnológicas para OERs. Requisitos mínimos: Se definirán normas que
se utilizarán para garantizar el acceso a los recursos educativos desarrollados en
el proyecto UbiCamp. El estándar utilizado será publicado en el portal de
UbiCamp.

d. Sistemas de Videoconferencia. Requisitos mínimos: Cualquier participante en
la MV debe proporcionar un sistema de videoconferencia para permitir sesiones
virtuales entre los estudiantes y los profesores/tutores. Se recomiendan que los
sistemas de videoconferencia utilizados sean gratuitos y de código abierto
(como por ejemplo Skype).
e. Tecnologías 3D Immersivas. Requisitos mínimos: No hay requisitos iniciales
para cualquier participante inscrito en la experiencia de VM.
f.

Tecnologias de Video. Requisitos mínimos: La tecnología de vídeo que se utilice
(formatos y herramientas o aplicaciones para generar contenidos) estará
directamente relacionada con el reproductor de multimedia (audio y video) que
se utilice. Para evitar problemas de imcotibilidades, se recomiendan generar
formatos comunes de vídeo como MP4, MPEG-4 y MOV y formatos de audio
como MP3 y WAV.

g. Tecnologias para el aprendizaje del lenguaje. Requisitos mínimos: Cada
institución participante debe proporcionar documentos y videos que permitan
realizar una toma de contacto con su idioma materno. Estos documentos y
videos pueden ser obtenidos directamente desde sitios web de alta calidad o
videos de YouTube (u otras aplicaciones web similares) siendo analizados
previamente (y seleccionados) por los profesores y tutores.
h. Tecnologías de Redes Sociales. Requisitos mínimos: Cada institución debe tener
una cuenta en cada red social que haya sido considerada para el proyecto (por
ejemplo, Facebook). La información será enriquecida con la información
extraída de un rastreador (robot) que buscará noticias e información
relacionada con cada institución.
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i.

Sistemas basados en contexto de filtrado de información. Requisitos mínimos:
Se creará un robot que comprobará la Red Social Twitter (UniOvi). La
información proporcionada por el robot automático (generada por UniOvi) se
basa en una representación estándar pública que podría ser utilizada más tarde,
e integrada, en el portal web de UbiCamp.

j.

Entornos Virtuales. Requisitos mínimos: No se considera en esta fase, pero
algún tipo de entorno virtual (basados en tecnologías Mundos Virtuales) será
probado.

Entorno de Trabajo de Formación
a. TeaCamp (Entorno educativo virtual). Requisitos mínimos: Cada participante en
la experiencia de MV debe proporcionar un acceso gratuito a un entorno
educativo virtual. La elección final de este entornoes libre (por ejemplo,
Moodle, Blackboard, Claroline...), pero cada participante deberá proporcionar
la información adecuada (es decir, guías de instalación, guías para principiantes,
etc...) para permitir a cualquier estudiante pueda trabajar en el.
b. Normas Tecnológicas para OERs. Ver apartado 3.c
c. Contenido formativo de Evaluación. Requisitos mínimos: Cada participante
debe proporcionar dos formas de evaluaciónes diferentes, académicas y
culturales. La primera de ellas (académico) será claramente definido y detallado
en la Plantilla para Diseño de guias docentes, y tendrá en cuenta el posible
reconocimiento de créditos (a los estudiantes) que debe aparecer en el acuerdo
de MV. La segundd (culturales), podrá ser numérica o únicamente cualitativa, y

esta evaluación podría ser parte (o no) de la calificación final obtenida por el
estudiante.
5

Entorno de Trabajo de Gestión
a. Acuerdos de Participación Institucionales. Requisitos mínimos: Se define por
los participantes de UbiCamp una plantilla para Acuerdos de Participación
Institucionales (API), que se utilizará para gestionar la participación de otras
instituciones en la experiencia de MV. Esta plantilla debe ser accesible a través
del portal web de UbiCamp.
b. Oferta de cursos. Requisitos mínimos: El curso (asignaturas) ofrecido debe
llevarse a cabo a través de participantes de UbiCamp. La información estará
disponible a través del portal web.
c. Reconocimiento para profesores participantes. Requisitos mínimos: El
reconocimiento de la participación de los profesores/tutores en la experiencia
de MV dependerá de las normas y reglamentos de cada institución participante.
Por esta razón, este reconocimiento no se puede garantizar.
d. Roles de los participantes y las responsabilidades de cada institución. Se ha
definido previamente, ver apartado 2.
e. Acuerdos Bilaterales de Movilidad Virtual. Requisitos mínimos: Una plantilla
para acuerdos bilaterales de MV (ABMV) plantilla se define por los participantes
de UbiCamp, y posteriormente será utilizada para gestionar la participación de
otras instituciones en la experiencia. Esta plantilla debe ser accesible a través
del portal web de UbiCamp.

