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Propósito	  

•  Reflexionar	  sobre	  los	  aspectos	  
fundamentales	  de	  la	  evaluación	  de	  cursos	  
virtuales	  accesibles.	  

•  Implica	  reflexionar	  sobre	  la	  esencia	  de	  los	  
cursos	  virtuales.	  



Razones	  (1):	  

1ª)	  Comprobar	  que	  los	  proyectos	  educaFvos	  
virtuales	  se	  acomodan	  a	  las	  exigencias	  de	  la	  
sociedad	  de	  la	  información:	  
	  

	  a)	  Comprobar	  si	  los	  estudiantes	  aprenden	  o	  se	  
	  les	  facilitan	  criterios	  para	  seleccionar	  
	  información	  

	  



Razones	  (2):	  

b)	  Ver	  si	  se	  ofrecen	  posibilidades	  para	  que,	  tanto	  
estudiantes	  como	  profesorado,	  aporten	  nueva	  
información	  que	  encuentran	  en	  la	  red	  y	  que	  puede	  
ser	  enriquecedora	  para	  el	  proceso	  formaFvo.	  

	  



Razones	  (3):	  

c)	  Averiguar	  si	  se	  contrarresta	  la	  desigualdad	  que	  
puede	  suponer	  para	  algunos	  estudiantes	  el	  acceso	  a	  
la	  información.	  



Razones	  (4):	  

d)	  Constatar	  si	  se	  incluyen	  orientaciones	  para	  tener	  
una	  acFtud	  críFca	  con	  la	  información	  que	  estudian.	  	  



Razones	  (5):	  

2ª)	  Debemos	  comprobar	  que	  la	  formación	  
virtual	  se	  adecúa	  a	  la	  hipermodernidad	  en	  que	  
vivimos.	  
	  
	  
	  
	  

	  a)	  Debemos	  averiguar	  las	  causas	  por	  las	  que	  
	  existe	  un	  alto	  absenFsmo	  	  



Razones	  (6):	  

b)	  Reducir	  el	  nivel	  de	  dificultad	  de	  los	  
contenidos	  	  

	  	  



Razones	  (7):	  

c)	  Comprobar	  que	  los	  contenidos	  no	  se	  alejan	  
demasiado	  de	  los	  conocimientos	  previos	   	  	  



Razones	  (8):	  
3ª)	  Debemos	  invesFgar	  cuál	  puede	  ser	  el	  
mejor	  diseño	  posible	  del	  Fempo.	  
	  
	  
	  
4ª)	  Debemos	  asegurar	  que	  la	  enseñanza	  
virtual	  sea	  innovadora.	  
	  



Proceso	  de	  evaluación/
opAmización	  

(EO)	  



EO1.	  Planificación	  de	  la	  evaluación	  y	  
	  opAmización	  

EO2.	  Recogida	  de	  información	  
EO3.	  Análisis	  de	  la	  información	  

	  obtenida	  
EO4.	  OpAmización	  



Actividades del proceso de 
Evaluación/Optimización 

ESVIAL 

Fases del proceso de certificación de la 
accesibilidad de los cursos virtuales 

– Proceso de Autoevaluación - 
CALED 

EO1. Planificación de la evaluación y 
optimización 

• Planificación u organización del 
trabajo 

• Sensibilización 
• Diseño de técnicas e instrumentos 

EO2. Recogida de información • Recopilación de la información 
• Organización de la información 
• Cumplimentación de la información en 

el portafolio electrónico 
• Elaboración del informe final o 

protocolo 

EO3. Análisis de la información obtenida 

EO4. Optimización - Proceso de Evaluación Externa -  
!





EO1.4 
Identificar los evaluadores (Quién) 

Listado de perfil de expertos que participarán en la evaluación, documento 
de términos de referencia y posterior selección de candidatos. 

EO1.5 
Construir instrumentos y definir 
criterios de la evaluación que 
garanticen la accesibilidad de todo el 
proyecto (Cómo) 

Documento descriptivo de metodología de evaluación incluyendo 
instrumentos y criterios que se aplicarán en la acción formativa. 

!







EO2.7 
Validar la información recogida 

Informe de correcta aplicación de los instrumentos de recolección de 
información para cada uno de los procesos, basado en un protocolo de 
validación. 

EO3.1 
Analizar y elaborar informes por 
proceso 

Informe con autoevaluación de los procesos que se están analizando 
durante la tarea. 

EO3.2 
Analizar y elaborar informe global 

Informe completo de autoevaluación de la acción formativa 

EO3.3 
Elaborar informes externos 
(opcional) 

Empaquetado con documentos solicitados por la agencia de 
acreditación a la que se enviará la acción formativa a evaluación. 

!



EO4.1 
Contrastar los informes de 
evaluación externa e interna 
(opcional) 

Informe de integración de conclusiones y recomendaciones en base a 
evaluación externa y autoevaluación de la acción formativa. 