3 Implementación del entorno de trabajo del UbiCamp
Esta sección muestra la información relativa a la implementación y desarrollo final del entorno
de trabajo dentro del Portal Web del UbiCamp. Se presenta toda la información aportada por
cada institución.

3.1 Portal Web del UbiCamp
Es el principal punto de acceso a toda la información del Ubicamp (http://www.ubicamp.eu).
Este Portal Web contiene enlaces a todos los campus virtuales, y proporciona acceso a todas las
instituciones participantes. Contiene todos los datos datos del proyecto así como resultados y
todas las noticias y novedades del proyecto (por ejempo, guías, plantillas de diseño del plan de
estudios, el reconocimiento curricular para los estudiantes y profesores, etc...). Además, es el
punto de acceso para los estudiantes y profesores al Campus Virtual y a los contenidos
académicos y culturales de cada institución participante.

Entorno de trabajo

Académico

Cultural

Tecnológico

Formación

Gestión

Portal Web
para los
materiales
de
formación
del
UbiCamp

Diseño y definión
de las plantillas de
los acuerdos
institucionales de
participación

Carácterísticas

Tecnológico

Criterios
pedagógicos/enseñanza

N/A

Plantillas de
diseño del plan
de estudios

N/A

N/A

Portal Web del
UbiCamp

N/A

N/A

Asignaturas
(ofertadas). Fijar
un calendario y el
proceso para
ofertar cursos
Porfesores
participantes
Acuerdos

Cuestiones culturales/
lingüísticas

N/A

Métodos de evaluación

Plantillas de
diseño del plan
de estudios

Red de entornos
virtuales

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Evaluación
Académica
incluida en
el Diseño
Curricular

N/A

N/A

Cuenta oficial
del UbiCamp
dentro de
Facebook

N/A

N/A

Información del
reconocimiento
de méritos y
créditos de las
asignaturas para
ambos;
estudiantes (a
través del
reconocimiento
ECTS) y
profesores /
tutores

Gestión

N/A

N/A

N/A

Acuerdos
Bilaterales (BAVM
Plantillas)

El desarrollo del Portal Web del Ubicamp se ha caracterizado por:


Academico:
o

El portal web contiene los datos del proyecto, resultados y noticias y novedades
del proyecto (como guías, plantillas de diseño del plan de estudios, el
reconocimiento curricular para los estudiantes y profesores, etc ...) se puede
encontrar en::
http://www.ubicamp.eu/

o

Los detalles de todos las asignaturas se pueden encontrar en:
http://ubicamp.ii.uam.es/courses



Contenido cultural: La red social Facebook fue usada a través de la cuenta oficial
Ubicamp:
https://www.facebook.com/pages/Ubicamp-Virtual-Mobility-forUniversities/645020148883781



Contenido tecnológico: el portal Web UbiCamp ofrece un acceso adecuado a
cualquier Campus Virtual:
http://www.ubicamp.eu/campuses



Fromación: Todos los manuales de formación para estudiantes, docentes y
administrativos se pueden encontrar en::
http://www.teacamp.eu/moodle2



Gestión/Administración: Toda la información (plantillas de los acuerdos de
participación y plantillas para los acuerdos bilaterales) se puede encontra el portal web
del UbiCamp:
http://www.ubicamp.eu/

3.2 Universidad de Oviedo (UNIOVI)
Entorno de
trabajo
Carácterísticas

Académico

Cultural

Tecnológico

Formación

Gestión

Videos

Tecnológico

https://www.ca
mpusvirtual.uni
ovi.es/

Herramienta
de creación
de SCORMs
(UDUTU)
Youtube
Páginas webs

https://www.campus
virtual.uniovi.es/
Portal web del
UbiCamp
http://www.ubicamp.
eu/campuses/uniovi/
sociocultural/present
ation

Instalación y
guias de usuario
en:

N/A

www.teacamp.e
u/moodle2

Estándares y
normas
tecnológicas
para la creación
de OERs
OCW

Criterios
pedagógicos/ens
eñanza

http://ocw.unio
vi.es/
Publicación de
las
asignaturas/cur
sos en:

http://www.u
bicamp.eu/ca
mpuses/uniov
i/sociocultural
/presentation

Estándares y normas
tecnológicas para la
creación de OERs
(OCW)
Herramienta de
Videoconferencia
(Adobe Connect)

www.teacamp.e
u/moodle2

N/A

Campus Virtual
(Moodle)

https://www.ca
mpusvirtual.uni
ovi.es/

Cuestiones
culturales/
lingüísticas

Redes sociales
(Twitter y
Facebook)
https://www.ca
mpusvirtual.uni
ovi.es/

Test de Autoevaluación
Métodos de
evaluación

Tareas
Cuestionarios
Examenes

https://www.ca
mpusvirtual.unio
vi.es/

https://www.
campusvirtual
.uniovi.es/
http://www.u
bicamp.eu/ca
mpuses/uniov
i/sociocultural
/presentation

Tecnologías de video
(MP4, MPEG-4,
MOV).
SCORM

http://www.ubic
amp.eu/campuse
s/uniovi/sociocul
tural/presentatio
n

N/A

www.teacamp.e
u/moodle2

Evaluación de
los contenidos
culturales
Usando
Cuestionarios
desarrollados
en la
plataforma
Campus
Virtual
(Moodle)

Campus Virtual
(Moodle)
https://www.campus
virtual.uniovi.es/

N/A

N/A

Test de Autoevaluación

Red de entornos
virtuales

Twitter

Twitter

Redes sociales

Facebook

Facebook

Entornos virtuales

ORI (Oficina
de relaciones
internacional
es)

N/A

Reconocimient
o de créditos
para los
estudiantes (a
través del
reconocimiento
de 6 ECTS ) y

Gestión

Coordinación
con la oficina
de
Internacionaliza
ción

N/A

N/A

N/A

N/A

El desarrollo de la Universidad de Oviedo se ha caracterizado por:


Académico: Estudiantes recibidos – Han recibido finalmente 7 estudiantes en la Escuela
de Ingeniería de Informática (1 procedente de la Universidad de Yasar y 6 de la
Universidad de Vytautas Magnus, 3 estudiantes en la la Facultad de la Formacíón del
Profesorado y Educación (2 procedentes de la Universidad de Vytautas Magnus y 1 de
la Universidad Telematica Pegaso) y finalmente, 15 estudiantes Facultad de Comercio,
Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos (5 pertenecientes a la Universidad de Vytautas
Magnus y 10 de la Universidad Telematica Pegaso). Un total de 25 estudiantes y 3 de
ellos han recivido el certificado de aprovechamiento sociocultural del UbiCamp.



Académico: Estudiantes enviados – Se han enviado 3 estudiantes a la Universidad
Tecnológica de Kaunas, 6 estudaintes a la Universidad Vytautas Magnus y 3 a la
Universidad de Yasar. Un total de 12 estudiantes, 11 de ellos han superado las
asignaturas con el correspondiente reconocimiento de créditos dentro de la
Universidad de Oviedo.
La implementación final de toda la parte académica se puede consultar en:
o

El portal OCW desarrollado por el equipo UNIOVI se puede encontrar en:

http://ocw.uniovi.es/
o

Las redes sociales utilizadas fueron Twitter y Facebook a través de las cuentas
oficiales de la Universidad de Oviedo (UNIOVI) y el Centro de Innovación (C1NN):
https://twitter.com/InnovaUniovi

https://twitter.com/uniovi_info
https://www.facebook.com/UniversidadOviedo?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Ubicamp-Virtual-Mobility-forUniversities/645020148883781
o

Todas las videoconferencias se han realizado a través de la herramienta Adobe
Connect.
https://videoconferencias.uniovi.es/

o

Se impartieron 4 asignaturas de 6 ECTs: Responsabilidad Social Corporativa,
Introducción a la Economía, Innovación y Proyectos en la educación primaria y
Arquitectura de Software. Los detalles de las asignaturas se pueden encontrar
en:
http://www.ubicamp.eu/courses

o

La Oficina de Coordinación fue la Oficina de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Oviedo:
http://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros



Contenidos culturales: Todos los videos, recursos y tecnologías relacionadas con el
contenido socio-cultural se pueden encontrar en el Portal Web del UbiCamp pero
también se ha creado una asigantura específica en el Campus Virtual:
http://www.ubicamp.eu/campuses/uniovi/sociocultural/presentation
https://www.campusvirtual.uniovi.es



Contenido Tecnológico: Todas las características tecnológicas se describen en el
Contenido Académico y Cultural.