EO4.2 
Elaborar conclusiones finales y plan 
de mejora 

Plan de mejora para la acción formativa accesible en base a las 
conclusiones y recomendaciones obtenidas. 

EO4.3 
Comunicar los resultados y 
recomendaciones 

Plan de difusión interna y externa de los resultados de la evaluación 
para acciones de mejora 

!



EO2. 
Recogida de 
Información	  

PROCESOS	  

Análisis	  de	  Necesidades	  
(AN)	  

Análisis	  del	  Marco	  (AM)	  
Concepción	  y	  Diseño	  

(CD)	  
Desarrollo/Producción	  

(DP)	  
Implementación	  (IM)	  
Proceso	  de	  Aprendizaje	  

(PA)	  
	  	  



Información a recoger y analizar 
ESVIAL 

Áreas a evaluar o factores críticos para el 
buen funcionamiento de un curso virtual 

CALED 
 • Tecnología 

• Formación 
• Diseño Instruccional 
• Servicios y soporte. 

EO2. Recogida de información 
EO3. Análisis de la información obtenida 
 

!



Aspectos	  que	  se	  
idenFfican	  como	  
relevantes	  y	  su	  
jusFficación	  	  



Identificación del problema o necesidad que da origen a 
la acción formativa virtual accesible 

Cualquier curso virtual debe responder a una necesidad y 
ésta debe ser identificada. Pensemos por ejemplo en la 
relación entre formación y empleo. Se garantiza la 
pertinencia del curso en función de la necesidades de 
formación. 

Catálogo de los perfiles de los grupos de usuarios 
finales (estudiantes) para la acción formativa virtual 
accesible. 

Esta es una información básica para poder individualizar 
la enseñanza y la tutoría. 

!



Perfiles de personas con discapacidad basado en un 
modelo de información básico para expresar necesidades 
y preferencias. 

Esta es una información básica a partir de la cual poder 
elaborar materiales accesibles adaptados a las 
necesidades de los estudiantes 

!





TEXTO	  ALTERNATIVO:	  	  
Palacio	  Nazarí	  de	  la	  Alhambra,	  	  palacio	  mejor	  
Conservado	  de	  Europa.	  Es	  de	  noche	  y	  se	  
encuentra	  iluminado	  por	  una	  luna	  llena.	  
al	  fondo	  se	  disAngue	  Sierra	  Nevada.	  
	  



WCAG	  2.0	  

PERCEPTIBLE,	  OPERABLE,	  COMPRENSIBLE	  Y	  ROBUSTO	  	  





Equipo	  

Listado   de   capacidades   no   cubiertas por el personal   
disponible   e   identificación   de acciones formativas 
requeridas para capacitación 

La capacitación el equipo docente resulta fundamental 
para la calidad y accesibilidad en los aspectos que se 
detecten. 

Plantilla de personal en plantilla disponible para 
implementar la acción formativa y cuadro de 
dedicación y carga horaria 

La existencia de un equipo de trabajo con la debida 
organización es fundamental para que funcione cualquier 
empresa. 

!



Recursos	  

Catálogo de recursos técnicos (hardware y software) 
necesarios para impartir la acción formativa virtual 
accesible. 

Sin la infraestructura tecnológica al 100% no sería 
posible hacer funcionar un curso virtual con calidad y 
accesibilidad. Las características expuestas en CALED-
ESVIAL son muy completas: Infraestructura tecnológica; 
Disponibilidad, rendimiento y capacidad; Seguridad y 
Privacidad; Accesibilidad; Usabilidad y Navegabilidad; 
Mantenimiento. 

Barreras físicas y tecnológicas de la institución que 
puedan afectar una educación inclusiva. 

Ídem. 

!



Guías	  
docentes	  





• Manual	  de	  elaboración	  1	  

• Adaptada	  al	  EEES	  2	  

• Competencias,	  
Contenidos,	  AcAvidades,	  
Recursos,	  Aempo	  

3	  

Guías	  docentes	  





Aspectos	  fundamentales	  (a)	  
1.  Identificación del problema o necesidad 
2.  Perfiles de los usuarios 
3.  Objetivos estratégicos, tácticos y 

operativos  
4.  Equipo de trabajo 

5.  Recursos técnicos (hardware y software) 



Aspectos	  fundamentales	  (b)	  
6.  Guía docente: 

–  Tiempo 
–  Profesor 
–  Horario de tutorías 
–  Prerrequisitos de los estudiantes 
–  Competencias 
–  Objetivos 
–  Temario 
–  Metodología 
–  Cronograma - estructura 
–  Actividades 
–  Recursos 
–  Evaluación 
–  Bibiliografía 

 



APRENDIZAJE	  SOSTENIDO	  !	  

CONEXIÓN	  

FOROS	  

TAREA	  

TRABAJO	  
DE	  

CAMPO	  

LECTURAS	  

BLENDED-‐
LEARNING	  



MUCHAS	  GRACIAS	  

aminan@ugr.es	  