Formación: La formación en MV para los estudiantes fue implementada utilizando los
materiales de formación que se encuentran en la web del TeaCamp:
http://www.teacamp.eu/moodle2/course/view.php?id=42



Gestión/Administración: La gestión se ha realizado por la ORI y las facultades implicadas
según lo indicado por el reglamento interno. El procedimiento está disponible aquí:
http://www.teacamp.eu/moodle2/pluginfile.php/3234/mod_label/intro/Resoluci%C3
%B3n%20MV%20uniovi.pdf

3.3 Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Entorno de trabajo

Académico

Cultural

Tecnológico

Formació
n

Gestión

Carácterísticas
Videos

Tecnológico

N/A

Páginas webs
(de acceso
abierto)
YouTube
Wikis

Portal Web
Wikis
OCW
Mundos Virtuales
(grupo del UAM)

LEM
(Moodle)
Instalació
n y guias
de
usuario

N/A

Criterios
pedagógicos/enseñanza

Estándares y
normas
tecnológicas para
la creación de
OERs
Publicación de las
asignaturas/cursos

N/A

Cuestiones culturales/
lingüísticas

Mundos Virtuales
Skype

Academico
(numerical, Curr.
Diseño.):
Métodos de evaluación

Red de entornos
virtuales

3 evaluaciones (1
test, 1 examen y 1
evaluación
práctica)

Twitter
Facebook

Páginas
Web
Videos
(YouTube)
Tecnologías
3D (Mundos
Virtuales)

Gestión

Coordinación con
la oficina de
Internacionalizaci
ón

N/A

Tecnologías de
video: Audio
(MP3, WAV),
Video (MP4,
MPEG-4, MOV).

N/A

N/A

Moodle

N/A

N/A

Entornos Virtuales
(Mundos
Virtuales).

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Mundos Virtuales

Evaluación de
contenido
cultural.
Usando test
en el
desarrollo de
los MV
Los resultados
de la
evaluación no
se han
considerado

Twitter y
Facebook
(institucional
de la Univ.
UAM )
Mundos
Virtuales

Reconocimiento
de créditos para
los estudiantes (a
través del
reconocimiento
de 6 ECTS ) y

OERs
(OCW)

Sistema de
Videoconferencia
(Skype)

OCW

Redes Sociales
(Twitter,
Facebook)

Estándares y
normas
tecnológicas para
la creación de
OERs (OCW)

ORI (Oficina
de relaciones
internacional
es)

Redes Sociales

El desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid se ha caracterizado por:



Académico: Ha recibido 6 estudiantes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (3 de
la Universidad Yasar y 3 de la Universidad Vytautas Magnus), y 4 estudiantes en la
Facultad de Educación (3 de la Universidad Yasar y 1 de Universidad Vytautas Magnus).
La implementación final de toda la parte académica se puede consultar en:
o

El portal OCW desarollado por el equipo de la UAM se puede encontrar en:
http://ubicamp.ii.uam.es/stis/

o

La red social utilizada fue Twitter a través de las cuenta oficiales de la UAM:
https://twitter.com/eps_uam
https://twitter.com/uam_madrid

o

Los detalles de las tecnologías de los Mundos Virtuales se pueden encontrar en:
http://ubicamp.ii.uam.es/sociocultural/virtual-worlds

o

Todas las videoconferencias se han realizado a través Skype. Se han
desarrollado un total de 14 videoconferencias durante el curso.

o

Se impartieron dos cursos 6 ECTS: Introducción a la Programación en C y Linux
OS y Recursos Educativos Multimedia. Los detalles de las asignaturas se pueden
encontrar en:
http://ubicamp.ii.uam.es/courses

o

La Oficina de Coordinación fue la Oficina de Relaciones Internacionales de la
UAM:
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1242663011388/sinContenido/Internation
al_Relations.htm



Contenido Cultural: Todos los videos, Wikis y tecnologías relacionadas con los
contenidos Socio-Culturales pueden verse en el siguiente link:
http://ubicamp.ii.uam.es/sociocultural



Contenido Tecnológico: Todas las características tecnológicas se describen en el
Contenido Académico y Cultural.



Formación: Las evaluaciones de las diferentes asignatural y todos los manuales de
formación se pueden encontrar en el Moodle del equipo de la UAM:
http://aida.ii.uam.es/moodleUbicamp/



Gestión/Administración: La gestión ha sido llevada a cabo por la Oficina local de RI de
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. Toda la
información se puede encontrar aquí:
http://www.uam.es/ss/Satellite/EscuelaPolitecnica/en/movilidad-y-practicas2/Page/sinContenido/relaciones-internacionales-y-movilidad.htm

3.4 Universidad de Yasar (YU)
Entorno
de
trabajo
Carácterí
sticas

Académico

Cultural

Tecnológico

Formación

Gestión

http://e.yasar.edu.t
r/

Instalación
y guías de
usuario

Determinado en
colaboración con
el Centro de
Educación a
Distancia de la
Universidad Yasar
y el consorcio del
UbiCamp

http://e.yasar.edu.t
r/

OERs

N/A

http://ubic
amp.yasar.
edu.tr/soci
o-culturalelements/

N/A

http://ubic
amp.yasar.
edu.tr/

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Videos
Tecnológ
ico

NA

Criterios
pedagógi
cos/ense
ñanza

http://ubicamp.y
asar.edu.tr/

Cuestion
es
culturale
s/
lingüístic
as

Páginas webs (de acceso
abierto)
http://ubicamp.yasar.edu.
tr/socio-culturalelements/

Redes Sociales (,
FacebookTwitter)
www.yasar.edu.tr

NA

Videos
http://ubicamp.yasar.edu.
tr/socio-culturalelements/

http://ubicamp.y
asar.edu.tr/

Académico
Métodos
de
evaluaci
ón

Evaluación
intermedia
Examen

Integrado en la
programación de la
asignatura

Tareas

Red de
entornos
virtuales

Gestión

Facebook
Integradas en las
actividades
académicas

http://ubicamp.yas
ar.edu.tr/sociocultural-elements/
http://e.yasar.edu.t
r/

Facebook

Facebook

Redes Sociales

Twitter

Twitter

Entornos Virtuales

Reconocimiento
de créditos para
los estudiantes

Centro UE (Oficina de
Erasmus)

N/A

El desarrollo de la Universidad de Yasar se ha caracterizado por:


Académico: ha recibido 6 estudiantes en la asignatura Programas Educativos de la Unión
Europea y Gestión de proyectos (2 de la Universidad Telemática de Pegaso y 4 de la
Universidad Vytautas Magnus)
La implementación final de toda la parte académica se puede consultar en:

o

El portal de los OERs portal fue desarrollado en:
http://ubicamp.yasar.edu.tr
Asignaturas están disponibles en:
http://ubicamp.yasar.edu.tr/learning-modules/eu-educational-programmesand-project-management/
http://ubicamp.yasar.edu.tr/learning-modules/eu-turkey-relations/

o

La redes sociales utilizadas fueron Twitter y Facebook a través de las cuenta
oficiales de la Universidad de Yasar:
https://twitter.com/yasarunieuc
https://www.facebook.com/yasareuc

o

Todas las videoconferencias se han realizado a través Skype. Se han
desarrollado un total de 8 videoconferencias durante el curso. Además, se
preparó el contenido del curso para 14 semanas y se público en la páginas de
las asignaturas.
http://ubicamp.yasar.edu.tr/learning-modules/eu-educational-programmesand-project-management/
http://ubicamp.yasar.edu.tr/learning-modules/eu-turkey-relations/

o

La Oficina de Coordinación el Centro de la Unión Europea de la Universidad de
Yasar:
http://euc.yasar.edu.tr/



Contenidos culturales: todos los materiales de aprendizaje para el contenido sociocultural se pueden encontrar en el siguiente enlace:
http://ubicamp.yasar.edu.tr/socio-cultural-elements/



Contenido Tecnológico: Todas las características tecnológicas se describen en el
Contenido Académico y Cultural.



Gestión/Administración: la gestión y administración fue coordinada por el Centro de la
Unión Europea de la Universidad de Yasar.
http://euc.yasar.edu.tr/
http://ubicamp.yasar.edu.tr/how-to-enroll-courses/

3.5 Universidad Vytautas Magnus (VDU)
Entorno de
trabajo

Académico

Cultural

Tecnológico

Formación

Gestión

Carácterística
s
Videos
Tecnológico

www.studyonlin
e.lt

Páginas
webs
(de
acceso
abierto)

www.teacamp.eu/mo
odle2
www.studyonline.lt
http://moodle.vdu.lt

www.teacamp.eu/mo
odle2

www.studyonli
ne.lt

www.vd
u.lt/en
YouTub
e

Criterios
pedagógicos/
enseñanza

www.teacamp.eu/mo
odle2

www.studyonli
ne.lt

Integradas en las
actividades académicas

http://moodle.vdu.lt

N/A

http://moodle.vdu.lt

www.teacamp.eu

N/A

Tareas

Integrad
as
dentro
de las
tareas
de
Moodle

Facebook

Faceboo
k

Redes sociales

N/A

N/A

N/A

N/A

http://openu.vd
u.lt

www.vd
u.lt

www.studyonline.lt

Videos
Cuestiones
culturales/
lingüísticas

Redes sociales
(Facebook)
www.vdu.lt

Académico
Métodos de
evaluación

Red de
entornos
virtuales

Gestión

Evaluación
intermedia
Examen

Reconocimient
o de créditos
para los
estudiantes (a
través del
reconocimiento
de 6 ECTS ) y
Coordinación
con la oficina
de
Internacionaliza
ción

www.vd
u.lt

Facebook

Entornos Virtuales

ORI (Oficina
de
relaciones
internacion
ales)

N/A

El desarrollo de la Universidad Vytautas Magnus se ha caracterizado por:


Académico: Estudiantes recibidos – Ha recibido 12 estudiantes (8 de la Universidad
Telemática Pegaso y 4 de la Universidad de Oviedo) interesados en participar en los

cuatro cursos ofertados por VMU, sin embargo, al final sólo 4 estudiantes (de la
Universidad de Oviedo) cursaron la asignatura durante el primer cuatrimestre del curso
2014/2015 y 2 estudiantes (1 de la Universidad de Oviedo y 1 de la Universidad
Telemática Pegaso) todavía están cursando la asignatura durante el segundo
cuatrimestre curso 2014/2015.


Académico: Estudiantes enviado – Han sido 28 estudiantes los que solicitaron participar
en los cursos de movilidad virtual y 19 de ellos firmaron los acuerdos de aprendizaje
para participar en 8 asiganaturas en la Universidad de Oviedo, Universidad Yasar, de la
Universidad Autónoma de Madrid, y la Universidad Telemática Pegaso. 17 de ellos han
superado los cursos con el correspondiente reconocimiento de créditos dentro de la
Universidad de Vytautas Magnus.
La implementación final de toda la parte académica se puede consultar en:
o

El portal de los OERs portal fue desarrollado en:
http://openu.vdu.lt

o

La red social utilizada fue Facebook a través de cuenta oficial de VMU y la del
UbiCamp:
https://www.facebook.com/vduisi?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Ubicamp-Virtual-Mobility-forUniversities/645020148883781

o

La formación en MV para los estudiantes fue implementada utilizando los
materiales de formación que se encuentran en la web del TeaCamp:
http://www.teacamp.eu/moodle2/course/view.php?id=42

o

Todas las videoconferencias se han realizado a través Skype Adobe Connect:
https://ac.vdu.lt/vm

o

Se impartieron 4 cursos: tres de los cursos de 6 ECTS: Recursos Educativos
Abiertos, Tecnologías de la Información en Educación, y Programación de
Gráficos Digtales; y uno de 4 ECTS: El Aprendizaje Colaborativo. Los detalles de
las asignaturas se pueden encontrar en:
http://www.ubicamp.eu/courses

o

La Oficina de Coordinación fue la Oficina de Relaciones Internacionales de
VMU:
http://www.vdu.lt/en/contacts-2/vmu-international-office/



Contenido Cultural: Todos los videos y tecnologías relacionadas con los contenidos
Socio-Culturales pueden verse en el siguiente link:
http://www.vdu.lt



Contenido Tecnológico: Todas las características tecnológicas se describen en el
Contenido Académico y Cultural.



Gestión/Administración: La gestión se ha realizado por la ORI, las facultades
implicadas y el Innovative studies Institute según lo indicado por el reglamento
interno. El procedimiento está disponible aquí:
http://studyonline.lt/sites/default/files/virtualaus_mobilumo_organizavimo_tvarkos_a
prasas.pdf

3.6 Universidad Tecnológica de Kaunas (KTU)
Entorno
de
trabajo

Academico

Cultural

Tecnológico

Formación

Gestión

http://ktu.edu/emtc/e
n/

http://ktu.edu
/emtc/en/

http://ktu.edu/
emtc/en/

http://ktu.edu/emtc/e
n/

http://ktu.edu
/emtc/en/

http://ktu.edu
/emtc/en/

http://vma.ktu.
lt/?lang=en

N/A

http://ktu.edu
/emtc/en/

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Carácterí
sticas
Videos
Tecnológ
ico

http://ktu.edu/
emtc/en/

Páginas webs (de
acceso abierto)
http://vma.ktu.lt/?la
ng=en
YouTube

Criterios
pedagóg
icos/ens
eñanza

Cuestion
es
culturale
s/
lingüístic
as

http://vma.ktu.l
t/?lang=en

www.ktu.lt

Videos
Redes Sociales
(Facebook)
www.ktu.lt

http://open.ktu.lt/co
urse/view.php?id=10

Facebook
Integradas en las
actividades académicas

Académico
Métodos
de
evaluaci
ón

Evaluación
intermedia
Examen

Integradas dentro de
las tareas de Moodle

http://vma.ktu.lt/?lan
g=en

Facebook

Redes Sociales

Tareas

Red de
entornos
virtuales

Gestión

Facebook

Reconocimient
o de créditos
para los
estudiantes (a
través del
reconocimiento
de 6 ECTS ) y
Coordinación
con la oficina

Entornos Virtuales

ORI (Oficina de
relaciones
internacionales)

N/A

de
Internacionaliz
ación

El desarrollo de la Universidad Tecnológica de Kaunas se ha caracterizado por:


Académico: Estudiantes recibidos – Ha recibido 6 estudiantes (3 de la Universidad
Telemática Pegaso y 3 de la Universidad de Oviedo) interesados en participar en los los
cursos ofertado por at 2 KTU durante el primer cuatrimestre del curso 2014/2015.



Académico: Estudiantes enviados – Hubo 5 estudiantes de KTU que solicitaron
participar en los cursos de movilidad virtual y firmaron los acuerdos de aprendizaje para
curasr 1 asigantura (Comunicación Internacional) en la Universidd Telemática Pegaso.
Todos ellos han superado el curso y ya han conseguido el reconocimiento de créditos.
La implementación final de toda la parte académica se puede consultar en:
o

El portal de los OERs portal fue desarrollado en:
http://open.ktu.lt/

o

La red social utilizada fue Facebook a través de cuenta oficial del UbiCamp:
https://www.facebook.com/pages/Ubicamp-Virtual-Mobility-forUniversities/645020148883781

o

Training on VM for students was implemented using training material at:
http://www.teacamp.eu/moodle2/course/view.php?id=42

o

La formación en MV para los estudiantes fue implementada utilizando los
materiales de formación que se encuentran en la web del TeaCamp:
http://www.ubicamp.eu/courses

o

La Oficina de Coordinación fue la Oficina de Relaciones Internacionales de la
Universidad de KTU:
http://ktu.edu/en/studies



Contenido Cultural: Todos los videos y tecnologías relacionadas con los contenidos
Socio-Culturales pueden verse en el siguiente link:
http://open.ktu.lt/course/view.php?id=10



Contenido Tecnológico: Todas las características tecnológicas se describen en el
Contenido Académico y Cultural.



Gestión/Administración: La gestión se ha realizado por la ORI y las facultades implicadas
según lo indicado por el reglamento interno. El procedimiento está disponible aquí:
http://ktu.edu/emtc/en/

3.7 Universidad Telemática Pegaso (UNIPEGASO)
Entorno de trabajo

Academico

Cultural

Tecnológico

Formación

Gestió
n

Carácterísticas
Videos

Tecnológico

http://www.unipegaso.it
/website/

Páginas
webs (de
acceso
abierto)

YouTube

Criterios
pedagógicos/enseñ
anza

www.teacamp.eu/mo
odle2

Videos
Facebook
Cuestiones
culturales/
lingüísticas

Redes Sociales
(Facebook)

Académico
Métodos de
evaluación

Evaluación intermedia
Examen
Tareas

Red de entornos
virtuales

Facebook

Gestión

econocimiento de
créditos para los
estudiantes (a través del
reconocimiento de 6
ECTS ))

Integradas
en las
actividades
académicas

Integradas
dentro de
las tareas de
Moodle

Facebook

Redes
Sociales
Entornos
Virtuales

Oficina
Erasmus

N/A

N/A

www.teacamp.eu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El desarrollo de la Universidad Telemática Pegaso se ha caracterizado por:


Académico: Estudiantes recibidos – Ha recibido 11 estudiantes (5 de la Universidad
Tecnológica de Kaunas, 3 de la Universidad de Oviedo, 1 de la Universidade de Vytautas
Magnus y 2 de la Unviersidad de Yasar) que han cursado las asignaturas de Unipegaso.
2 de los estudiantes (1 de KTU y 1 de YASAR) no superaron el examen.



Académico: Estudiantes enviados – Hubo 18 estudiantes de Unipegaso que solicitaron
participar en los cursos de movilidad virtual y 15 de ellos firmaron los acuerdos de
aprendizaje para cursar 8 asignaturas ofertadas en las siguientes universidades:
Universidad de Oviedo, Universidad de Yasar, Universidad Autónoma de Madrid y la
Universidad de Southhampton.
La implementación final de toda la parte académica se puede consultar en:
o

El portal de los OERs portal fue desarrollado en
N/A

o

La red social utilizada fue Facebook a través de cuenta oficial del UbiCamp:
https://www.facebook.com/pages/Ubicamp-Virtual-Mobility-forUniversities/645020148883781

o

La formación en MV para los estudiantes fue implementada utilizando los
materiales de formación que se encuentran en la web del TeaCamp:
http://www.teacamp.eu/moodle2/course/view.php?id=42

o

All the video-lectures have been performed through Adobe Connect:
N/A

o

Se impartió 1 curso de 6 ECTS: Comunicación Internacional en los Negocios:
Los detalles de la asignatura se puede encontrar en:
http://www.ubicamp.eu/courses

o

The coordination office was the International Relationships Office from the
University:
N/A



Contenido Cultural: Todos los videos y tecnologías relacionadas con los contenidos
Socio-Culturales pueden verse en el siguiente link:
http://www.unipegaso.it/website/ubicamp/studying-in-naples.php



Contenido Tecnológico: Todas las características tecnológicas se describen en el
Contenido Académico y Cultural.

4 Conclusiones y comentarios finales
Este documento muestra cómo el entorno de trabajo diseñado para Ubicamp (de acuerdo con
las especificaciones iniciales de [2]) ha sido finalmente desplegado por los diferentes
participantes del proyecto, para llevar a cabo la movilidad virtual entre las instituciones que han
participado en esta experiencia piloto.
En este documento se hace una descripción completa y detallada de la implementación final y
el despliegue del entorno de trabajo realizado especificamente por cada socio. Además, se
muestra una descripción general del Portal Web común del proyecto. Este es el punto de acceso
principal al Campus Virtual de UbiCamp proporcionando acceso a los campus virtuales de todas
las instituciones participant, y a todos los servicios disponibles. Para ello, el documento ha sido
estructurado en varias secciones, en primer lugar una primera sección que muestra el Portal
Web general, y posteriormente una sección más por cada entorno de trabajo de cada entidad
que se ha sido desplegado en el proyecto.
El proyecto UbiCamp surgió como un intento practico de realizar un entorno de trabajo que
respondiera a los obstáculos habituales que existen para llevar a cabo experiencias de movilidad
virtual en las instituciones de educación superior dentro de la Unión Europea. Después de la
implementación y el despliegue del entorno de trabajo virtual realizado para esta experiencia
piloto, se puede concluir que el modelo descentralizado propuesto permite lograr una movilidad
virtual entre diferentes instituciones, y que ademas podría ser utilizado en el futuro para integrar
nuevas instituciones dentro de dicho entorno.

Bibliography
[1] Gema Bello, David Camacho, Antonio Gonzalez and Hector Menéndez. “State of the art on
Virtual Mobility”. Madrid : UAM Team, april 2013.
[2] Gema Bello, David Camacho, Antonio Gonzalez and Hector Menéndez. “Virtual Mobility
Practical Framework”. Madrid : UAM Team, july 2013.

